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RESUMEN 

En esta investigación se analiza un derecho que, a pesar de estar 
contemplado en la Constitución Ecuatoriana, Tratados Internacionales y 
Códigos Orgánicos muchas veces resulta vulnerado. Los individuos con 
el avance y el uso de las redes sociales como lo es Twitter se han 
convertido en blanco de la intromisión por parte de terceros de su vida 
privada, divulgando sin autorización y en muchos casos de manera 
arbitraria información que se desea mantener en reserva, violentando de 
esta manera su derecho a la intimidad. El avance de la tecnología ha 
incrementado la exposición de cuestiones intimas que en otras 
circunstancias se hubieran mantenido en reserva hasta que el dueño del 
contenido hubiera decidido lo contrario, es necesario que a la par del 
avance tecnológico se incrementen las garantías   para la protección del 
este derecho.  

 

 

Palabras Claves: Intimidad, Privacidad, Redes Sociales, Twitter, 
Divulgación



 

 

 

 

ABSTRACT 

This research analyzes a right that, despite being contemplated in the 
Ecuadorian Constitution, International Treaties and Organic Codes, is 
often violated. With the advancement and use of social networks such as 
Twitter, individuals have become the target of the interference by third 
parties of their private life, disclosing without authorization and in many 
cases arbitrarily information that they wish to keep confidential. , thus 
violating their right to privacy. That of technology has increased the 
exposure of intimate issues that in other circumstances would have been 
kept in reserve until the owner of the content had decided otherwise, it is 
necessary that, along with technological progress, the guarantees for the 
protection of the latter are increased. law. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho a la intimidad actualmente es uno de los derechos humanos 

más vulnerados, este derecho se encuentra establecido en nuestra 

Constitución y en convenios y tratados internacionales por lo cual es 

obligación del Estado la protección del mismo.  

En la actualidad las redes sociales son parte de nuestra vida cotidiana, 

esto ha permitido que se plantee a las redes sociales ya no solo en un 

método de distracción si no también un método en la cual los ciudadanos 

interactúan, se comunican y se informan pero como todo lo bueno tiene 

sus debilidades, habiendo dicho esto, el Estado debería tener como 

prioridad el garantizar el goce de los derechos fundamentales y todo lo 

inherente al ser humano, como los ya proclamados por la Constitución,  

como uno muy importante que es el derecho a la intimidad personal, así 

como lo menciona Castro (2016) “la importancia del tema radica en 

establecer como el derecho constitucional a la intimidad de los 

ciudadanos es vulnerado en las redes sociales de internet.” (p. 4). 

En el presente trabajo de investigación se analizará el derecho a la 

intimidad, desde el punto doctrinal, legal e instrumentos internacionales, 

con la finalidad de poder comprender su alcance y significado y la manera 

en que este se puede vulnerar a través de la red social Twitter. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para entender la forma en que se genera la violación al derecho a la intimidad 

en entornos digitales, es preciso primero conocer que dicho delito está 

contemplado dentro de lo que se denomina como “Ciberdelincuencia”. Dicho 

término fue acuñado el 1 de noviembre del 2001 en el Convenio de 

Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y en el 2008 con el Protocolo 

adicional al Convenio, el cual se centra en los delitos contra la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de datos y sistemas informáticos que afectan a las 

personas. 

Ante ello, al ser un delito que atenta contra la integridad de las personas -tal y 

como indicó previamente-, es claro que el derecho a la intimidad está 

contemplado en la Constitución del Ecuador en su Art. 201 y también penado 

en el COIP en su Art. 1782. Sin embargo, es importante considerar que dichos 

reglamentos son complejos de aplicar en entornos digitales como las redes 

sociales. No obstante, el Art. 157 del COIP sanciona la violación psicológica 

ante la exposición mediática de la víctima y en dicho caso, esta violación podría 

ser normada. 

Este tipo de violación a la intimidad es bastante frecuente en Twitter (enfoque 

de esta tesis) debido a la facilidad de la masificación del contenido. Cuando se 

                                            
1 Constitución de la República del Ecuador. Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras 
formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 
2 Código Orgánico Integral Penal. Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el consentimiento 

o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 
mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. 
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expone contenido sobre la intimidad de la víctima en Twitter, ésta llega a 

niveles importantes de difusión debido a las herramientas de efecto 

multiplicador de la información, por ejemplo, con el uso del Hashtag, se logra el 

posicionamiento de contenidos específicos, con lo que se propaga de manera 

más amplia la información. Otro de los elementos importantes a considerar es 

que Twitter hoy es estimado como fuente de información para los medios de 

comunicación, con lo que se transmitiría con mayor impulso el contenido que 

estaría violando la intimidad. 

Y ese es justamente el problema, puesto que la poca practicidad en la 

aplicación de la normativa para estos casos en redes sociales, genera un 

crecimiento en este tipo de delito que a la vez es naturalizado debido a la 

cotidianidad con que se difunde cualquier información, incluso perniciosa ¿O 

acaso ya olvidamos cuan sencilla fue la viralización del caso de Julissa 

Astudillo con un Striper en un nigth club? ¿O el caso del cónyuge que grabó a 

su ex esposa saliendo del motel Tantra en la capital?  

De estos casos hay un sinnúmero en nuestro país y todos ellos atentan contra 

la integridad y causan posibles daños psicológicos, y también a la honra de sus 

víctimas. Sin embargo, pese a que se masifique el morbo y ello impulse el 

escarnio público como si fuese un circo romano, sigue siendo complejo normar 

la violación a la intimidad en redes sociales. 

Dicho todo esto, es visible la necesidad de conocer sobre el tema y apuntar a 

soluciones que planteen la evolución del COIP para generar cambios integrales 

que puedan sancionar de manera justa, la violación a la intimidad desde 

diversas plataformas. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe la violación al derecho a la Intimidad en la red social Twitter? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué es el derecho a la Intimidad? 

¿Cómo se diferencia el derecho a la intimidad y la privacidad? 

¿De qué forma se violenta el derecho a la intimidad en Twitter? 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Demostrar la falta de ineficacia del Art. 178 del COIP -hasta su última reforma 

en 2020-, al momento de normar la violación a la intimidad en Twitter 

ESPECÍFICOS 

 Investigar un caso donde se presente la violación a la intimidad en 

Twitter en dónde la justicia no alcance los objetivos deseados 

 Proponer elementos necesarios en el Art. 178 del COIP para actuar 

frente a una violación de derecho a la intimidad en redes sociales con 

enfoque Twitter 

 Identificar derechos constitucionales vulnerados como consecuencia de 

la violación a la intimidad en Twitter  
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Derecho Constitucional, Derecho Penal. 

Área: Constitucional – Penal  

Aspecto: Analizar las formar de violentar el derecho a la intimidad en Twitter 

Tiempo: 2020 

Espacio: Ecuador 

Delimitación Conceptual: Derecho a la Intimidad – Redes Sociales – 

Vulneración de Derechos – Intimidad en Ecuador  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Actualmente en Twitter existen 1.1 millón de usuarios en Ecuador según 

Estado Digital Ecuador, esas son 1.1 millón posibilidades de que un contenido 

sea visto en Twitter con opción a replicación e interacción. Y aun así, pese a la 

gran propagación, sigue siendo complejo aplicar la normativa que sanciona la 

violación a la intimidad. En el momento en que el COIP pueda reformarse e 

implementar sanciones a quienes propagan este contenido en redes sociales, 

disminuirá la difusión de este tipo de contenido que atenta contra la dignidad y 

la honra de las víctimas. 

