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EL DERECHO A LA PRIVACIDAD Y A LA INTIMIDAD
EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CHILENO

                               Humberto Nogueira Alcalá (*)

1. INTRODUCCIÓN

En la Constitución Chilena el valor supremo está constituido por la dignidad de la
persona humana, de donde emanan los derechos esenciales o derechos humanos, la
dignidad de la persona es el fundamento de todos los derechos, por tanto afectar  la
dignidad de la persona significa afectar inmediatamente el contenido esencial de los
derechos.  A su vez, cada uno y todos los derechos tienen por fundamento y fin el
resguardo de la dignidad humana.  Tal perspectiva se desprende de la interpretación
sistemática, armónica y finalista de nuestro texto constitucional complementado con
los Pactos Internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, que
constituyen en conjunto, el bloque constitucional de los derechos.  Todo lo cual se
fundamenta en los artículos 1, 5 y 19 de la Carta Fundamental.

La Ley Fundamental de nuestra República asegura el derecho a la privacidad e
intimidad en dos numerales continuos del artículo 19, los signados con los números
cuarto y quinto.

El numeral cuarto asegura a todas las personas “El respeto y protección a la vida
privada y pública y a la honra de la persona y de su familia”, mientras que el numeral
quinto asegura a las personas “la inviolabilidad del hogar y de toda forma de

(*) Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Central y de Talca. Decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Universidad de Talca.
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comunicación privada.  El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documen-
tos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por
la ley”.

Dicha normativa tiene como complemento el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966, que en su artículo
17 prescribe “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honor y
reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques”.

El mismo Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (P.I.D.C y P), en su
artículo 14, párrafo primero, determina que “La prensa y el público podrán ser
excluidos de la totalidad o parte de los juicios (...) cuando lo exija el interés de la vida
privada de las partes”

En términos similares la Convención de Derechos del Niño protege la privacidad
de éste en su artículo 16, de redacción simétrica con el artículo 17 del P.I.D.C. y P., pero
establece un artículo especial, el 40.2 b, VII, que asegura “Los Estados partes
garantizarán (...) que a todo niño del que se alegue que ha infringido esas leyes se le
garantice (...) que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del
procedimiento”.

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o
Pacto de San José de Costa Rica, también establece en su artículo 11, la  protección de
los derechos en análisis, determinando que “Toda  persona tiene el derecho al respeto
de su Honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

Estos derechos de la privacidad e intimidad tienen el carácter de derecho de
ejecución inmediata (self executing) en el contenido asegurado por el derecho interna-
cional convencional de los derechos humanos.

El derecho a la vida privada o a la privacidad comprende en su acepción genérica
diferentes manifestaciones clásicas como son la inviolabilidad de hogar y de las
comunicaciones privadas aseguradas en el artículo 19 Nº 5 de la Carta Fundamental,
como el derecho a la honra de la persona y de su familia, contenidas en el artículo 19
Nº 4; pero, a su vez, contempla también nuevas dimensiones o manifestaciones del
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derecho a la privacidad o a la intimidad, que son recogidas en algunas constituciones
más recientes de la segunda mitad del siglo XX, como son el derecho a la autodetermi-
nación informativa y la acción de Hábeas Data,1 el derecho a la  propia imagen, para
señalar sólo las más significativas.

2. EL DERECHO AL RESPETO DE LA PRIVACIDAD E INTIMIDAD
DE LA PERSONA Y SU FAMILIA

El juez americano Goly, en 1873, identificó la privacidad con el derecho a ser
dejado tranquilo, en paz, de estar solo. Right to be alone.2 El derecho a la privacidad
comprende, decidía la Corte Suprema Norteamericana, “el derecho de toda persona de
tomar sola las decisiones en la esfera de su vida privada”.3 La Corte Suprema reconoció
el carácter constitucional de este derecho en 1965, en el caso Griswold V. Connection,
considerando que el Estado sólo puede intervenir en la privacidad de las personas
cuando tenga un interés apremiante. (381. US.479 (1965).4

El concepto de vida privada es un concepto variable en el tiempo.  El ámbito de la
vida privada es aquel donde el individuo actúa como parte de una pequeña unidad
(familia, círculo de amigos), que reclama y está preparada, como dice Westin, para
ejercer una segregación corporativa, permitiendo alcanzar relaciones francas, relajadas
y cerradas entre dos o más personas.5

Lo privado es un ámbito no público, el cual se excluye del conocimiento público,
en el que se practica un determinado tipo de relaciones interpersonales, entre ellas debe
incluirse cierto tipo de relaciones profesionales, como por ejemplo, las que tiene el
médico con su paciente o el abogado y su patrocinado, las que están estrechamente
vinculadas con la privacidad.

1  Al respecto consultar el número temático de la Revista Ius et Praxis, Nº 1 del año 1997 de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, que reúne a través de diversos artículos un completo panorama
sobre la materia en el ámbito Iberoamericano, con referencias también a otros ordenamientos jurídicos.

2  Citado por Da Silva, José Afonso, Curso de direito constitucional positivo, 6ª ed. revisada y ampliada, Ed.
Revista de los Tribunales, Sao Paulo, Brasil, 1990, p. 184.

3   Citada por Kayser, Pierre, La Protection de la Vie Priveé: Protection du secret de la Vie Priveé, Marsella
Press, Universitaires d' aux-Marselle, Francia, 1984, p. 49.

4   Cepeda, Manuel José, Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Ed. Temis, Bogotá, Colombia,
1992, Nota 56, p. 133.

5   Ver Westin, Alan F., Privacy and Fredom, Ed. Atheneum, 6ª edición, Nueva York, 1970, p. 31.
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La vida privada en un círculo o ámbito más profundo lleva al concepto de
intimidad.  La intimidad es el ámbito reservado del individuo que no desea ser develado
al conocimiento y acción de los demás, el cual aparece como necesario para mantener
un mínimo de calidad de vida humana.  El derecho a la intimidad es la facultad de la
persona para evitar las injerencias de terceros en el ámbito de su privacidad, salvo la
autorización de tal develamiento de la intimidad por el propio afectado. La intimidad
de la persona es una zona intrínsecamente lícita, que merece respeto y protección a nivel
constitucional.

El derecho a la privacidad comprende el derecho de la intimidad que tiene un
carácter más estricto y dimensión individual que abarca como aspectos básicos la
concepción religiosa e ideológica, la vida sexual, el estado de la salud, la intimidad
corporal o pudor, entre otros.

Así precisando en el ámbito constitucional positivo chileno, el artículo 19 Nº 4,
asegura tres dimensiones del derecho: a) el derecho al respeto de la vida privada de las
personas; b) el derecho al respeto de la vida pública de las personas; y c) el derecho al
respeto de la honra de la persona y de su familia.

El respeto implica la obligación de terceras personas, sean naturales o jurídicas,
públicas o privadas, en orden a no interferir en el ámbito del valor y conducta protegido
jurídicamente, el cual recibe la protección del Estado a través del conjunto de garantías
que brinda a tales bienes jurídicos y a sus titulares para defenderlos y exigir que ellos
sean respetados.

Este respeto y protección debe desarrollarse en relación con la “vida privada” de
la persona y la “vida pública” de ella.

El concepto de vida privada no fue precisado por el constituyente, es un concepto
jurídico constitucional indeterminado, cuya delimitación y configuración quedó entre-
gado a la doctrina y jurisprudencia, sin perjuicio de las configuraciones que haga el
legislador.

Sagüés,6 desde la perspectiva argentina, hace un esfuerzo por delimitar el ámbito
privado del público con acierto, para lo cual distingue dos tipos de acciones privadas,
las internas y las externas.

6  Sagüés, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, tomo 2, 2da. edición actualizada, Ed. Astrea,
Buenos Aires, Argentina, 1997, p. 314.
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Las acciones privadas internas están constituidas por los comportamientos o
conductas íntimas o inmanentes que principian y concluyen en el sujeto que los realiza,
no trascendiendo de éste, comprendiendo los hechos o actos realizados en absoluta
privacidad o de los que nadie puede percatarse.

Las acciones privadas externas son conductas o comportamientos que trascienden
al sujeto que las realiza, siendo conocidas por los demás, pero que no afectan ni
interesan al orden o la moral pública, ni causan perjuicios a terceros, vale decir, no
afectan al bien común.

Ambas dimensiones conforman parte del derecho al respeto de la vida privada de
las personas y su familia que el Estado debe asegurar, garantizar y promover, lo que las
diferencia claramente de las acciones públicas.

En efecto, las acciones públicas son acciones externas que trascienden a quien las
ejecuta, ya que pueden afectar el orden o la moral pública o causar daños a terceros, por
lo que el Estado pueda regularlas y, eventualmente, prohibirlas.

La jurisrpudencia de la Corte Suprema Argentina ha determinado en los casos
“Bazterrica” (Fallos, 308; 1412) y “Ponzetti de Balbin” (Fallos, 306;1982), que el
Estado debe concretar “la protección de la privacidad comenzando por no entrometerse
en ella, respetando el área de inmunidad de toda persona”.7

Sin perjuicio de las reflexiones ya hechas en esta materia, consideramos adecuada
la conceptualización de vida privada que nos entrega Espin Templado, para el cual vida
privada “es el conjunto de circunstancias y datos relativos a la vida de una persona que
quedan fuera del conocimiento de los demás, salvo que medie un expreso deseo de
comunicarlo o de ponerlo de manifiesto por parte de la persona afectada y al margen,
naturalmente, de las personas que comparten con ellos aspectos más o menos amplios
de su vida”.8

La privacidad familiar tiene como titulares a los cónyuges que constituyen la
familia tradicional, y sus hijos, y sus ascendientes por consanguinidad.