El sistema judicial contará con mayor credibilidad y confianza de parte de las 

víctimas, quienes podrán tomar acción y denunciar este tipo de agresiones. 

Ante la consecuencia punitiva que implicaría infringir la norma, se reducirá la 

cantidad de victimarios por temor a las consecuencias legales. Además, se 

fortalecerá la seguridad jurídica y se garantizará el derecho a la intimidad de 

manera integral, el cual ha sido severamente vulnerado en redes sociales.  

Esto se puede poner en práctica haciendo una reforma al Art. 178 del COIP en 

donde se especifiquen los medios en donde no se deba distribuir el contenido 

que violente la intimidad (redes sociales), además sancionando a los usuarios 

reales que propaguen el contenido y exigiendo el peritaje informático para 

identificar a los usuarios que difundan esta información bajo cuentas con 

identificación falsa. 

Si escribimos en la plataforma de Twitter el nombre de Julissa Astudillo -un 

caso muy sonado de violación a la intimidad- encontramos diversos usuarios 

que hasta el día de hoy siguen generando contenido que expone la privacidad 
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de la víctima. Incluso, una cuenta con identificación falsa que ha difundido el 

video, cuenta con 234.200 reproducciones. Es por esto que es importante que 

se investigue este tema, porque día a día se difunde una cantidad incalculable 

de contenido que violenta la intimidad en Twitter y que aún continúa sin ser 

normado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. DERECHO A LA INTIMIDAD 

ANTECEDENTES 

El derecho a la intimidad se percibió de diferentes maneras a través de la de la 

evolución del Estado, mientras el Estado fue progresando se iba aumentando 

su intervención en la vida personal de los ciudadanos aumentando las 

posibilidades de abuso, por lo que se debieron crear más garantías para que 

los ciudadanos puedan reservarse dicha información que no deseaban que sea 

conocida por nadie más. Desde esta mirada son importantes los instrumentos 

históricos al igual que los fenómenos que se encuentran a favor de los 

derechos humanos. 

La intimidad fue considerada un bien jurídico dentro del ámbito del derecho. 

(Brandeis, 1890) (p.193). 

En el artículo 12 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos 

documento para la protección de la libertad y la igualdad de 1948 fue uno de 

los primeros en incorporar la privacidad. Desde 1961 empezando por el debate 

de Right to Privacy se crearon diferentes proyectos de ley para poder 

establecer un derecho autónomo a la privacidad.  

En la constitución ecuatoriana de 1978 el derecho a la intimidad tuvo 

codificaciones. La primera vez que la vemos aparece de forma implícita 

procurando la inviolabilidad del domicilio; más adelante en la codificación de 

1997 se reconoce a la intimidad como un derecho fundamental. Posteriormente 

la inviolabilidad del Domicilio se estableció también en la Constitución de 1998 
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y se garantizó como un derecho civil para guardar reserva sobre convicciones 

políticas y religiosas, guardando de esta manera la divulgación de información 

consideraba personal con terceros.  

La Constitución de Montecristi del (2008) garantiza y reconoce, dentro de su 

capítulo sexto en el artículo 66 numeral 203 establece el derecho a la intimidad. 

2.1.1. INTIMIDAD PERSONAL 

El origen de la palabra intimidad nace de su raíz latina “inti” que se define como 

interior, lo podemos entender como algo que se mantiene muy adentro de 

nosotros, donde guardamos lo más propio. (Paredes & Saura, 2014) 

Existen diversos conceptos alrededor de la intimidad, sus conceptos pueden 

variar dependiendo de las creencias, sentimientos, posiciones políticas, 

sexualidades y aspectos de orden personal, entre otros. La Real Academia 

Española (2020) la define como: “Zona espiritual íntima y reservada de una 

persona o de un grupo, especialmente de una familia”.  

La intimidad se entiende como el área personal en el que no se incluyen 

terceros al menos que sean invitados, donde podemos expresarnos y 

mostrarnos con la seguridad de que nadie más será participe de ello.  Miguel A. 

Ekmekdjan (1993) lo conceptualizó como la: “Facultad que tiene cada persona 

de disponer de una esfera, ámbito: privativo o reducto infranqueable por 

terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de 

intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos” (p. 567)  

El Doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Humberto Quiroga 

Lavié (1995) como: “el respeto a la personalidad humana, del aislamiento del 

hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la persona física, 

                                            
3 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 20. El derecho a la 

intimidad personal y familiar. 
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innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin entorpecimientos, 

perturbaciones y publicaciones indeseadas” (p.10) 

Los actos y comportamientos íntimos de las personas son las acciones que se 

realizan en privado y no en público; en este ambiente las personas pueden 

expresarse, decir, pensarlos que bien les parezca y deseen, sin autorización de 

nadie más.  (Galvis, 2011) 

También identificamos que “La intimidad corresponde al ámbito psicológico e 

inconmensurable del individuo, comprende, su personalidad, sus valores 

morales, espirituales y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas, sus 

orientaciones ideológicas. La intimidad está muy fuera del alcance del interés 

público que lo privado” (Grupo de investigaciones de derecho civil y derecho 

procesal, 2010) 

2.1.2. DIFERENCIA ENTRE INTIMIDAD Y PRIVACIDAD 

Los términos privado e íntimo al tener una leve sinonimia, llegan a tener un 

significado diferente. Asimismo no puede existir una sola posición con respecto 

a los dos términos ya que ni en la doctrina ni en la jurisprudencia se puede 

identificar un significado similar. La intimidad es la esfera personal que está 

exenta del conocimiento generalizado de tercero, y la privacidad como la 

posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañen a otros) que 

se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por éstos. (Bidart 

Campos, 1998) (p. 519) 

Eduardo Pablo Jiménez  manifiesta:  

La privacidad e intimidad integran una zona de reserva personal, propia 
de la autonomía del ser humano, irreducible para la intromisión de los 
restantes habitantes y el poder público. Este autor define a la intimidad 
como: “la antítesis de lo público, y por lo tanto, todas aquellas 
circunstancias relativas al hogar, la familia, la religión, la salud, la 
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sexualidad, los asuntos legales y económicos personales del individuo” 
(Jimenez , 2000).  

Es decir lo privado es, la restricción de la minoría con respecto a la parte 

familiar y doméstica, consagrando el derecho a tener una vida privada, 

mientras que por otro lado tenemos lo íntimo correspondiendo al ámbito 

personal y psicológico, dentro de esta apreciación podemos agregar las 

creencias de las personas arraigadas a la moral. 

Norberto Gonzalez Gaitano señala varias razones que justifican la distinción 

entre privacidad e intimidad:  

1) Sólo las personas físicas gozan de intimidad; las personas jurídicas y las 

instituciones, no. 

2) La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que se 

destruya. Requiere siempre el consentimiento libre del sujeto para hacer 

partícipe a otros. Conocer y difundir la intimidad de una persona contra 

su voluntad comporta automáticamente su destrucción.  

3) La intimidad implica el respeto a la libertad de las personas, pues su 

existencia, conocimiento y difusión ocurre solo por donación, la cual es 

siempre libre y voluntaria, como en el caso de la amistad y el amor.  

4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, lo que 

se refleja en ciertos derechos como la libertad de pensamientos o figuras 

como la objeción de conciencia que no pueden ser objeto de mandatos 

de orden judicial. (Gonzalez Gaitano, 2002) (p. 186-187) 

Lo privado es todo lo referente a lo que las personas hacen por el bien propio o 

ajeno, es decir esto siempre va a estar involucrado con el ámbito público, los 
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asuntos también tienen que ver mucho con el Estado, ya que es parte de la 

sociedad y es este quien debe velar por los intereses de las personas.  

El derecho fundamental de la intimidad establece que los individuos no tienen 

la facultad para ser interferidos o por ningún motivo deben ser molestados por 

alguna entidad, en el núcleo esencial de las actividades que legítimamente 

deciden mantener fuera del conocimiento público. (Villanueva, 2003, pág. 233) 

DERECHO A LA INTIMIDAD 

El derecho a la intimidad intenta separar lo individual de lo colectivo, lo privado 

y lo social. Busca asegurar a la persona un área donde pueda tener sus 

secretos, pensamientos sin que con su consentimiento sean revelados al 

mundo exterior. Este derecho limita un área excluida de la vida social.  

 

El derecho a la intimidad busca proteger una parte de la autonomía 
individual que se forma por sentimientos, costumbres, relaciones 
familiares, hábitos, economía, creencias, salud mental, físicas, acciones, 
hechos y datos que sabemos son aceptados por la sociedad, y que 
están reservadas para la propia persona y su divulgación por un tercero 
puede significar peligro real para la intimidad. (López, E. A., & Otálvaro, 
L. F., 2004) (p. 10) 

 

Adicional podemos indicar que el derecho a la intimidad es un derecho que 

tienen las personas para decidir en qué magnitud quiere que otros sea parte de 

sus emociones, pensamientos y acontecimientos de su vida personas. Es decir, 

el ejercicio del derecho a la intimidad depende de la voluntad de la persona y 

permite que delimite hasta cuanto y en qué medida quiere que los demás 

conozcan su intimidad y que parte de ella quieren dar a conocer a la 

comunidad.  
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Este derecho permite ser respetado por la sociedad y que en el momento de 

ser violentado, el titular de este derecho pueda solicitar una sanción para 

quienes sin su autorización hayan ingresado a su esfera de intimidad. Lo que 

protege este derecho son los aspectos de la vida del individuo, que desee 

mantenerlos alejados de las personas ajenas.  

La información o actividades que se realicen en público o delante de terceras 

personas sin autorización, ya no poseen la característica de reserva. 

El tener una vida en comunidad acarrea con ello la renuncia de la intimidad en 

el hecho de que se está mostrando un comportamiento a los demás. Por lo cual 

cuando se realizan publicaciones de fotos o videos que se produjeron en esta 

comunidad, como en espacios públicos no transgreden el derecho a la intimida. 

Pero la intimidad no solo se limita enteramente a lo personal, esta también 

involucra la familia como parte esencial de la sociedad ya sea que está 

formada por un vínculo matrimonial a sea civil o religioso o de manera 

extramatrimonial, cualquiera que sea el origen de la formación de esta.  

Podemos concluir con esto que cuando se habla de intimidad no involucra 

solamente a momentos o situaciones que se relacionan solo con un individuo, 

sino son otras situaciones que involucran a dos o más individuos. 

Existen diferentes formar de agredir o violentar el derecho a la intimidad. 

Para Edison Puentes son: 

 

 La intrusión en la soledad física que las personas guaran para sí mismas 

 La difusión l público en general de hecho eminentemente privados 

 La exposición a la sociedad en general de aspectos exclusivamente 

personales con engañosa verosimilitud 
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 La apropiación, sin existir consentimiento, de todo aquello que pertenece 

a la persona. Por ejemplo: la fotografía y la imagen (Puentes, 2014) (p. 

30) 

Debemos tener claro que el derecho a la intimidad se relaciona de manera 

directa con el derecho a la información y el derecho a la comunicación, estos 

son los que brindan la identidad del mismo. Es decir, el derecho a la intimidad 

no se debería proteger si no tuviera lugar con el mismo la información además 

de la comunicación.  

Esta información actualmente con los avances tecnológicos como el internet y 

las redes sociales, nos llega cada vez más rápido y de manera más ágil, en 

muchos casos de manera inmediata, lo que en muchas veces ocasiona que no 

sea objeto de control como debería ser por el Estado o por los protectores de 

este derecho. 

CARACTERISTICAS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

La intimidad establece ciertas características con respecto a la parte categórica 

de la misma, es por eso que se establecen las siguientes:  

Individual. - Esta se relaciona directamente con la persona, ya que hablamos 

de la parte intrínseca de cada ser humano, permitiendo así el goce de ciertas 

libertades que solo pueden depender del pensamiento de cada persona.  

Universal. - Debido a que su determinación es en favor de la persona como tal, 

no se encuentra sujeto a la posición que le reconozca el sistema jurídico 

político.  

Relativo. - Esta característica se concentra en los motivos de interés público, ya 

que tiene como limitante el derecho que recae sobre las demás personas y es 
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de prevalencia general. Sin embargo, existen ciertos derechos como la libertad 

de pensamientos y la objeción de conciencia que la doctrina los establece 

como absolutos, ya que estos no pueden estar sobre los mandatos judiciales. 

Extra patrimonial. - Se trata de que las personas mantienen derecho intrínseco 

a la intimidad por ende no puede ser comercializado o intercambiado. 

Inalienable. - El derecho a la intimidad no puede ser transferida a otra persona, 

no puede pasarse ni venderse. Este carácter reconoce de forma directa la 

irrenunciabilidad de los derechos, voluntaria o involuntariamente.  

Imprescriptible e Inembargable. - El derecho a la privacidad ya no es un asunto 

solo doctrinal, ya que se ha convertido en una forma positiva, en virtud del 

desarrollo que ha tenido a nivel científico y de igual forma tecnológico que el 

mundo ha tenido la oportunidad de experimentar y en este sentido permite el 

acceso limitado a información personal por parte de las instituciones públicas.  

Esencial. - Al ser un derecho intrínseco de cada persona, hablamos de 

independencia con respecto al sistema jurídico tanto del ámbito particular como 

del contenido normativo, y este a su vez está regido por el derecho positivo.  

Erga Omnes. - Este derecho se hace valer, aunque trate de intervenir el Estado 

y de igual forma ante particulares, para que así no puedan atentar con la 

intimidad o traten de no aceptarla. 

PRINCIPIOS DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Para Robert Alexy (2002) los principios se pueden entender como mandatos de 

optimización que se caracterizan porque estos se pueden cumplir en diversos 

niveles, y el cumplimiento de estos no solo depende de las posibilidades 

fácticas, sino también de las posibilidades jurídicas. (p. 140)  
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Según Ferrajoli (2006) la función de los principios es correctiva de las reglas 

jurídicas ya establecidas, estos sirven para mejorar la eficacia de las normas ya 

existentes cuando ellas por si solas no alcanzan el fin deseado. 