El derecho al respeto de la vida privada de la persona y su familia se extiende del

7  Sagüés, Néstor Pedro, Op. cit., p. 313.

8   Espin Templado, Eduardo, "Fundamento y alcance del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio",
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Nº 8, Madrid, España, 1991, p. 45.
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ámbito personal a los aspectos de la vida de otras personas con las que se guarda una
especial y estrecha vinculación de carácter familiar, incidiendo en la esfera de la
personalidad de sus integrantes.

2.1. La intimidad corporal como parte del derecho a la privacidad.

La Constitución en el artículo 19 Nº 4 al asegurar el derecho a la vida privada de
la persona protege la intimidad corporal frente a toda indagación o investigación que
sobre el cuerpo de la persona quisiera interponerse contra su voluntad, protegiendo su
pudor de acuerdo a los criterios vigentes en la cultura y moral de la sociedad. Sin
embargo, como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional Español, “el ámbito de
intimidad corporal constitucionalmente protegido no es coextenso con el de la realidad
física del cuerpo humano, porque no es una entidad física, sino cultural y determinada,
en consecuencia, por el criterio dominante en nuestra cultura sobre el recato corporal,
de tal modo que no pueden entenderse como intromisiones forzadas en la intimidad
aquellas actuaciones que (...) no constituyen, según un sano criterio, violación del pudor
o recato de la persona ... aún tratándose ya de actuaciones que afectan al ámbito
protegido, es también cierto que ... la intimidad personal puede llegar a ceder en ciertos
casos y en cualquiera de sus diversas expresiones, ante exigencias públicas, pues no es
éste un derecho de carácter absoluto (...). Tal afectación del ámbito de la intimidad es
posible sólo por decisión judicial que habrá de prever que la ejecución sea respetuosa
de la dignidad de la persona y no constitutiva, atendiendo a las circunstancias del caso,
de trato degradante alguno” (STCE 37/1989).9

Así no se vulnera el derecho a la intimidad cuando se establecen ciertas limitacio-
nes como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento regula,
como es el caso de la investigación de paternidad y de la maternidad mediante pruebas
biológicas en juicios de filiación o paternidad, como lo ha señalado el mismo Tribunal
Constitucional Español, en tal tipo de juicios se produce una colisión de derechos de
ambas partes implicadas, no habiendo duda alguna de que “en los supuestos de filiación
prevalece el interés social y de orden público que subyace en la reclamación de
paternidad, en la que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos”
(STCE 7/1994),10 lo que trasciende los derechos alegados por el padre o madre.

9  Citado por Rubio Llorente, Francisco, Derechos fundamentales y principios constitucionales, Ed. Ariel
Derecho, España, 1995, p. 178.

10  Rubio Llorente, Francisco, Derechos fundamentales ... Op. cit., p. 178.
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2.2. El derecho a la propia imagen como parte del derecho a la privacidad.

El derecho a la propia imagen se caracteriza por el derecho que tienen las personas
de impedir que otros capten o difundan dicha imagen sin su consentimiento, como los
ha establecido la jurisprudencia chilena.11

Este ámbito es parte de la faceta externa del derecho al respeto de la vida privada
de la persona, constituye el aspecto más externo que es el de la figura humana, que
garantiza también un ámbito de autonomía o libertad respecto de sus atributos más
característicos y definitorios de la propia persona, posesión irreductible e inherente a
ella.

La protección de la imagen de la persona salvaguarda la intimidad y “el poder de
decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona
a través de su imagen, su identidad o su voz”.12

Este derecho implícito en nuestro ordenamiento constitucional a la propia imagen
derivado del respeto a la privacidad de la persona incluye el derecho de cambiar de
apariencia, la creatividad en el vestir y el arreglo personal, el adoptar una estética
propia.13

Sin embargo, el derecho a la propia imagen admite, como la gran mayoría de los
derechos fundamentales, limitaciones derivadas de la moral o las buenas costumbres
o las leyes.14

Asimismo, tal como el artículo 19 Nº 5 de la Constitución protege la honra de la
persona y su familia, incluyendo esta última a los fallecidos, analógicamente puede
señalarse que la protección y respeto a la vida privada de la persona y su familia incluye
también a los fallecidos, en cuanto a la protección de su imagen.

El derecho al respeto de la imagen de la persona en su aspecto positivo consiste en
disponer de la propia imagen, pudiendo autorizar su captación, transmisión y publica-

11   Ver sentencia “Díaz con Diario La Cuarta”. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 604-93.

12  Alegre Martínez, Miguel Ángel, El derecho a la propia imagen, Ed. Tecnos, Madrid, España, 1997, p. 85.

13   Alegre Martínez, Miguel Ángel, Op. cit., p. 91.

14   Ver O' Callaghan, X., Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen, Editorial Revista de
Derecho privado, EDERSA, España, 1991, p. 136.
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ción de ella, incluso a título oneroso.  Esta última perspectiva surge en aquellas
profesiones o actividades que por su carácter específico implican la toma o publicidad
de la imagen como es el caso de artistas, modelos, locutores de televisión, conductores
de programas, actores, entre otros.

Así puede sostenerse que no hay intromisión ilegítima en la imagen de una persona
cuando ella lo ha consentido o cuando ello está expresamente autorizado por la ley,15

de manera tal que el legislador y la propia voluntad de la persona delimitan el derecho
al respeto de la propia imagen.

Puede sostenerse que hay intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen
cuando se ha consentido en posar para una fotografía, cuando luego dicha fotografía es
publicada o comercializada, ya que la difusión y comercialización de la fotografía
requiere de un consentimiento expreso y específico.

La intromisión es también ilegítima cuando la publicación de la imagen se concreta
en un contexto o con una finalidad diferente de la que fue consentida por la persona.  La
autorización del uso de la imagen puede estar también circunscrita en el tiempo o darse
en un momento determinado, transcurrido el cual el uso legítimo de la imagen de la
persona se extingue.  Por último, el uso de la imagen puede ser revocada por el titular
atendiendo a las relaciones jurídicas y derechos creados en favor de terceros, correspon-
diendo a los tribunales de justicia realizar la ponderación de los derechos en conflicto.

Por último, debemos precisar que el Derecho a la propia imagen no está protegido
con la misma intensidad en las personas privadas que en aquella que tienen relevancia
pública, ya que en tales casos la imagen captada en actos públicos o en lugares abiertos
al público no constituyen infracción al derecho al respeto de la propia imagen de las
personas públicas.

2.3. La autodeterminación informativa forma parte del derecho al respeto
de la vida privada.

En el concepto de vida privada se incluyen también datos que a primera vista
pueden ser irrelevantes desde la perspectiva de protección de la privacidad de la
persona, pero que, en conexión con otros datos, que también pueden ser, aislados, de
carácter irrelevante, considerados en su conjunto pueden hacer totalmente transparente
la personalidad de un individuo, es lo que la doctrina ha denominado la teoría del

15  Crevillén Sánchez, Derecho de la personalidad, honor, intimidad personal y familiar y propia imagen en
la jurisprudencia, Actualidad Editorial Madrid, España, 1995, pp. 100 y ss.
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mosaico, ya que “al igual que ocurre con las pequeñas piedras que formen los mosaicos,
que en sí no dicen nada, pero que unidas pueden formar conjuntos plenos de significado”.16

El derecho al respeto de la vida privada de las personas tienen además de su
naturaleza de derecho de defensa, el de garantía institucional  del pluralismo y del
sistema democrático.  La democracia se desarrolla y justifica en el respeto de la
privacidad de las personas que forman parte de ella, ya que sólo desde el ámbito de
reconocimiento de la intimidad y autonomía de cada ciudadano puede construirse una
sociedad auténticamente libre.

El derecho al respeto de la vida privada, además de un derecho de defensa,
constituye un derecho de prestación,  estableciendo deberes positivos que debe
desarrollar el Estado.

El respeto de la vida privada o de la intimidad se proyecta en el ámbito de los
registros de informaciones manuales e informáticos, que permiten socializar esa
información develando ámbitos de la privacidad de las personas.  En tal perspectiva,
el respeto a la vida privada e intimidad adopta un contenido positivo en forma de
derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona, un derecho a la
autodeterminación informativa, lo que requiere que ellas puedan conocer la existencia
de los ficheros u archivos de registro de información de las personas, públicos o
privados, conociendo sus finalidades y los responsables de ellos, de manera que las
personas concernidas puedan conocer los datos contenidos en dichos archivos o
ficheros sobre su propia persona, teniendo el derecho de autorizar su recolección,
conservación, uso y circulación, como asimismo, el derecho a actualizarla, rectificarla
o cancelarla.  La persona es la única que puede autorizar el uso de información respecto
de su vida privada o intimidad, el derecho de autodeterminación informática faculta a
las personas a decidir básicamente por sí misma cuándo y dentro de qué límites procede
revelar situaciones o aspectos de su vida privada o íntima.  Ello exige que el Estado
intervenga positivamente en la materia resguardando este derecho de autodetermina-
ción informativa y estableciendo garantías jurisdiccionales que lo protejan, como
ocurre con la acción de Hábeas Data en el derecho comparado.17

Este enfoque complementario en la configuración del derecho al respeto de la vida
privada, muestra la relatividad de lo que es público, ya que ciertos datos públicos

16  Madrid Conesa, Fulgencio, Derecho a la intimidad, informática y Estado de Derecho, Universidad de
Valencia, Valencia, España, 1984, p. 45.