Se entiende que los principios Son técnicas de interpretación surgidas de las 

formas lingüísticas de los enunciados normativos jurídicos que sirven para 

resolver conflictos. (Atienza, 2009) (p. 48). 

La doctrina coincide en que los principios ayudan, impulsa o influyen en las 

normas formales para una mayor amplitud del derecho al que están 

promoviendo, los principios lograr llegar al punto de satisfacción deseado para 

salvaguardar los derechos que consideramos pueden ser violentados. 

Sin los principios las normas jurídicas no alcanzarían el nivel deseado para la 

precautelación de un derecho. Así mismo encontramos principios que se 

encuentran plasmados en tratados y convenios internacionales los cuales 

nuestra constitución los acoge y los ratifica por medio de las normas. 

El autor Edison Puentes (2014)  detalla principios en relación al derecho a la 

intimidad, como lo son: 

Libertad 

Explica que los datos privados de un individuo pueden ser dados a conocer al 

público exclusivamente por consentimiento voluntario y espontáneo 

exceptuando que la ley obligué a lo contrario con el fin de posicionar un interés 

general sobre uno particular.  

Finalidad 

Para el autor esta finalidad consiste en la exigibilidad, fundamentándolo en el 

ordenamiento jurídico que permite poner esta información de la esfera íntima 
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personal y familiar para los fines que busca el Estado que se encuentran 

establecidos en la Constitución. 

Necesidad 

Este principio guarda relación con la información que es susceptible de 

revelación, la cual debe tener concordancia con el fin que se busca a través de 

su divulgación o publicación.  

Veracidad 

Lo podemos definir como información verdadera, es prohibido divulgar 

información apuesta a la verdad. 

Integridad 

Este principio indica que los detalles de información que son objeto de 

comunicación pública debe ser completa, y bajo ninguna circunstancia parcial o 

fraccionada. (p. 34) 

DERECHO A LA INTIMIDAD EN ECUADOR  

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Dentro de los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado 

Ecuatoriano encontramos normativa relacionada ya sea de manera directa o 

indirecta con el derecho a la intimidad: 

Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones unidas, (1948) indica: 

 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 

su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra tales injerencias o ataques. 



33 
 

Artículo 9 de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos (1948) 

establece: 

 Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio. 

 Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su 

correspondencia (Ibídem. Artículo 10)  

En el pacto de San José de Costa Rica (1969) en su artículo 11 manifiesta: 

 1. Toda persona tiene 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. 

Los convenios son una muestra de la protección internacional con la que 

contamos en relación al derecho a la privacidad, todos estos son vehículos 

necesarios para que el Estado pueda intervenir de manera directa para lograr 

el efecto y propósito deseado.  

En base a esto podemos interpretar que el derecho a la intimidad tiene 

implicación como derecho fundamental, el cual poseen las personas solo por el 

hecho de serlo, este derecho no tiene restricción alguna, ni condición, sexo, 

religión o raza. Es una garantía formal que protege el respeto de la persona. 

DERECHO A LA INTIMIDAD EN EL DERECHO COMPARADO 

Uno de los primeros países que le dio importancia y relevancia a el derecho a 

intimidad fue Estados Unidos, esto se dio por la promulgación que se generó 



34 
 

por fallos judiciales, pero dio partida para lo que hoy conocemos como Right to 

alone que menciona Warren y Brandeir. 

Este derecho en Estados Unidos se encuentra en su Constitución en la Cuarta 

enmienda la cual determina: “el derecho de los habitantes de que sus 

personas, domicilios, papeles y efectos se hallen salvo de pesquisas y 

aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto 

mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados 

mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba 

ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.” 

(Delegados de la Convención de Filadelfia, 2016) 

Esta parte de la Delegación de la Convención de Filadelfia indica que ningún 

individuo podrá ser víctima que su información personal, además sus 

pertenencias y domicilio no pueden ser intervenidos de manera arbitraria 

buscando un fin negativo o que este violentando ley, podemos decir que el 

individuo tiene derecho a desarrollarse en un ambiente libre sin intervención 

externa quedando claro que es así mientras no exista el consentimiento o 

motivación debida para que se haga.  

España es otro país que contiene dentro de su marco jurídico la protección al 

derecho a la intimidad, este consagra en su Constitución en el artículo 18 la 

protección como un principio general, pero en su Ley Orgánica 1/1982 ya 

detalla la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. 

En Portugal en su Constitución en el artículo 26 indica que la protección al 

derecho a la intimidad “Se reconoce a todos los derechos a la identidad 

personal, al desarrollo de la personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, 
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al buen nombre y reputación, a la imagen, a la palabra, a la reserva de la 

intimidad de la vida privada y familiar y a la protección legal contra cualesquiera 

formas de discriminación”.  

 

En la Constitución Colombiana también se encuentra estipulado este derecho, 

en el artículo 15 el cual indica que: “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”. 

Es importante mencionar que en varios países salvaguardan este derecho 

consagrándolo en su carta magna para de esta manera garantizar su goce y 

buscando la protección para los ciudadanos sin que existan interferencias en el 

desenvolvimiento de este derecho.  

En Italia no se menciona de manera directa el derecho a la intimidad, pero por 

medio de las interpretaciones judiciales se originó una ley de segundo orden la 

cual tutela la privacidad. Esta ley salvaguarda el tratamiento de los datos 

personales y la privacidad.  

Finlandia en otro de los países en los cuales el derecho a la intimidad ha sido 

considerado importante por parte del gobierno por eso en el año 1919 en su 

instrumento de gobierno se estableció en su artículo 7 la garantía del derecho a  

la intimidad, honor personal y la inviolabilidad del domicilio, este mismo artículo 

establece que será inviolable la correspondencia además de las 

comunicaciones telefónicas.  
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Ante los países nombrados podemos destacar que en protección al derecho a 

la intimidad el continente europeo es el que destaca, sus legislaciones han 

servido de modelo para otras legislaciones al momento de regular la protección 

del derecho a la intimidad. 

EL DERECHO DE INTIMIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL 

La Constitución Ecuatoriana se caracteriza por ser una de las más garantistas 

de América Latina, dentro de esta encontramos establecido el derecho a la 

intimidad, de aquí se origina que tenga prioridad en nuestro ordenamiento 

jurídico.  

Andrea Villalba Fiallos indica que:  

El derecho a la intimidad personal está protegido bajo nuestra 
Constitución, y se puede considerar que este derecho es irrenunciable, 
inalienable e imprescriptible por su propia naturaleza jurídica; por tanto, 
las personas que renuncian a este derecho lo hacen de manera 
inconsciente. Se debe tener en cuenta de igual manera que no es de 
carácter absoluto ya que se ejerce dentro de límites razonables en 
consonancia con lo derechos de los demás. (Fiallos, 2017) (p. 28) 
 
 

Podemos entender entonces que el derecho a la intimidad al constar en 

nuestra Constitución es irrenunciable, inalienable e imprescriptible lo cual 

significa que merece la tutela efectiva por parte de los órganos jurisdiccionales 

del Estado. 

El derecho a la intimidad se encuentra planteado desde distintos alcances en el 

artículo 66 de la Constitución de la República, en el numeral 204. 

 

                                            
4 Constitución República del Ecuador. Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 20. El derecho a la intimidad 

personal y familiar. 
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Aquí podemos observar que la normativa constitucional reconoce ya el derecho 

a la intimidad desde el ámbito personal y familiar de cada individuo. 

De igual manera en el artículo 66 numeral 17 consta el derecho a la protección 

de la información personal: 

El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre la información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. (C.R.E, 2008) 

En este numeral se observa cómo se protegen los datos personales de los 

individuos, de esta manera la decisión sobre ellos es exclusiva de su titular; por 

lo cual la difusión y distribución de los datos solamente lo pueden hacer bajo 

autorización del titular o cuando así lo haya dispuesto la ley. 

Por último, encontramos en el mismo artículo 66, en su numeral 11, otra parte 

referente al derecho a la intimidad: 

El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser 

obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o 

utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos representantes, la 

información personal o de terceros sobre sus creencias religiosas, 

filiación o pensamiento político, ni sobre datos referentes a su salud y 

vida sexual, salvo por necesidades de atención médica (C.R.E, 2008) 

 

Según se indica dentro de la norma, todas las personas tienen derecho a 

reservar su información de aspecto personal, como sus creencias, 

pensamientos políticos ni información que involucre su salud y vida sexual. 
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VISTA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD EN ECUADOR 

Es necesaria analizar lo que pasa en Ecuador en relación al derecho a la 

intimidad. En nuestra Constitución podemos constatar que textualmente el 

derecho a la intimidad se estipula en el artículo 66 numeral 20, 17 y 11. 

A pesar de esto no es clara la entrada para proteger este derecho y de igual 

manera no existen procedimientos en los cuales se pueda realizar una 

reparación integral del mismo. 

Es además importante considerar que la intimidad una vez que ya es expuesta 

no se puede restablecer, y de igual manera las afectaciones que esta 

información pueda llegar a tener hacia la persona o personas afectadas 

directamente o indirectamente. 

REDES SOCIALES 

ANTECEDENTE DE CREACIÓN DE LAS REDES SOCIALES  

Para abordar las implicaciones del derecho a la intimidad en redes sociales es 

importante indicar la aparición del internet la cual se remonta a la última parte 

del siglo XX. 

Para Manuel Castells (2005) el internet se originó en la década de los sesenta 

por parte del Servicio de Proyectos de Investigación Avanzada del 

Departamento de Defensa Estadounidense (Advanced Research Projects 

Agency o DARPA ), con la finalidad de evitar las interferencias o destrucción 

por parte de los soviéticos a las comunicaciones Estadounidenses en caso de 

que haya una guerra nuclear.  

Esto dio como resultado una arquitectura de red que no podía ser 

controlada desde ningún centro tal como querían los inventadores, esta 
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red se compuso de miles de redes informáticas que tienen un sin 

número de maneras de contactarse, esto termino convirtiéndose en la 

red establecida por parte del Departamento de Defensa Estadounidense, 

y termino convirtiéndose en una red de comunicación global limitada a 

solo una clase social de élite en la década de los 90, pero su crecimiento 

ha sido exponencial y ahora llega a todo el mundo y a toda clases social 

con un sin número de propósitos. (p. 32 y 33) 

El internet es una herramienta de gran utilidad que aporta a casi todas las 

áreas sociales, económicas, academias, políticas etc. 

De esto se origina la aparición de redes sociales las cuales fomentan las 

comunicaciones y las relaciones además de mantener conectado al mundo 

entero acortando distancias.  

Los autores Rodríguez y Torres menciona que: 

En cada comunicación se encuentra la sociedad mundial implicada, 
independientemente de la temática concreta de la que se trate y de la 
distancia espacial entre los participantes. Se suponen posibilidades de 
comunicación y se utilizan medios simbólicamente generalizados que no 
se detienen ante las fronteras regionales: el dinero, el poder, el amor, la 
verdad, etc., no se dejan alterar por las barreras nacionales o regionales. 
(Torres, 2008) (p. 75) 
 
 

El internet transformó la forma en que nos comunicamos y para que se de esta 

comunicación se generó la recopilación de datos de todo tipo también 

información considerada intima, que paso de lo privado a lo público, lo cual 

violenta el derecho a la intimidad. 

El Observatorio Tecnológico del Gobierno de España en una de sus 

publicaciones de abril 2012, realizó una cronología de las redes sociales con 
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más trascendencia que modificaron la forma de comunicarnos y del manejo de 

información por medio de publicaciones: 

 Año 2000 – Se genera la “Burbuja de Internet”. Se suman cerca de 

setenta millones de ordenadores conectados a la red. 

 Año 2002 – Se publica el portal Friendster, que llega a tres millones de 

usuarios en tres meses. 

 Año 2003 – Se crea Myspace, Facebook y LinkedIn. Mark Zuckerberg es 

el creador de Facebook, su función era conectar a estudiantes de la 

Universidad de Harvard. Posterior a esto se crean las redes como Hi5 y 

Netlog. 

 Año 2004 – Se crea Digg como portal de noticias sociales; Bebo, y Orkut 

que era manejada por Google. 

 Año 2005 – Fue el lanzamiento de Youtube que permite alojar videos. 

Este año también se creó MySpace la cual se volvió la red social más 

importante de Estados Unidos. 

 Año 2006 – Se crea como microblogging la red social Twitter. Google 

empieza a generar 400 millones de búsquedas al día, y la red social 

Facebook se vuelve una de las cotizadas en el mercado. En este mismo 

año en España se crea la red social Tuenti, además se origina Baboo. 

 Año 2008 – La red social Facebook cuenta con cerca de 200 millones de 

usuarios, siento la más usada en el mundo, superando a Myspace. Se 

crea Tumblr como microblogging compitiendo con Twitter.  

 Año 2010 – Google Buzz es lanzada por Google, la cual está integrada a 

Gmail en la cual se hicieron nueve millones de entradas en la primera 

semana. Este mismo año se crea una nueva red social, Pinterest.  

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1OKWM_esEC871EC871&sxsrf=ALeKk01sLsU3FwmFnj_PXj2ipp21v4Fukw:1600536697714&q=trascendencia&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiZt8Tq3_XrAhWN1FkKHZygCyIQkeECKAB6BAgXECo
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Se calcula que cerca de 1.97 billones de usuarios en internet, lo cual 

representa el 30% de la población mundial.  

Para este año en Tumblr se hacen cerca de dos millones de 

publicaciones por día; Facebook ya cuenta con 500 millones de 

usuarios; Twitter genera 65 millones de tweets diarios; LinkedIn suma 90 

millones de usuarios y la red de videos Youtube tiene cerca de dos 

billones de visitas al día.  

 Año 2011 – Comienza a competir con Facebook y Twitter las redes 

MySpace y Bebo. LinkedIn se posiciona como la segunda red en 

Estados Unidos.  

Google lanza Google+ otra nueva red social. Pinterest alcanza diez 

millones de visitas mensuales. Twitter alcanza 33 billones de tweets 

diarios.  