17  Ver Nogueira Alcalá, Humberto, "Reflexiones constitucionales sobre el establecimiento constitucional del
Hábeas Data" en Revista Ius et Praxis, año 3, Nº 1, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
de Talca, Chile, 1997, p. 265.



IUS ET PRAXIS74

pueden tener conectados a otros una gran importancia para la vida privada y la intimidad
de las personas, especialmente en el ámbito de los archivos de datos públicos y privados
y de la informática.

2.4. Las limitaciones del derecho a la privacidad.

El derecho a la privacidad o al respeto de la vida privada tiene como límite la
ejecución de acciones que repercutan en otras personas, trascendiendo al primer sujeto
cuando tales acciones tengan un carácter antijurídico, independientemente de la
voluntad de la persona de mantenerlos en reserva, como puede ser el caso de corrupción
de menores, planeación de delitos, etc.  Por otra parte, un segundo límite a la privacidad
es la decisión jurisdiccional donde existen delitos vinculados con la vida de las
personas; juicios civiles, laborales, de menores, en los cuales existan como puntos de
prueba ámbitos específicos de la vida privada.

A su vez, la legislación penal se ha modernizado a través de la ley 19.423 que
estableció un nuevo párrafo 5º del título IV del libro II del Código Penal, denominado
“De los delitos contra el respeto y protección a la vida privada y pública de la persona
y su familia”, donde se sanciona la incursión ilegítima en el ámbito de la vida privada
en los artículos 161, 161 a) y 161 b) del Código Penal, como el artículo 122 inciso 2º
de la Ley de Abusos de Publicidad, el cual sanciona la grabación de palabras y captación
de imágenes de una persona, no destinadas a la publicidad y sin su consentimiento.

La ley 16.643, artículo 22 inciso 2º determina que no forman parte del ámbito de
la vida privada “los referentes al desempeño de funciones públicas; las realizadas en el
ejercicio de una profesión u oficio  y cuyo conocimiento poseyere interés público real;
los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público a
título gratuito u oneroso; las actuaciones captadas o difundidas con el consentimiento
del interesado; los acontecimientos o manifestaciones en que el interesado haya dejado
testimonio en registro o archivos públicos y los consistentes en la ejecución de delitos
de acción pública o participación culpable en los mismos”.

3. EL RESPETO A LA VIDA PÚBLICA DE LAS PERSONAS

El respeto a la vida pública de las personas constituye, como lo ha señalado José
Luis Cea, “una locución cuyos contornos son brumosos”.18

18   Cea Egaña, José Luis, "El derecho constitucional a la intimidad"  Revista Gaceta Jurídica, Santiago, Chile,
agosto de 1966, p. 24.
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La idea fundamental contenida en este ámbito es el respeto a quienes siendo
personas de relevancia pública o notoriedad, desempeñan funciones públicas o priva-
das, sobre las cuales debe informarse con respeto  por las personas concernidas, lo que
genera la responsabilidad correspondiente a los medios de comunicación social
especialmente.

En tal sentido, la crítica más acerba contra las personas de relevancia pública no
pueden sobrepasar el respeto por la dignidad de ellas, ya sea vejándolas o denigrándolas.

4. EL RESPETO Y PROTECCIÓN A LA HONRA DE LA PERSONA Y
DE SU FAMILIA

El derecho a la honra, no prohibe la intromisión misma en la vida de la persona,
la que se encuentra sancionada por el derecho al respeto de la vida privada de la persona
y su familia, sino la posterior violación del buen nombre de la persona o su familia como
consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por
su naturaleza afectan su reputación.  En una perspectiva positiva, el derecho a la honra
implica “la posibilidad real que debe hacerse accesible a todos los individuos de
construir su prestigio en el medio social”.19

La honra corresponde al conjunto de cualidades éticas que permiten que la persona
merezca y reciba la consideración de las demás, lo que se vincula con el sentido objetivo
del honor, como determinó la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución,20 la cual,
precisó también que las personas protegidas eran no sólo las personas naturales, los
individuos, sino también las personas jurídicas (Corporaciones, fundaciones, socieda-
des, asociaciones gremiales, etc.).

Tal perspectiva ha sido asumida por la jurisprudencia, la cual ha señalado que “el
término honra tiene dos puntos de vista:

a) subjetivo: es el aprecio que cada uno siente por sí mismo
b) objetivo: es la reputación o buena fama que los terceros tienen de uno.

La Constitución ampara este segundo aspecto, pues el subjetivo queda en el plano
interno de la persona, en cambio, el objetivo forma parte de la convivencia social y ésta
es la que regula el derecho, toda vez que constituye la protección de la dignidad del ser

19  Cepeda, Manuel José, Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991, Ed. Temis, Bogotá,
Colombia, 1992, p. 233.

20  Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión 129.
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humano” (Corte de Apelaciones de Santiago, 31 de mayo de 1993, RDJF 90 sec.5ª, pág.
164).

El núcleo esencial del derecho a la honra consiste en el derecho que tiene toda
persona a ser respetable ante sí mismo y ante los demás, sin perjuicio de las limitaciones
legales que lo delimitan y regulan.

La garantía de la protección de la honra se extiende a la familia de la persona.  El
concepto amplio de familia se extiende a los cónyuges, ascendientes, descendientes y
parientes colaterales por consanguinidad o afinidad.

La ley Nº 16.643 sobre abusos de publicidad, y sus correspondientes reformas,
establece un concepto más limitado de familia para estos efectos, la que incluye los
cónyuges, los ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado de
consanguinidad; los ascendientes y descendientes hasta el primer grado de afinidad
legítima.

El concepto incluye, además, a los parientes fallecidos, ya que si bien con la muerte
se extinguen los derechos de la personalidad, la memoria de la persona fallecida
constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de protección, la
cual queda protegida y asegurada por la protección de la honra de la familia.

Nuestro ordenamiento jurídico protege penalmente el honor de la persona a través
de los delitos de injuria y calumnia.

En efecto, el Código Penal determina que se entiende por calumnia “la imputación
de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio” y
por injuria “toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o
menosprecio de otra persona” (artículos 412 y 416, respectivamente).

En el caso de la injuria debe probarse el animus injuriandi, vale decir, el ánimo de
desacreditar o menospreciar el honor de la persona.

5. CONSIDERACIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE LA PRIVACIDAD
Y HONRA DE LAS PERSONAS

La ausencia de una jurisdicción constitucional en forma, a través del Tribunal
Constitucional, impide la existencia de una jurisprudencia más rica en contenido
respecto de los derechos fundamentales, como ocurre en España, Francia, Italia,
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Alemania, Colombia, Guatemala, entre otros países.  Sin embargo los tribunales
colegiados superiores de justicia se han preocupado de la defensa del derecho a la
privacidad generando una cierta jurisprudencia en la materia, aun cuando no tenga un
gran desarrollo doctrinal al respecto.

En efecto, se ha establecido que las clínicas u hospitales no pueden grabar, filmar
y exhibir operaciones realizadas en pacientes sin su expreso consentimiento, ya que ello
viola el derecho al respeto y protección de su privacidad (Corte de Apelaciones de
Santiago, Rol Nº 2563-92 P., confirmado por la Corte Suprema Rol Nº 20.142 del
dieciséis de diciembre de 1992). Se ha establecido la prohibición de publicar fotografía
de una joven en bikini en una playa en un diario que publica habitualmente fotografías
de mujeres semidesnudas y provocativas, sin el consentimiento de la persona afectada,
ya que ello afecta su imagen, su vida privada y su honra (Sentencias Corte de
Apelaciones de Santiago, Díaz con Diario La Cuarta, Rol Nº 604-93; Recurso de
Protección, Rol Nº3322-97, Rischmaui, Francisca con Consorcio Periodístico de Chile
S.A.; Alvarado Solari, Julio con Diario La Cuarta, agosto 1989; entre otros).  Afecta
la honra de la persona aparecer ésta como teniendo deudas que no son suyas, vale decir,
como incumplimiento de obligaciones financieras inexistentes, publicadas en un
boletín de información comercial, lo que afecta su honra (Sentencia Aburto Castro,
Emiliana con Dicom S.A. Rol Nº 22.175, Corte de Apelaciones de Concepción,
confirmado por Corte Suprema Rol Nº 22.175 de 1993).  Afecta la vida privada y la
honra de las personas el Servicio de Investigaciones al permitir fotografiar a simples
inculpados como si fueran delincuentes, fotografías que luego fueron publicadas en
diversos diarios (Rol Nº 139-89 P., Corte de Apelaciones de Santiago).

Se ha acogido también, en virtud del derecho a la privacidad la prohibición de
circulación en territorio nacional del libro Impunidad Diplomática en el caso
Martorell, fallado el 31 de mayo de 1993 y confirmado por la Corte Suprema el 15 de
junio de 1993.  Cabe señalar que este último caso llegó a la Comisión Interamericana
de Derecho Humanos, la cual consideró que el Estado de Chile violó el derecho a la
libertad de información sin censura previa, como asimismo cuestionó que el derecho
al honor tenga una jerarquía superior a la libertad de expresión.21

La Contraloría General de la República impidió el desarrollo de un Convenio de
un hospital Clínico con una empresa informática que procesaría las fichas clínicas de
los pacientes atendiendo a la obligación del centro hospitalario de velar por la

21  Ver Resolución del caso 11.230 (Informe 11/96) publicado en la Revista Ius et Praxis, Año 3, Nº 1, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Talca, Chile, 1997, pp. 403-417.
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confidencialidad y secreto de la información vertida en la historia clínica de los
pacientes.

En Argentina, la Corte Suprema conoció y resolvió en materia de invasión de la
privacidad algunos casos que han sentado jurisprudencia en la materia.

En efecto, el primero se refiere a la protección de la imagen de la persona que forma
parte del derecho al respeto de la privacidad, se trata del caso “Ponzetti de Balbín con
Editorial Atlántida”, la situación sujeta a la jurisdicción de la Corte Suprema consiste
en la publicación en una tapa de una revista de la fotografía de un conocido líder político
argentino, el Dr. Ricardo Balbín agonizante en la sala de terapia intensiva de la clínica
en que era atendido.  Frente a tal situación, la esposa y el hijo del Dr. Balbín concretaron
la demanda contra los editores para resarcir la violación de la privacidad.

La Corte Suprema Argentina delimita el concepto de la privacidad con dos
argumentos, el primero determina que “la protección material del ámbito de privacidad
resulta, pues, uno de los mayores valores del respeto a la dignidad de la persona y un
rasgo diferencial entre el Estado de derecho democrático y las formas políticas
autoritarias y totalitarias”.  En el segundo determina que “el derecho a la privacidad es
el derecho del individuo para decidir por sí mismo en qué medida compartirá con los
demás sus pensamientos, sus sentimientos y los hechos de su vida personal”.

Concluyendo en la parte resolutiva del fallo que el “esquema de 'libertad ordenada'
que da forma a la estructura interna, a la médula y a los huesos de la Constitución, y
sostiene todos sus elementos, se halla el derecho genérico al aseguramiento, -incluso
en lo material- de un área de exclusión sólo reservada a cada persona y sólo penetrable
por su libre voluntad.  Tal exclusión no sólo se impone como un límite al poder estatal,
sino también a la acción de los particulares, especialmente cuando éstos integran grupos
que, en el presente grado de desarrollo de los medios de comunicación, se han
convertido en factores que ejercen un poder social considerable, ante los cuales no cabe
dejar inermes a los individuos.  El reconocimiento constitucional del derecho a la
privacidad está, además, corroborado por el vigente Pacto de San José de Costa Rica,
cuyo artículo 11, incisos 2 y 3, prescribe que ‘2. Nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en la vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación, 3. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques'.22

22  Corte Suprema Argentina, T. 306-II, 1984, p. 1892 y ss., citado por Travieso, Juan Antonio, Derechos humanos
y derechos internacionales, Editorial Heliasta, Argentina, 1995, pp. 523 a 525.
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Un segundo caso, trata del polémico tema de la posesión de estupefacientes para
uso personal, resuelto por tres votos contra dos, conocido como el caso Bazterrica.23

En dicho caso se sostuvo: “Que el reconocimiento de un ámbito exclusivo en la
conducta de los hombres, reservado a cada persona y sólo ocupable por ella, que, con
tan clara visión de las tendencias en el desarrollo de la sociedad, consagrara desde
temprano nuestra Constitución, resulta así esencial para garantizar el equilibrio entre
un Estado cada vez más omnipresente e individuos cada vez más dependientes de las
formas jurídicas de organización de la sociedad a la que pertenecen.  La existencia o
inexistencia de ese equilibrio pondrá de manifiesto las distancias entre los regímenes
democráticos en que el individuo encuentre el espacio para la constitución de su propio
plan de vida según se lo determine la autonomía de su propia conciencia y sólo dentro
de los límites en los que no afecte igual derecho de los demás, y los regímenes
autoritarios que invaden la esfera de privacidad e impiden que las personas cuenten con
la posibilidad de construir una vida satisfactoria.

“Es pues, una alta prioridad en el Estado democrático, asegurar la vigencia de la
disposición constitucional en el sentido de garantizar el ámbito de exclusión aludido,
procurando su eficacia tanto frente a la intromisión estatal como frente a la acción de
los particulares.

“La consagración constitucional del derecho a la privacidad está además comple-
mentada por idéntica protección establecida en el art. 11, incs. 21 y 3º del Pacto de San
José de Costa Rica, que ha sido incorporado a nuestro orden jurídico, por la correspon-
diente ratificación legislativa de dicho Pacto”.

En este tópico, finalmente, el voto que analizamos establece que “las conductas de
los hombres que no se dirijan contra bienes que se hallan en la esfera del orden y la moral
públicos ni perjudiquen a terceros, aun cuando se trate de actos que se dirijan contra sí
mismos, quedan, en virtud del art. 19 de la Constitución Nacional, fuera del ámbito de
las prohibiciones legales”.

Concluye la Corte Suprema Argentina, sosteniendo la inconstitucionalidad de la
ley que prohibe la posesión de estupefacienes para consumo personal.

En Alemania Federal se ha protegido la confidencialidad de los expedientes
médicos, en efecto, el Tribunal Constitucional Federal decidió que la información que

23   Bazterrica, Gustavo M., Corte Suprema, agosto 29 de 1986. La ley. Tomo 1986-D, p. 547.



IUS ET PRAXIS80

reposaba en dichos expedientes no podía ser utilizado en un proceso penal donde el
acusado era el paciente (32 Bverf Ge373, 1972).

La Corte Suprema Argentina ha protegido el derecho al honor en el caso
“Ekmekdjian”, en sentencia del 7 de julio de 1992, dictado como consecuencia de una
acción judicial de amparo en defensa del derecho de réplica frente a declaraciones
formuladas en un programa de televisión, en que se expresaron frases agraviantes en
relación a Jesucristo y a la Virgen María, las que afectan la dignidad y la honra y
reputación de personas con profundas convicciones religiosas.  La sentencia aludida
afirma que: “la información difundida puede afectar la dignidad, la honra o la
reputación de una persona y sus más profundas convicciones y la justicia tiene el deber
de permitirle defenderse con inmediatez y eficacia.  Se trata de una garantía para la
efectiva protección de la dignidiad humana, de la que forman parte la honra, la
reputación y la privacidad afectadas por informaciones inexactas o agraviantes emiti-
das a través de una publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o
televisión”.

A su vez, respecto de la legitimación de la persona para ejercer el derecho a
respuesta, la Corte Argentina determina que “la afirmación que provoca la rectificación
o respuesta, invade los sentimientos más íntimos del afectado, convirtiéndose así -y
tratándose de un sentimiento o creencia de sustancial valoración en el derecho- en un
agravio al derecho subjetivo de sostener tales valores trascendentes frente a quienes, sin
razón alguna, lo difaman hasta llegar al nivel de insulto soez, con grave perjuicio a la
libertad religiosa.  Estos extremos quedarán sujetos a la severa valoración del juez de
la causa, aunque no cabe duda que en tales condiciones la ofensa afecta la honra
personal; por tanto, a uno de los derechos subjetivos que mayor protección debe recibir
por parte del ordenamiento jurídico”.

Luego se refiere a la afectación en los derechos del demandante:

“el recurrente en su carácter de católico militante se sintió agraviado en lo profundo
de su personalidad y de sus convicciones por las expresiones vertidas sobre Jesucristo
y la Virgen María... No se trata, pues, de una cuestión vinculada con juicios públicos
sobre materias controvertibles propias de las opiniones, sino de la ofensa a los
sentimientos religiosos de una persona que afectan lo más profundo de su personalidad
por su conexión con un sistema de creencias... Es fácil advertir que, ante la injuria, burla
o ridícula presentación -a través de los medios de difusión- de las personas, símbolos
o dogmas que nutren la fe de las personas, éstas pueden sentirse moralmente coaccio-
nadas en la libre y pública profesión de su religión, por un razonable temor de sentirse
también objeto de aquel ridículo, difundido en extraordinaria multiplicación por el
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poder actual de los medios de comunicación masiva”.

Termina la Corte estableciendo que la importancia de los medios de comunicación
social los obliga a cumplir sus funciones con responsabilidad, en especial “cuando la
información afecta la reputación, la honra y el honor de las personas violando el derecho
que todo hombre tiene a su intimidad, forma y estima, toda vez que no puede quedar
la personalidad humana a merced del poder de los medios” y accediendo a la demanda
de la persona afectada.

6. RESPONSABILIDAD DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
RESPECTO DE LA HONRA DE LAS PERSONAS

El inciso segundo del artículo 19 Nº 4 de la Constitución determina que “la
infracción de este precepto  cometida a través de un medio de comunicación social y
que consistiere en la imputación de un hecho o acto falso, o que cause injustificadamente
daño o descrédito a una persona o a su familia será constitutiva de delito y tendrá la
sanción que determine la ley”.

El sujeto activo de la infracción sólo puede ser un medio de comunicación social,
término considerado en toda su amplitud y que se refiere a medios escritos (diarios,
periódicos, revistas, afiches, carteles, inscripciones murales); sonoros (radio),
audiovisuales (televisión, cine), entre otros, de acuerdo a lo que determina el artículo
16 de la ley de Abusos de publicidad.

Es motivo de la infracción  todo tipo de información,  comentarios, cifra,
caricatura, fotografía, imagen, tira cómica, entre otros.  A su vez, la responsabilidad
surge de la difusión de la opinión o información cualquiera que sea su autor.

Los delitos aquí establecidos constituyen los tipos penales de la injuria y la
calumnia antes señalados; afortunadamente no ha tenido éxito la determinación a través
de un proyecto de ley de establecer un tipo penal complementario como es el de
difamación.