 Año 2012 en adelante – La red social Facebook se mantiene como la 

principal en el mundo, con cerca de 800 millones de usuarios; Twitter es 

la segunda red social más utilizado con 200 millones.  (Derecho a la 

Intimidad en las Redes Sociales de Internet en Colombia, 2016) 

DEFINICIÓN DE REDES SOCIALES 

Ante lo presentado con anterioridad debemos definir que son las redes sociales 

basándonos en la violación al derecho a la intimidad:  

“Surge como una respuesta a la naturaleza humana de comunicarse y 
de establecer vínculos personales, profesionales y sentimentales. 
Puesto que no existe una relación personal y directa con la persona con 
quien se está interactuando, puede haber lugar a vulneración de 
derechos fundamentales que se relacionan con el fuero interno de las 
personas.” (Castro J. A., 2016) 

 

 Las redes sociales son: 
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“Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican 
y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con 
terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos” (Celaya, 2008) 

 

 

Podemos entonces definir que una red social surge de una manera de 

establecer vínculos de una manera indirecta ya sea con personas conocidas o 

desconocidas lo que hace que sea vulnerable el derecho a la intimidad, ya que 

no se puede asegurar a ciencia cierta con quien se interactúa ya que esta 

persona puede el anonimato total o parcial si así los desea. 

Actualmente pocas redes sociales exigen a los usuarios o validar los datos con 

los que se crea la red, por lo cual hay poca seguridad y se puede pasar muy 

fácilmente por alto quien se encuentra detrás de un perfil sea real o no.  

TIPOS DE REDES SOCIALES 

Se han clasificado tres tipos de redes sociales (Celaya, 2008)  

1.- Las redes profesionales como LinkedIn 

2.- Las redes generalistas como Hi5 y Twitter 

3.- Las redes especializadas como eBuga 

Estas son las redes que se pueden agrupar de una manera más amplia y su 

clasificación debido al uso y a las visitas que poseen.  

Las redes profesionales manejan el concepto “networking” entre las Pymes y 

mandos intermedios. Su valor es poder conectar a profesionales en búsqueda 

de oportunidades. (Herrera, 2012) 
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Las redes generalistas se crean perfiles, pero con el fin de generar contactos 

con personas cercanas o no tan cercanas, el fin es comunicarse, compartir 

gustos, fotos, videos, información personal etc. (Herrera, 2012) 

Las redes especializadas buscan agrupar a personas por alguna actividad 

social, económica o deportiva. Por ejemplo, Flixter que es una red social para 

amantes del cine.  (Herrera, 2012) 

USO DE REDES SOCIALES EN ECUADOR 

En Ecuador se estima que cerca de 13,8 millones de usuarios tienen acceso a 

internet, de los cuales 13 millones son usuarios de redes sociales.  

Según (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019) : 

 40,0% de la población utilizan las redes sociales desde su smartphone, 

lo cual representa 6.980.896 de la población, dividido en 3.484.504 

hombres 3.496.393 mujeres.  

 Las principales redes utilizadas por los 6.980.896 que tienen acceso a 

redes sociales el 55,4% usa Facebook, seguido por WhatsApp con 52%, 

Instagram con 18,2% y Twitter 8.8% 

 Las redes sociales que principalmente tienen las áreas urbanas y rurales 

son Facebook y WhatsApp. El 63,8% del área urbana y el 36,7% del 

área rural tienen Facebook y el 61,4% del área urbana y el 30,8% del 

área rural tienen WhatsApp. En Twitter el 11.5% usa el área urbana y el 

2,8% del área rural.  

 Las tendencias por sexo es que el 56,5% de hombres y el 54,4% de 

mujeres tienen Facebook, mientras que, el 52,6% de hombres y 51,3% 
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de mujeres tiene WhatsApp. En Twitter el 9.3% son hombres y el 8.3% 

mujeres. 

 En Guayaquil el 70% usa Facebook, 16,5% usa Twitter, el 26.5% usa 

Instagram y el 73.1% usa WhatsApp.  

 Las edades de las personas que tienen mayor acceso a redes sociales 

se encuentran entre población de 15 a 24 años y la población de 25 a 34 

años. 

La audiencia en Ecuador no solamente consume lo que producen las redes 

sociales, sino que participa activamente en ser creadores de contenido. Cada 

día más usuarios se unen y crean contenido real, falso o incompleto y no todos 

los usuarios tienen como comprobar si dicho contenido es real o no. 

TWITTER 

En Ecuador su uso no ha sido tan creciente si lo comparamos con las redes 

sociales como Facebook e Instagram, actualmente cuenta con 8.8% de 

usuarios en el país (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2019). 

Twitter es una red social cuya función es el microblogging, su creador fue Jack 

Dorsey en el año 2006 en Estados Unidos. Poco a poco su uso se incrementó, 

(Kapp, J., Hensel, B., Kyle, T., & Schnoring B, 2015)  ya que permite enviar 

mensajes que en la red social se denominan “Tweets”, compartir en tu perfil 

contenido que se haya publicado por otra persona lo que se denomina 

“Retweets”, interacciones como comentarios y me gusta. (Liebert, 2009). 

Hashtag es otra manera que tiene la red social para difundir contenido con gran 

rapidez, esta herramienta permite clasificar el contenido, de esta manera 

podemos ver contenido e interactuar exclusivamente con él.  
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Por ejemplo, en campañas políticas en el Ecuador, es común ver hashtag como 

#VamosLenin usado solamente para impulsar contenido referente a la 

campaña. 

El acceso a la información con la que cuenta Twitter en tiempo real y originada 

directamente desde los protagonistas hacen que los usuarios de la red social 

valores estos contenidos. Twitter es útil para estar al día en temas actuales los 

cual incentiva la interacción de estos temas. ( pablomasanse , 2019) 

EL DERECHO A LA INTIMIDAD EN TWITTER 

La publicación de contenido violentando el derecho a la intimidad en las redes 

sociales como Twitter es cada vez más común y frecuente. Al incrementarse el 

uso de la red social, crece el mal uso de la misma, ya que gran parte de los 

usuarios no poseen una cultura informativa que les permita hacer uso de las 

mismas de una manera correcta, respetando la intimidad de los demás. 

Es primordial que los individuos resguarden correctamente su contenido íntimo, 

como fotos y videos, para no volverse víctimas de una viralización en redes 

sociales de la misma en contra de su voluntad.   

Twitter es una red social con gran influencia, y  con poco control por parte de 

los creadores y por parte del Estado, ya que al viralizarse un contenido es 

imposible su eliminación por completo de esta red social. Ya que, aunque se 

borre de una cuenta el contenido usado sin autorización, es extremadamente 

fácil crear otra cuenta con otro nombre y volver a publicar en la información 

intima, o por la gran cantidad de contenido viralizado es prácticamente 

imposible su control y eliminación total, además de la facilidad por su búsqueda 

de palabras.  
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Encontramos en nuestra legislación en el Código Orgánico Integral Penal el 

Artículo 178 en el cual se indica que: 

“Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue 

grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni 

cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la 

ley.”  (Código Orgánico Intergral Penal, 2014) 

Mucho contenido difundido en Twitter son fotos y videos son autorizados por 

los individuos que se encuentran ellos, pero son viralizados sin su 

consentimiento, en el cual se efectúa el delito de violación al derecho a la 

intimidad, una vez publicado el contenido se generan daños que no se pueden 

resarcir legalmente, ya que se trata de daño psicológico. Además de la 

permanencia del contenido que no se podrá eliminar.  

En la red social Twitter dar un retweet ayudado a viralizando el contenido se 

considera ya un delito.  