La norma constitucional permite al medio de comunicación social oponer como
defensa en juicio la exceptio veritatis, vale decir, probar la verdad de lo aseverado, la
cual procede siempre en el caso del delito de calumnia, según dispone el artículo 415
del Código Penal; la injuria admite tal defensa sólo cuando ella sea dirigida contra
empleados públicos sobre hechos que conciernen al desarrollo de sus funciones, pero
no se admite en el caso de particulares, al tenor del artículo 420 del Código Penal.
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Además de la sanción penal, el ordenamiento jurídico determina la responsabili-
dad civil, la cual procede por el daño moral y patrimonial que puedan haber producido
en la víctima.

Los responsables de asumir las indemnizaciones a ser canceladas a las personas
afectadas por tal conducta del medio de comunicación social, son solidariamente los
propietarios, editores, directores y administradores del mismo, además del autor de la
imputación, de acuerdo a lo que dispone el artículo 31 de la ley 16.643.

La indemnización no será imputable a los responsables del medio de comunica-
ción social en tres situaciones:

a.- Si éste se ha limitado a reproducir noticias, informaciones o declaraciones
difundidas por agencias informativas o que provienen de una autoridad pública en
materias propias de su competencia.

b.- Cuando se acredite el empleo de la debida diligencia para evitar la difusión, en
las transmisiones que se emitan en directo por medio de radiodifusión sonora o
televisiva.

c.- Si tratándose de una información falsa, el medio de comunicación social sólo
reproduce las informaciones o declaraciones dadas por una persona o institución que,
a juicio del tribunal sea razonablemente confiable o idónea respecto de la materia de que
se trate, o que se trate de informaciones u opiniones que se difundieren en programas
abiertos al público respecto de las cuales se advierta que lo allí difundido no compro-
mete al medio periodístico.

7. LA INVIOLABILIDAD DEL HOGAR

La protección del hogar es una protección de carácter instrumental que protege los
ámbitos en que se desarrolla la vida privada y la intimidad de las personas.  Un aforismo
inglés grafica esta idea señalando “mi domicilio es mi castillo”, el hogar, morada o
domicilio es así la fortaleza en que se resguarda la privacidad.

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución incorporó como concepto en
las actas,24 el que expone en su obra Elementos de Derecho Penal, don Raimundo del

24   Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, sesión Nº 129, pp. 23-24.
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Río, el cual señala que “se entiende por hogar, casa o morada, el recinto de las
habitaciones y sus dependencias en que una persona vive o ejerce sus actividades de
trabajo y también los recintos cerrados que tenga bajo su control a cualquier título,
aunque no concurran las circunstancias de vida o actividad dentro de él”.

El comisionado Alejandro Silva Bascuñán estableció, asimismo, como sinónimos
los conceptos de hogar y domicilio, además es necesario tener en consideración que los
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes,
como el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos y la Convención Americana
de Derechos Humanos utilizan la expresión domicilio y no la de hogar.

La inviolabilidad del hogar o domicilio como señalan los instrumentos internacio-
nales, constituye el ejercicio de la facultad del sujeto titular del derecho a una esfera de
privacidad, como asimismo, de autonomía física frente a las invasiones externas en
palabras de Lavagna.25

El hogar , morada o domicilio constituye la prolongación espacial de la persona-
lidad de sus ocupantes, en tal sentido, Pellice Prats define el hogar o domicilio como
la unidad de espacio destinada a ser utilizada privativamente por una persona, familia
o grupo de personas con poder de disposición sobre la misma y en forma tal que dicho
lugar venga a constituir como una extensión de la personalidad de sus ocupantes y
donde ésta se manifieste libremente en cualquiera de sus diferentes aspectos: familiar,
profesional, cultural.26

A su vez, es conveniente recoger también las consideraciones del Tribunal
Constitucional Español, el cual ha determinado que, “a través de este derecho no sólo
es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay
de emanación de la persona y de esfera privada de ella.  Interpretada en este sentido, la
regla de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una extensa
serie de garantías y de facultades, en las que se comprenden las de vedar toda clases de
invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de
aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos”.27

25  Lavagna, Instituzioni di Diritto Púbblico , 5ta. ed., Turín, Italia, 1982, p. 466.

26   Citado por González-Trevijano, Pedro, La inviolabilidad del domicilio , Ed. Tecnos, Madrid, España, 1992,
p. 140.

27   Sentencia Tribunal Constitucional Español 22/1984 de 17 de febrero. Citada por González-Trevijano, Pedro,
Op. cit., p. 62.



IUS ET PRAXIS84

La entrada de la autoridad pública que suponga una injerencia arbitraria sin
fundamento en el texto constitucional supone la presunción iuris et de iure de que se
ha vulnerado la privacidad de la persona.  La inviolabilidad del hogar o del domicilio
determina que todo lo que ocurre al interior de éstos a efectos constitucionales se
presume protegidos por la privacidad o intimidad.

La inviolabilidad del hogar, morada o domicilio tutela “cualquier espacio físico en
el que se despliega el ámbito de privacidad de las personas, con independencia de su
carácter habitual, permanente o estable “,28 en efecto, ella protege el camarote de un
barco o un tren, las habitaciones en clínica u hospitales, los remolques habitables, las
tiendas de campaña, la habitación de un hotel o residencial, todos los que constituyen
habitaciones no permanentes ni estables, lo mismo puede sostenerse de las casas de
veraneo o descanso de fin de semana.

Los elementos esenciales que determinan la noción constitucional de hogar son los
siguientes:

a) La existencia de un espacio físico aislado del exterior, que se encuentra cerrado
o parcialmente abierto. Los lugares totalmente abiertos al público tales como iglesias,
templos, galerías comerciales, oficinas estatales, salones de venta, entre otros, que son
de libre acceso al público no forman parte del derecho a la inviolabilidad del hogar.

b) El destino de tal espacio físico al desarrollo de la vida privada y manifestaciones
de la personalidad.

c) Es irrelevante el tipo de título jurídico que permite el disfrute del hogar con la
única condición que sea legítimo y tutelado por el ordenamiento jurídico.

d) El disfrute actual del hogar, lo que no se confunde con la necesaria presencia
permanente del sujeto titular del derecho.

Por otra parte, como señala González-Trevijano29 no son elementos esenciales del
hogar o domicilio, el que éste tenga un ámbito físico estable, el carácter permanente de
su ocupación, la voluntariedad o no de su ocupación, como asimismo, es irrelevante el
número de personas que ocupan el hogar, como es el caso de conventos, clínicas,
colegios, etc.

28  González-Trevijano, Pedro, Op.cit., p. 136.

29  Op. cit., pp. 154-156.
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La  inviolabilidad del hogar no protege los recintos privados en cuanto dominio o
propiedad o cualquier otro derecho real, ni la posesión, la tenencia, sino en cuanto
refleja un espacio físico que se quiere preservar por su especial naturaleza íntima y de
privacidad.

El derecho a la inviolabilidad del hogar no es susceptible de patrimoniolización ni
su posible instrumentalización para la defensa por parte de entidades mercantiles de sus
intereses materiales.

En el ámbito del hogar doméstico, la facultad de exclusión frente a los demás
pertenece a todos los componentes de la familia, en cuanto se encuentran en ella
domiciliados, aun cuando la persona que ejerza patria potestad detenta una posición de
superioridad en relación con los otros miembros de la familia; como asimismo, en el
caso de los cónyuges, ambos disponen en el hogar conyugal de la facultad de exclusión.

En caso de conflicto cuando existe plurititularidad de derechos, la solución es
hacer prevalecer el derecho de exclusión (el ius prohibendi) sobre el derecho de
admisión (el ius admittendi), ya que parece obvio que la entrada al hogar o domicilio
familiar de personas que no sean consentidas por uno de los cónyuges vulnera su
privacidad, la que se muestra aún en los espacios comunes del hogar.  La interferencia
señalada daña siempre el derecho al respeto de la privacidad de la persona que no ha
otorgado el consentimiento para la entrada de tercero al hogar o domicilio común.  La
prohibición de entrada por parte de uno de los cónyuges al domicilio común actúa como
veto a los permisos de entrada que puedan contrariarla.

En los casos de plurititularidad de derechos sobre el hogar o domicilio común, las
personas cuyo ius admittendi se restringe por la oposición de otros habitantes, sólo
puede optar por romper la convivencia y crear otro espacio de privacidad, diferente de
aquel que compartía con la persona que vetó las entradas.

Cabe preguntarse si la entrada de una persona extraña a un hogar o domicilio con
plurititularidad de derechos, invitado por uno de los titulares sin consentimiento de los
demás, puede convertirse en eventual allanamiento de morada o domicilio. Conside-
ramos  que ello no ocurriría ya que el principio de seguridad jurídica exigiría que la
prohibición de entrar a dicho hogar o domicilio debiera ser conocida por el tercero
invitado.  En el caso de terceros de buena fe, el acuerdo de uno de los titulares del
derecho presupone el consentimiento de los demás.

Así sólo podrá producirse un allanamiento de morada si el tercero conoce la
existencia de prohibición de entrada en dicho lugar determinado por uno de los
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moradores, en cuyo caso no podrá penetrar en el domicilio con el acuerdo de otro
habitante del mismo, sin incurrir en una acción antijurídica.

En el caso de que uno de los moradores o cohabitantes entre sin la autorización del
respectivo morador en sus habitaciones dentro del domicilio común, no  existe
allanamiento de morada, ya que ella es común y el delito de allanamiento de morada
se produce sólo cuando se entra en morada ajena.  En el caso en análisis sólo puede
invocarse la violación del derecho a la privacidad o intimidad, pero no la de violación
del hogar.

Hay casos en que existen distintas situaciones jurídicas entre quienes conviven en
el hogar o domicilio.  Un caso posible y normal es la convivencia de padres e hijos
menores de edad donde estos últimos tienen una capacidad limitada en virtud de estar
bajo la patria potestad de los padres por lo cual no pueden permitir la entrada de terceros
cuando ha existido un veto de los padres o negar la entrada al hogar de terceros que han
sido autorizados por ellos.  La situación no es distinta, en el caso de aquellos que se
encuentran en una situación de precario dentro del domicilio, como pueden ser asesoras
del hogar, choferes, enfermeras u otras personas acogidas por distintas razones, todos
ellos se encuentran limitados en sus capacidades en virtud de la dirección de la vida
familiar que corresponde a los padres o “dentro de casa” respecto de los hijos o parientes
a los cuales se les brinda alimentos y respecto de aquellos que constituyen personal de
servicio o se encuentran de precario en dicho hogar.

De acuerdo con la delimitación del concepto de hogar, domicilio o morada y sus
elementos esenciales, quedan fuera de su protección por regla general, los jardines o
patios, salvo que constituyan una dependencia dentro del hogar; las dependencias
contiguas a las viviendas; los corrales, los espacios comunes a conjuntos habitaciones;
los lugares comunes de los edificios tales como pasillos, escaleras, ascensores.

El consentimiento para legitimar la intromisión en la privacidad del hogar o
domicilio, debe ser expreso; anterior a la entrada del tercero, sea éste autoridad o
funcionario público o particular; sin existencia de fuerza, amedrentamiento o intimida-
ción; conociendo la persona que presta el consentimiento de que tiene derecho a negar
tal autorización.

La determinación de si el consentimiento se ha otorgado libremente o no para
penetrar en el hogar, morada o domicilio, debe realizarse un examen exhaustivo de
todas las circuntancias que rodearon cada situación en concreto, para apreciar si
existieron o no vicios que hayan afectado la libre voluntad de la persona, especialmente
si ella se encuentra arrestada, detenida o procesada.
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7.1. Los  límites del derecho a la inviolabilidad del hogar

Como en todo derecho sus límites o fronteras derivan de la propia delimitación
constitucional o de la configuración legal cuando el propio texto de la Constitución lo
autoriza.

En todo caso, es norma esencial y común a todos los tratados internacionales en
materia de derechos humanos y a nuestra Constitución el principio de reserva legal en
materia de regulación de los derechos esenciales.  Por tanto, sólo el legislador
expresamente puede autorizar el registro y allanamiento del hogar o domicilio, como
asimismo, quiénes están autorizadas para ello, todo ello sin afectar el contenido
esencial del derecho.   Es así que nuestra Constitución determina en el artículo 19 Nº
5, segunda oración, que  “El hogar sólo puede allanarse ... en los casos y formas
determinadas por la ley”.   Sólo  el texto  legal en casos  determinados y  excepcionales
y  con  el cumplimiento  de las formalidades  correspondientes que  impidan el abuso
o la arbitrariedad  pueden  autorizar  el ingreso  al hogar sin consentimiento de los
titulares.

Las limitaciones y excepciones legales a la inviolabilidad del hogar se encuentran
en el Código de Procedimiento Penal y el Código Sanitario, entre otros.  Tales
limitaciones dicen relación con la facultad que tiene la autoridad judicial para decretar
allanamientos, registros, incautación de documentos, los cuales deben ser efectuados
por los funcionarios policiales con las formalidades y condiciones que la misma ley
determina.  El Código de Procedimiento Penal se refiere a la materia en su libro
segundo, parte primera, título III referente a “la entrada y registro en lugar cerrado”,
artículo 156 a 175.

Otra limitación de la inviolabilidad del hogar es en el caso de delito flagrante o los
casos de fuerza mayor con el fin de evitar un mal grave a sí mismo, a los moradores o
a terceros, o a prestar auxilio a la justicia (la entrada en el hogar ajeno para rescatar
personas atrapadas en caso de un incendio o terremoto; ayudar a apagar el incendio,
auxiliar personas heridas, etc).

En el caso de allanamiento, éste no puede tener otro objeto por parte de la acción
investigadora y judicial que el registro y ocupación de determinada piezas de convic-
ción, la inspección ocular o la eventual detención de personas.

El registro puede conceptualizarse con la búsqueda en el hogar, domicilio o
morada de determinadas personas, de cosas o hechos dignos de conocerse, por lo que
un representante de la autoridad pública entra en él con el objeto de obtener vestigios
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o medios de prueba, el embargo de objetos o la detención de personas.

La inviolabilidad del domicilio, al igual que la gran mayoría de los derechos,
constituye un derecho limitado, en cuanto la Carta Fundamental autoriza la restricción
de ésta en los casos que determine el legislador.

Estas limitaciones y restricciones a la inviolabilidad del domicilio, que actúan
como verdaderas excepciones frente a ésta son, por regla general, la existencia de una
resolución judicial que la autorice, la producción de un delito flagrante, inspecciones
expresamente autorizadas por la ley y con el cumplimiento de las formalidades
respectivas y sin arbitrariedad.

Obviamente, también constituye una excepción el caso de la autorización otorgada
por la persona que es titular del derecho a la inviolabilidad del hogar, autorización que
debe ser libre y no viciada ya sea por intimidación o presión psicológica grave.

En todo caso, el allanamiento o registro del hogar, morada o domicilio debe
practicarse de un modo proporcionado al fin perseguido y produciendo el menor daño
posible al bien jurídico protegido.

No está demás señalar que si bien no existe un derecho a la no recepción
jurisdiccional de la pruebas obtenidas violentando antijurídicamente la inviolabilidad
del hogar, ello constituye una vulneración del derecho al debido proceso, vulnerando
garantías constitucionales, lo que convierte a tales pruebas en pruebas no aceptables en
el proceso.

El Código Penal sanciona como delito, en su artículo 144 la violación de morada
o domicilio y allanamiento ilícito (artículo 155).

La ley 19.423 de 1995, agrega en el Código Penal el delito de captación, grabación,
reproducción por cualquier medio y sin autorización del afectado, de conversaciones
o comunicaciones de carácter privado, en recintos particulares o lugares que no sean de
libre  acceso al público; la captación, grabación, filmación o fotografía de imágenes o
hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, ocurran o existen en recintos
particulares o lugares que no sean de libre acceso al público (artículo 161 a del Código
Penal).  Por otra parte, se penaliza la pretensión de obtener la entrega de dinero o bienes
o la realización de cualquier conducta que no sea jurídicamente  obligatoria, mediante
los actos anteriormente señalados, lo que configura una extorsión (artículo 161 b del
Código Penal).
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8. LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS

La inviolabilidad de las comunicaciones la constituyen dos ámbitos, el primero es
la libertad de las comunicaciones y, el segundo, el secreto de la comunicaciones,
teniendo su fundamento en el respeto a la privacidad de las personas.

La libertad y secreto de las comunicaciones opera desde el momento en que el autor
de dicha comunicación exterioriza su intención de hacer llegar el mensaje a una
persona, hasta el momento en el que el destinatario recibe y toma conocimiento del
mensaje que se le ha enviado.

La Constitución chilena en el artículo 19 Nº 5 asegura a todas las personas la
inviolabilidad... “de toda forma de comunicación privada”, agregando que “las comu-
nicaciones y documentos privados” no pueden “interceptarse, abrirse o registrarse”
salvo en “los casos y formas determinadas por la ley”.

El texto constitucional chileno utiliza un lenguaje más moderno en este ámbito que
el que utiliza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas
al referirse a la materia en su artículo 17, asegurando de que “Nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en... su correspondencia...”; en iguales términos se
expresa la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 11 Nº 2, el cual
determina que: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas...en su
correspondencia”.

El vocablo “comunicación privada” se refiere a todo tipo de comunicación:
epistolar, telefónica, radiográfica, fax, email, entre otros.  A su vez, la voz “documento”
se refiere a cualquier cosa que sirva para ilustrar o comprobar algo, entre los cuales se
cuentan los diplomas, certificados, cartas, grabaciones, entre otros.

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución dejó constancia en su sesión
129, de que el derecho en análisis asegura a las personas y las protege contra toda forma
tecnológica moderna que permita captar conversaciones o imágenes a distancia, tanto
las actualmente existentes como teleobjetivos, satélites, etc. como los que puedan
desarrollarse en el  futuro.

La vulneración del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se
produce tanto por la intercepción en sentido estricto de la comunicación (como es el
caso de la aprehensión física del soporte del mensaje o la captación de otra forma del
proceso de comunicación), la retención o por el simple conocimiento antijurídico de lo
comunicado (lectura de correspondencia guardada por el destinatario, entre otras).
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En esta perspectiva, el Tribunal Constitucional Federal Alemán, prohibió que se
usara en un proceso penal una grabación secreta efectuada por la víctima durante una
conversación con el acusado (34 Bverf GE 238, 1973).

El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas protege la circula-
ción de la comunicación en forma libre y la prohibición de intercepción o del
conocimiento antijurídico de las comunicaciones.

Este derecho  posee eficacia erga omnes, garantizando la impenetrabilidad de la
comunicación privada por terceros, sean éstos agentes públicos o privados.

A su vez, la inviolabilidad se refiere a la “comunicación privada”, cualquiera sea
su contenido y pertenezca o no el contenido de la comunicación al ámbito de la
privacidad o intimidad.