Considerando lo expuesto mencionaré uno de los últimos casos en los cuales 

se violenta el derecho a la intimidad en Twitter. 
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Emma Guerreo es un influecer ecuatoriana de 26 años de edad. El día 17 de 

julio del 2020 presento una denuncia ante la Fiscalía basándose en el Artículo 

178 del Coip por motivo de publicación, reproducción y/o difusión de datos 

personales contenidos en imágenes de audio y video en donde aparece ella 

con un conocido actor manteniendo una relación sexual intima, contenido que 

fue difundió sin ninguna autorización o consentimiento de las partes 

involucradas por medio de cuentas en Twitter.  

En la denuncia se expresa: “En la publicación y viralización del contenido de 

dichos videos privados, es indudable que se vulnera mi derecho a la intimidad 

personal, al honor cuando se ha afectado mi imagen y dignidad como mujer y 

ser humano; más, si se continúa con la difusión a un hecho que viola mi 

intimidad y por supuesto me causa daños por su ata exposición mediática 

afectándome gravemente en mi salud física y psicológica”. (Balseca, 2020) 

Ella solicita que, por medio de la Policía Judicial del Guayas, sección 

criminalística de imágenes videos y afinen, además de la Unidad de 

Investigación del delito tecnológicos de la Policía Nacional del Ecuador se 

realicen las experticias tecnológicas para que se pueda sancionar a los 

individuos detrás de las cuentas en Twitter que publicaron los videos. 

Entre las cuentas nombradas se encuentran: @luis_mendez007, 

@luisitocomunica007,@farandulatodoritmo_ec, @chismecuador, 

@elshowdetitotv, @williamjaramillo, cristian navas, realityecuadoroficial, 

@fuullfarandula, @lasapadatvec, @farandulerostvec.   

A pesar de que el proceso está en curso y se busca la reparación integral, la 

permanencia de los videos en Twitter va a ser permanente, ya que aunque las 
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cuentas sean eliminadas y las personas detrás de las mismas sancionadas, 

habrán otras cuentas con nombres falsos que publicaran nuevamente el 

contenido. 

A pesar de ella haber iniciado el proceso en la red social Twitter se encuentran 

los videos en diferentes cuentas. Tomando por ejemplo la cuenta 

@ecuadorardiente con fecha 14 de julio el video sigue en la red, acumulando 

hasta el momento 90.400 mil reproducciones. 
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MARCO CONCEPTUAL 

3.1. RELACIÓN DE TÉRMINOS 

Derecho 

La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del 

buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien 

dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas, 

creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en 

caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. (Flores Gomes 

González, 1986) 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin 

es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, 

certeza, igualdad, libertad y justicia” (Pereznieto y Castro Leonel) 

Derecho Intimidad 

Para (Calle, 2009) El derecho a la intimidad se va transformando con el 

desenvolvimiento de las sociedades, como consecuencia del fenómeno tele-

informático que invade la vida moderna. 

Twitter 

Twitter es una red de información en tiempo real potenciada por usuarios de 

todo el mundo que permite compartir y descubrir qué está sucediendo en este 

momento. (Twitter, 2010) 

Principios  
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Según (Ferrajoli L. , 2006), “Los principios tienen una función supletoria, 

integradora o correctiva de las reglas jurídicas. Los principios operarían para 

perfeccionar el ordenamiento y entrarían en juego cuando las otras normas no 

estuvieran en condición de desarrollar plena y satisfactoriamente la función 

reguladora que tiene atribuida. Luego los jueces ya no quedan en libertad de 

resolver esos casos, producidos por las reglas, apelando a criterios extra-

juridicos (morales, políticos, lógicos), sino que se vinculan a los principios 

jurídicos y adoptando la concepción neopositivista, ponerse a tono con el 

significado de lo que es un Estado constitucional de derechos o garantías”. 

Red Social 

Una red social se define como un servicio que permite a los individuos construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una 

lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema (Flores, 

2009) 
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MARCO LEGAL 

Constitución del Ecuador 

Artículo 20 

Artículo 66 #11 #17 #20  

Código Orgánico Integral Penal 

Artículo 178  

Artículo Art 157 

Declaración Internacional de Derechos Humanos, 

 Artículo 12 

Derechos de Libertad 

Artículo 66 #20 

Declaración Americana sobre Derechos Humanos 

Artículo 9 

Pacto de San José de Costa Rica 

Artículo 11 

Constitución Española 

Artículo 18 

Constitución de Portugal 

Artículo 26 

Constitución Colombiana 

 Artículo 15 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.  METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

En el presente trabajo se empleará una metodología desde el ámbito 

cualitativo para poder observar la nueva manera de la violación a la 

intimidad, la manera en como se llega a esta violación. Para llegar a este 

fin es importante adecuar el tipo de investigación como descriptiva, 

explicativa, documental y explicativa para llevar a los objetivos 

establecidos. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según  (Arias F. , 2012) el “diseño debe comprender de manera específica el 

tipo de investigación en concordancia con la estrategia empleada para 

responder a un problema planteado” (p.70). En base a esto, este estudio se 

desarrolla en el marco bibliográfico, descriptivo y explicativo.  

Este estudio sostiene un enfoque cualitativo, con el empleo de métodos 

analítico y deductivo, para lo cual se utilizó la técnica de revisión bibliográfica, 

síntesis y análisis de la información obtenida sobre la indagación del derecho a 

la intimidad.  

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL 

Según (Palella & Martins, 2012) este tipo de investigación “se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en variadas fuentes, lo que 

tiene como objetivo la indagación sobre un tema en documentos y bibliografías, 
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escritos u orales” (p.87). Se analizaron diferentes fuentes, libros, revistas y 

doctrinas para poder llegar a conceptos y significados a adecuados a los 

propósitos de esta investigación. 

DESCRIPTIVA 

Se considera que una investigación es descriptiva cuando el objetivo contempla 

especificar propiedades, características y comportamientos del objeto de 

estudio, grupo o fenómeno a través de la interrelación de variables (Sampieri, 

2010). Por lo cual esta investigación busca definir mediante la interpretación de 

conceptos y teorías relacionadas con Twitter y su intromisión en el derecho a la 

intimidad y las consecuencias de este hecho. 

EXPLICATIVA 

Una vez desarrollados los diversos análisis, se procede a señalar las 

condiciones en las cuales se lleva a cabo la actividad laboral de los niños y 

adolescentes, considerando la responsabilidad del Estado, la familia y la 

sociedad sobre la protección de los niños y adolescentes. De allí que, atiende 

esta investigación en función de lo señalado por (Sampieri, 2010) como aquella 

que determinan las causas del problema, estructurando el proceso lo más 

adecuado a los fines de comprender y entender el comportamiento del objeto 

estudiado, es decir, analizaremos la doctrina jurisprudencial, normativas, 

regulaciones,  conceptos y  definiciones establecidas en el estudio investigativo 

(p.121). 

EXPLORATIVA 

Este tipo de investigación busca analizar temas que en ocasiones no han sido 

estudiados o han sido poco estudiados, por lo cual es resultado de esta 
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investigación da como resultado una nueva visión del problema desde una 

perspectiva más clara y directa de lo que la violación a la intimidad conlleva. 