La inviolabilidad de las comunicaciones privadas opera desde el momento en que
el autor de la comunicación exterioriza su intención de hacer llegar un mensaje a otro
sujeto, hasta el momento en el que el destinatario, recibido el mensaje, tomó conoci-
miento del mismo.

El remitente posee, asimismo, un derecho frente al destinatario de la comunica-
ción, las manifestaciones que el emisor confía van dirigidas exclusivamente al
destinatario, no a terceras personas o a la publicidad, existiendo un deber de reserva o
secreto del destinatario frente al remitente, por tanto, los terceros que violen la
privacidad de la comunicación incurren en conducta ilícita con su mera injerencia,
como sostiene Lucas Murillo.30 Existe el deber de respetar el secreto de la comunicación
privada obtenida sin el consentimiento del informante o habiendo viciado tal consen-
timiento.

Quien recibe la comunicación privada puede darla a conocer a terceros, salvo que
el contenido de la comunicación afecte la privacidad del transmisor.

Así el Tribunal Constitucional Español ha sostenido “Quien entrega a otro la carta
recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de
la voz que permite captar aquella conversación a otras personas presentes no está
violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que esta misma conducta,

30   Lucas Murillo, Pablo, El derecho a la autodeterminación informática, Ed. Tecnos, Madrid, España, 1990,
p. 83.
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en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera íntima del interlocutor”.
(TCE, Sentencia 114/1984).

Toda persona debe determinar por sí sola a quien autoriza a grabar su palabra como
ante quién puede reproducirse su voz grabada magnetofónicamente.

La inviolabilidad de las comunicaciones constituye una presunción iuris et de iure
de que lo transmitido en una comunicación privada (epistolar, telefónica, fax, etc,) es
parte de la privacidad de las personas, por lo que la revelación de ello, independiente-
mente de su contenido material, vulnera el derecho a la privacidad.31

Este derecho se encuentra protegido penalmente en el artículo 146 del código del
ramo, el cual sanciona al que abriere o registrare la correspondencia y demás papeles
privados sin la voluntad del titular, disposición que tiene como excepción a los
cónyuges entre sí, a los padres y guardadores respecto de los papeles o cartas de sus hijos
menores que se hallen bajo su dependencia.  Dicha disposición tampoco es aplicable
a las personas a quienes por las leyes o reglamentos especiales, les es lícito intruirse de
correspondencia o comunicaciones ajenas.

El Código de Procedimiento Penal regula en los artículos 176 a 183 los registros
que puede hacer la autoridad, tanto en la correspondencia, documentos o comunicacio-
nes privadas, además de los requisitos y limitaciones que tienen tales registros.

8.1. La inviolabilidad de las comunicaciones privadas permite asegurar y
proteger el secreto profesional.

El secreto profesional como señala Novoa Monreal, obliga a quien ejerce una
profesión regulada, en razón de la cual debe tomar conocimiento del secreto de otra
persona y guardarlo fielmente. 32  La violación del secreto profesional genera las
responsabilidades civiles y penales consiguientes.

Las personas a menudo buscan consejos profesionales revelando a tales profesio-
nales ámbitos de su privacidad e intimidad, información que no puede ser utilizada en
perjuicio de quienes la proporcionan.  Por tal razón, los profesionales que reciben tal
información gozan de privilegios legales frente a un develamiento forzado de dichos

31  Ruiz Miguel, Carlos,  La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Ed. Tecnos, Madrid,
España, 1995, p. 95.

32   Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información, 2ª ed., Ed. Siglo Veintiuno
editores, México, 1981, p. 80.
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datos.  Tal es el caso de las  confesiones religiosas, el secreto médico, el secreto de los
abogados.  Todos ellos protegen el bien jurídico de la privacidad o intimidad.

El secreto profesional como señala Santamaría Pastor, se desdobla, por una parte,
en un derecho del particular fundado en el derecho a la privacidad e intimidad, de
eficacia multidireccional, ejercitable no sólo ante el profesional, sino ante cualquier
otra persona o poder público que pretenda su quebrantamiento.  Por otra parte, el secreto
profesional se configura como un deber y un derecho del profesional a no declarar sobre
sus clientes y sobre sus relaciones mantenidas con los mismos.33

La inviolabilidad de las comunicaciones privadas protege también el secreto de las
relaciones jurídicas documentales de las personas en virtud de los hechos y las
relaciones que ellos representan.  El secreto documental puede confluir con la
inviolabilidad del hogar.  En tal caso, su protección queda absorbida por esta segunda
inviolabilidad.  En esta perspectiva podría encontrarse el caso de que en un registro
judicial domiciliario se encuentren documentos no relacionados con la indagación
autorizada por el juez en el proceso o investigación respectiva, en tal situación dicha
documentación no podría ser considerada prueba lícitamente obtenida, sobre lo cual se
ha pronunciado en varias oportunidades el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(TEDH).34 Por último, el secreto documental puede conjugarse con el secreto profesio-
nal.

8.2. Las limitaciones a la inviolabilidad de las comunicaciones y
documentos privados.

En tal sentido, las limitaciones y excepciones al respeto y protección de la
inviolabilidad de las comunicaciones privadas deben estar expresamente establecidas
por ley, como asimismo, el precepto legal y la conducta y procedimientos de las
autoridades o funcionarios que se habiliten en casos determinados y excepcionales a
afectar la inviolabilidad de las comunicaciones privadas deben actuar sin abuso o
arbitrariedad y en la medida estrictamente necesaria, salvaguardando en el mayor grado
posible la vigencia del derecho de acuerdo a los criterios de proporcionalidad y
razonabilidad.

33  Ver Santamaría Pastor, Juan Alfonso, “Sobre derecho a la intimidad, secreto y otras cuestiones innombrables”
en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 15, España, 1985, pp. 173-174.

34  Sentencia del T.E.D.H., Kruslin A 176-A; Huvig, A 176-B.
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8.3. La jurisprudencia sobre inviolabilidad del hogar y las comunicaciones
privadas.

La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia ha asegurado y protegido
el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada  en
distintos ámbitos o facetas del derecho.  En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha
determinado la estricta reserva que deben guardar los bancos de los instrumentos en que
consten “la existencia del contrato de cuenta corriente, los depósitos, giros y demás
operaciones que le son propias, las que deben asimilarse a la garantía de inviolabilidad
contemplada en el Nº 5 del artículo 19 de la Constitución Política y cuyo “registro” sólo
se permite en los casos y formas determinados por la ley” (Rol Nº 13.087 de fecha 19
de enero de 1988).  En caso de colisión de derechos entre el derecho al justo y debido
proceso y el derecho a la privacidad de un documento de una hija que establece un
resumen clínico presentado a una organización de consultoría familiar (CENFA) en
que expresa la evolución de la relación de sus padres, el cual luego es presentado por
el padre, para fundamentar la regulación de visita del hijo común al tribunal competen-
te, éste hace prevalecer el derecho al debido proceso para la correcta administración de
justicia (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol Nº 850-93, conformado por Corte
Suprema por sentencia Rol Nº 20.982 de 1 de junio de 1993).  A su vez, la citación por
el Servicio de Impuestos Internos al gerente de una institución bancaria para que
concurra al Departamento de Investigación Tributaria con la fotocopia y documenta-
ción correspondiente a la cuenta de ahorro del recurrente, perturba la garantía consti-
tucional de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados (Corte
Suprema, fallo del 5 de octubre de 1981, Revista Fallos del mes Nº 275, p. 419). El
secreto profesional protege a los terceros que han depositado su confianza en ciertas
personas que tienen título profesional (Corte de Apelaciones de Santiago, sentencia del
27 de enero de 1981, Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 78, sección 2ª, p. 21).

La  Corte de Apelaciones de Santiago ha determinado que el corte ilegal y arbitrario
del suministro de agua potable al ocupante de una casa habitación en disputa judicial
con la propietaria, por orden dada a la Compañía de Agua Potable por la misma
propietaria vulnera el derecho a la inviolabilidad del hogar (Sentencia de fecha 30 de
enero de 1984, Rol Nº7-84, Revista Gaceta Jurídica, enero de 1984, pp. 50-51).  En
recurso o acción de protección, la Corte de Apelaciones ha determinado que el corte de
suministro de electricidad y agua potable al ocupante de un recinto donde se encuentra
su actividad como taller de reparaciones mecánicas de automóviles,  además de llenar
de escombros el lugar, donde el nuevo propietario adquirió el terreno por venta del
anterior dueño, el cual había concretado el contrato de arrendamiento al recurrente,
dicha situación constituye para este último una vulneracón del derecho a la inviolabi-
lidad del hogar protegido por el artículo 19 Nº 5 de la Constitución (Sentencia rol Nº



IUS ET PRAXIS94

2472-91 de fecha 4 de diciembre de 1991, confirmada por Corte Suprema, Rol Nº
18.115, Sentencia de fecha 18 de diciembre de 1991).

9. EL DERECHO A LA PRIVACIDAD EN LAS CONSTITUCIONES
CONTEMPORÁNEAS

ALEMANIA

Art. 10.1. Será inviolable el secreto de la correspondencia, así como el del correo
y los telégrafos.

2. Sólo en virtud de una ley podrán establecerse limitaciones a este derecho. Si la
restricción obedece al propósito de proteger el orden básico liberal y democrático o la
existencia o salvaguardia de la Federación o de un Estado regional, podrá la ley
disponer que no se comunique la restricción al afectado y que el control sea asumido
por órganos y auxiliares designados por la representación del pueblo, en vez de correr
a cargo de la autoridad judicial.