Para (Llopis, 2004) 

“Aquella en la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que 

se tiene un conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u 

obtener hipótesis. Ejemplos de este tipo de aplicación son las investigaciones 

en las que se pretende conocer el lenguaje de un determinado público para 

elaborar un cuestionario con el que realizar una encuesta.” 

3.4. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

LÓGICO-HISTÓRICO 

Este método relaciona los diferentes problemas los problemas como 

manifestaciones que se presentan en la actualidad desde un sentido lógico y 

coherente analizando su evolución a través del tiempo de manera histórica y 

social. 

DEDUCTIVO 

Se enfoca que dar una argumentación de manera que se pueda comprender el 

sentido lógico de las premisas obtenidas. 

3.5.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El cronograma empleado para el trabajo de titulación, cumplió con lo  

establecido en la planificación, caracterizado y diseñados en diagramas 

de actividades, en los cuales se encuentran los lapsos comprendidos que 

impulsan a llevar un control de cada uno de los factores que se presentan 

en el desarrollo de la investigación de titulación. 
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ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del proyecto, acopio de bibliografía.                         

Revisión de bibliografía.                         

Desarrollo del Primer Capítulo: Formulación del 

marco teórico y temáticas 
                        

Desarrollo del Segundo Capítulo.                         

Desarrollo del Tercer Capítulo.                         

Desarrollo del Cuarto Capítulo.                         

Presentación del tema del Estudio de Caso 

al Consejo Académico. 
                        

Preparación de Sustentación.                         

 

 

 

3.6.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El desarrollo del proyecto investigativo será financiado por los autores. 

Tabla 1. Presupuesto para la elaboración del proyecto 

DESCRIPCION  UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

RECURSOS 

HUMANOS: 

 Investigadores 

 Tutor/Asesor 

Ad Honorem  

 

0 

0 

 

 

0 

0 
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TOTAL            DE  RECURSOS  HUMANOS: 0 

BIENES:    

 Memoria USB 

 Cartucho de tinta 

negra 

 Cartucho de tinta 

color 

 Resma de Papel 

Dina A4 

 Bolígrafo azul y 

negro x 15 

 Lápiz 

 Borrador 

 Resaltador 

 Folders 

1 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

2 

1 

2 

2 

15.00 

10.00 

 

12.00 

 

3.50 

 

5.00 

 

1.00 

0.50 

1.50 

2.50 

15.00 

20.00 

 

24.00 

 

7.00 

 

5.00 

 

2.00 

0.50 

3.00 

5.00 

TOTAL DE BIENES:   81.50 

SERVICIOS: 

 Internet por 3 

meses 

 Servicio celular 

 Fotocopias 

 Anillado 

 Gastos 

administrativos y 

otros 

 

3 

 

3 

20 

3 

1 

 

25.00 

 

5.00 

0.25 

5.00 

80.00 

 

75.00 

 

15.00 

5.00 

15.00 

80.00 

TOTAL SERVICIOS:   190 

 TOTAL GENERAL:  271.50 
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 3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Según (Lopéz & Sandoval, 2015) señala que para las investigaciones 

documentales es adecuado aplicar la técnica de análisis de contenido de una 

manera descriptiva, objetiva, sistemática, con la finalidad de interpretar la 

información teniendo en cuenta la observación y el reconocimiento de los 

elementos que conforman los documentos (p.15).  

En base a esto, el presente trabajo se conceptualiza en un estudio documental, 

ya que el origen de las fuentes con las que ha sido obtenida la información son 

leyes, reglamentos, libros, revistas, ordenanzas relacionadas con la violación 

que puede sufrir la intimidad a través de Twitter. 

Otra de las técnicas esenciales para el desarrollo de este trabajo fue la 

observación, según (Arias F. , 2012), define la observación como “la técnica 

para visualizar en forma sistemática cualquier hecho, situación o fenómeno que 

ocurra o acontezca en la sociedad en que nos desarrollamos, con la finalidad 

de obtener resultados para los objetivos preestablecidos para la investigación 

respectiva” (pág. 70). 

Por medio de esta técnica se puso observar la manera en que se puede llegar 

a violentar el derecho a la intimidad en redes sociales, y la manera en que la 

justicia busca subsanar el daño ocasionado a la víctima. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Podemos indicar que el derecho a la intimidad tiene bases muy solidas 

nacionales como internacionalmente, pero a su vez su vulneración va en 

incremento por el avance de las redes sociales en especial en Twitter, ya que 

el contenido una vez publicado en la plataforma es prácticamente imposible 

eliminarlo, a pesar de existir un intento de subsanar el daño ocasionado a la 

víctima ese no llega a su fin por la permanencia del contenido, ya que siempre 

habrán nuevas personas que lo puedan visualizar.  

Los daños ocasionados por la exposición en Twitter de contenido intimo van 

más allá de una reparación monetaria o juicio para los autores. Ya que los 

autores directos que ejercieron esta violación a la intimidad u otras personas, 

desde una cuenta falsa es posible volver a publicar el contenido y seguir 

exponiendo a la víctima, aunque esta ya allá tomado acciones legales.  

La normativa ecuatoriana se basa en el Artículo 178 del Coip para sancionar 

este delito, pero no llega a ser especificó en relación a las redes sociales 

incurriendo en falencias ya que no existe una norma taxativa que indique la 

violación a la intimidad en las redes sociales como Twitter, ya que es una de 

las plataformas en que se puede vulnerar de una manera más fácil este 

derecho. 
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CONCLUSIONES 

En Ecuador es preocupante la manera en que la vida intima es expuesta en 

Twitter y en las redes sociales en general, Hay una delgada línea entre el 

derecho a la intimidad y el derecho a la libre expresión, lo cual da como 

resultado de la tecnología facilita la publicación de imágenes personales que 

muchas veces se publica sin autorización de los dueños de la información.  

 

Aunque se han hecho ciertos avances al momento de detener la 

ciberdelincuencia el avance tan apresurado de generación de información en 

avance tecnológico dificulta que los delitos o la exposición de contenido intimo 

se detenga. La facilidad con las que las personas pueden crear un perfil falso, 

cambiar el nombre o usar la imagen de otra persona para encubrirse es muy 

fácil los delitos.  

 

Los daños psicológicos que se pueden ocasionar por la exposición de 

contenido intimo pueden llegar a ser muy graves ya no se pueda reparar 

integralmente los daños morales que se ocasiones. Las falencias que presenta 

actualmente la normativa ecuatoriana dan pie a que las personas se puedan 

ocultar a través de una red social como Twitter para seguir violentando el 

derecho a la intimidad a los individuos. 
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RECOMENDACIONES 

A la Asamblea Nacional, se reforme el Código orgánico Integral penal, dentro 

de su artículo 178, con el objeto de que se tipifique y sancione como delito la 

difusión o publicación por medio de redes sociales de datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales… 

 

A la Función Ejecutiva del Estado, para que se actualicen y se creen nuevas 

políticas públicas que vayan acorde al avance tecnológico de las redes sociales 

y la permanencia del contenido en Twitter. Ya que cada vez es más fácil que 

las personas pasen por alto normas que no van a la par con el avance de la 

tecnología. 

 

A la Fiscalía General del Estado, que sus servidores capacitados los servidores 

para que al momento de realizar una investigación en materia de delito contra 

el derecho a la intimidad lo hagan de manera ágil a fin de detener a tiempo una 

amplia difusión del contenido. 
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