Art. 13. 1. El domicilio será inviolable.

2. Los registros sólo podrán ser ordenados por la autoridad judicial y, cuando sea
peligroso demorarlos, por los demás órganos previstos en las leyes y únicamente
podrán realizarse en la forma establecida.

3. Por lo demás, sólo podrán adaptarse intervenciones y limitaciones para la
prevención de un peligro común o de un peligro de muerte para personas determinadas
y en virtud de una ley también para la salvaguardia contra peligros que amenacen
directamente la seguridad y el orden públicos, especialmente para subsanar la escasez
de viviendas, combatir el riesgo de epidemias y proteger a los menores en peligro.

ARGENTINA

Art. 18.  Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado
en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de
los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad
competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El
domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles
privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse
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a su allanamiento y ocupación.  Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por
causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la nación serán
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda
medida que a pretexto de precaución conduzca a modificarlos más allá de los que
aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

Art. 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan  al
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de las autoridad de los magistrados.  Ningún habitante de la Nación será
obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

BRASIL

Art. 5º.  Todos son iguales ante la ley, sin distinción de cualquier naturaleza,
garantizándose a los brasileños y a los extranjeros residentes en el país la inviolabilidad
del derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la propiedad, en los
siguientes términos:

X. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las
personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño material o moral
derivado de su violación;

XI. La casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo penetrar nadie en ella sin
consentimiento del morador, salvo en caso de flagrante delito o desastre, o para prestar
socorro, o,  durante el día,  por determinación judicial;

XII. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones
telegráficas, de las informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo, en el
último caso, por orden judicial, en las hipótesis y en la forma  que  la ley establezca para
fines de investigación criminal o instrucción procesal penal;

LXXII. Se concederá hábeas data:

a) para asegurar el conocimiento de informaciones relativas a la persona del
impetrante que consten registros o bancos de datos de entidades gubernamentales o de
carácter público;

b) Para la rectificación de datos, cuando no se prefiera hacerlo por procedimiento
secreto, judicial o administrativo;( ... ).
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COLOMBIA

Art. 15.  Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a
su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.  De igual modo, tienen
derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y
demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables.
Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con
las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e
intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y
demás documentos privados, en los términos que señale la ley.

COSTA RICA

Art. 23. El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República
son inviolables.  No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente,
o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a la propiedad,
con sujeción a lo que prescribe la ley.

Art. 24. Son inviolables los documentos privados, las comunicaciones escritas u
orales de los habitantes de la República.  Sin embargo, la ley fijará los casos en que los
tribunales de justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de documentos
privados, cuando ello sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos some-
tidos a su conocimiento.

ESPAÑA

Art. 18.1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la
propia imagen.

2. El domicilio es inviolable.  Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o  resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales,
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telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

ESTADOS UNIDOS

Enmienda 3. En tiempo de paz, ningún soldado deberá alojarse en una casa sin el
consentimiento del propietario; ni en tiempo de guerra, pero de conformidad con que
la ley prescriba.

Enmienda 4. El derecho de la población a la seguridad en sus personas, sus
documentos y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios no deberá ser violado,
y no habrán de expedirse las órdenes correspondientes si no existe una causa probable,
apoyada por juramento o declaración solemne, que describa en particular el lugar que
habrá de ser inspeccionado y las personas o cosas que serán objeto de detención o
decomiso.

Enmienda 5. Ninguna persona podrá ser detenida para que responda por un delito
capital o infamante por algún otro concepto, sin auto de denuncia o acusación
formulado por un Gran Jurado, salvo en los casos que se presenten en las fuerzas
terrestres o navales, o en la Milicia, cuando éstas estén en servicio efectivo en tiempo
guerra o de peligro público; (... )

Enmienda 9. El hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no
deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que
también son prerrogativas del pueblo.

FRANCIA

No existe norma correspondiente pero el derecho ha sido reconocido
jurisprudencialmente.

ITALIA

Art. 14.  El domicilio es inviolable.  No se podrán efectuar inspecciones o registros
ni embargos salvo en los casos y con las modalidades establecidas por la ley,  y
conforme a las garantías prescritas para la salvaguardia de la libertad personal.  Se
regularán por leyes especiales las comprobaciones e inspecciones por motivos de
sanidad y de salubridad públicas o con fines económicos y fiscales.



IUS ET PRAXIS98

Art. 15.  Serán inviolables la libertad y el secreto de la correspondencia y de
cualquier otra forma de comunicación.

La limitación de los mismos sólo podrá producirse por auto motivado de la
autoridad judicial  con las  garantías establecidas por la ley.

MÉXICO

Art.16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento.

En toda orden de  cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, y que será
escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan
de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose, al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos
testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por
la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables.  La ley sancionará penalmente
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas.  Exclusivamente
la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal, que faculte la ley o del
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar
la intervención de cualquier comunicación privada.  Para ello, la autoridad competente,
por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud expresando
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.  La autoridad
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en
la leyes.  Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de
todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir las
exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado
las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos.
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La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, estará libre de todo
registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.  En tiempo de guerra los
militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los
términos que establezca la ley marcial correspondiente.

PERÚ

Art. 2. Toda persona tiene derecho:

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a
la voz y a la imagen propia.

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio
de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita,
inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

9. A la inviolabilidad del domicilio.  Nadie puede ingresar en él ni efectuar
investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato
judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración.  Las excepciones
por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.
Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos,
incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las
garantías previstas en la ley.  Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que
motiva su examen.

Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen
efecto legal.

Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos
a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley.  Las
acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación salvo
por orden judicial.
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PORTUGAL

Art. 26 (otros derechos personales)

1.- A todos se les reconoce el derecho a la identidad personal, a la capacidad civil,
a la ciudadanía, al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra y a la reserva de
la intimidad de la vida privada y familiar.

2.- La Ley establecerá garantías efectivas contra la utilización abusiva, o contraria
de la dignidad humana, de informaciones relativas a las personas y familias.

3.- La privacidad de la ciudadanía y las restricciones a la capacidad civil sólo
pueden imponerse en los casos y en los términos previstos por la ley, no pudiendo tener
como fundamento motivos políticos.

Art. 34 (inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia)

1.- El domicilio y el secreto de la correspondencia y demás medios de comunica-
ción privada son inviolables.

2.- La entrada en el domicilio de un ciudadano contra su voluntad sólo podrá ser
ordenada por la autoridad judicial competente, en los casos y según las formas previstas
por la ley.

3.- Nadie podrá entrar durante la noche en el domicilio de una persona sin su
consentimiento.

4.- Se  prohibe toda injerencia de las autoridades públicas en la correspondencia
y en las telecomunicaciones, salvo en los casos previstos en la ley en materia de
enjuiciamiento.

Art. 35 (Utilización de la informática)

1.- Todo ciudadano tendrá derecho a tener conocimiento de los datos que consten
en ficheros y registros informáticos que le afecten y de la finalidad a que se destinan esos
datos, pudiendo exigir su rectificación y actualización, sin perjuicio de lo dispuesto en
la ley sobre secretos de Estado y secreto de actuaciones judiciales.

2.- Se prohibe el acceso a ficheros y registros informáticos para el conocimiento
de datos personales relativos a terceros y la respectiva interconexión, salvo en casos
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excepcionales previstos por la ley.

3.- La informática no puede ser utilizada para el tratamiento de datos referentes a
convicciones filosóficas o políticas, afiliación a partidos o a sindicatos, fe religiosa o
vida privada, salvo cuando se trate del tratamiento de datos estadísticos no identificables
individualmente.

4.- La ley definirá el concepto de datos personales para fines de registro informático,
así como las bases y bancos de datos y las respectivas condiciones de acceso,
constitución y utilización por entes públicos y privados.

5.- Se prohibe la asignación de un número nacional único a los ciudadanos.

6.- La ley definirá el régimen aplicable a los flujos de datos a través de las fronteras,
estableciendo formas adecuadas de protección de datos personales y de otros cuya
salvaguardia se justifique por razones de interés nacional.

URUGUAY

Art. 10. Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden
público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados.

Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la Ley,
ni privado de los que ella no prohibe.

Art. 11. El hogar es un sagrado inviolable.  De noche nadie podrá entrar en él sin
consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de un juez competente, por
escrito y en los casos determinados por la Ley.

Art. 28. Los papeles de los particulaes y su correspondencia epistolar telegráfica
o de cualquier otra especie, son inviolables, y nunca podrá hacerse su registro, examen
o interpretación sino conforme a las leyes que se establecieron por razones de interés
general.

VENEZUELA

Art. 59. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra los perjuicios a su honor,
reputación o vida privada.
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Art. 62. El hogar doméstico es inviolable.  No podrá ser allanado sino para impedir
la perpetración de un delito o para cumplir, de acuerdo con la ley, las decisiones que
dicten los tribunales.

Las visitas sanitarias que hayan de practicarse de conformidad con la ley sólo
podrán hacerse previo aviso de los funcionarios que las ordenen o hayan de practicarlas.

Art. 63. La correspondencia en todas sus formas es inviolable.  Las cartas,
telegramas, papeles privados y cualquier otro medio de correspondencia no podrán ser
ocupados sino por la autoridad judicial, con el cumplimiento de las formalidades
legales y guardándose siempre el secreto respecto de lo doméstico y privado que no
tenga relación con el correspondiente proceso.  Los libros, comprobantes y documentos
de contabilidad sólo estarán sujetos a la inspección o fiscalización de las autoridades
competentes, de conformidad con la ley.
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