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RESUMEN

La presente tesis tiene como objetivo determinar los fundamentos jurídicos en que se

vulnera el derecho a la intimidad de la persona en razón de la libertad de expresión que

actúa en la red social Facebook considerando que actualmente no existe para el

moderno avance tecnológico como las redes sociales, un cuadro de regulación eficaz en

sus acciones de supervisión, limitación y control de las expresadas y transmitidas

informaciones que hacen los usuarios de la vida íntima de terceros que se divulga de

manera desmesurada en la red mencionada.

En el desarrollo de la tesis, se determina que esto se debe a que el ejercicio de la libertad

de expresión en redes sociales, las cuales son un medio importante y necesario de

comunicación actualmente, plantea un problema cuando se abusa de esta facultad y se

utiliza este espacio virtual para vulnerar otros derechos fundamentales como el derecho

a la intimidad personal y familiar y el honor de las personas en su calidad de usuarios de

dichas redes.

Es aquí que nos preguntamos cuales son los fundamentos jurídicos para considerar que

se vulnera el derecho a la intimidad mediante el uso de una libertad de expresión

reconocida y garantizada en un campo como las redes sociales.

Del estudio realizado podemos manifestar que los fundamentos jurídicos serian en

primer lugar, la garantía a los derechos a la intimidad personal, a la integridad moral y

psíquica, y al honor de una persona.

Palabras clave:

Libertad de expresión, Derecho fundamental, Derecho a la intimidad, conflicto de

derechos, vulneración de derechos fundamentales, opinión pública, red social Facebook.
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ABSTRACT

The objective of this thesis is to determine the legal foundations in which the right to

privacy of the person is violated because of the freedom of expression that acts in the

social network Facebook considering that currently it does not exist for the modern

technological advance such as social networks , a table of effective regulation in its

actions of supervision, limitation and control of the expressed and transmitted

information that users make of the intimate life of third parties that is disclosed in an

excessive manner in the aforementioned network.

In the development of the thesis, it is determined that this is because the exercise of

freedom of expression in social networks, which are an important and necessary means

of communication at present, poses a problem when this faculty is abused and used this

virtual space to violate other fundamental rights such as the right to personal and family

privacy and the honor of the people in their capacity as users of said networks.

It is here that we ask ourselves what are the legal foundations to consider that the right

to privacy is violated through the use of a freedom of expression recognized and

guaranteed in a field such as social networks.

From the study carried out, we can state that the legal bases would be, in the first place,

the guarantee of the rights to personal privacy, to the moral and psychic integrity, and to

the honor of a person.

Keywords:

Freedom of expression, Fundamental right, Right to privacy, conflict of rights.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. El Problema de Investigación

1.1.1. Planteamiento del problema de Investigación.

En primer lugar y de manera general, es necesario mencionar lo que indica el

artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú respecto a la libertad de

expresión:

“A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno,

bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la

prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el código penal y se

juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún

órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y

opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”. (Chanamé, 2011, p.

24).

A su vez, citaremos el artículo 2 en sus incisos 6 y 7 del mismo cuerpo

constitucional referente al derecho a la intimidad personal:

6: “A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados

no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”.

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 informaciones

inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación social, tiene derecho a
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que este se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional sin perjuicio de

las responsabilidades de ley”

De acuerdo lo citado, diríamos que el derecho a expresar ideas es una base de

la libertad de expresión, ya que permite decirle a otros lo que uno piensa o conoce,

de forma privada o haciendo uso de medios disponibles para quien comunica; y a

su vez, la libertad de expresión permite a toda persona tener acceso a un campo de

información y puntos de vista tan amplios como sea posible.

Un debate constante se da en la actuación de la libertad de expresión como

derecho ante el también derecho a la intimidad cuando este se ve vulnerado en el

ejercicio de la libertad mencionada; y en caso concreto de la presente

investigación, por medio de las redes sociales, que actúan en un espacio virtual,

otorgando la oportunidad a las personas de interactuar y expresarse de manera

inmediata, muchas veces exponiendo la vida privada del usuario sin un control que

limite esta situación.

Como expresamos anteriormente, la Constitución Política del Perú, prescribe

en su artículo 2 inciso 4, a la libertad de información, opinión, expresión y difusión

del pensamiento; de lo cual podemos interpretar que la libertad de expresión es el

pilar de una democracia, y que sin una información no hay una libre elección;

podemos decir entonces que se puede difundir libremente ideas y pensamientos así

como juicios de valor y opiniones; mientras que, el derecho a la intimidad

personal, normado en el artículo 2 inciso 6 y en cuanto al honor, la buena

reputación y la intimidad personal en el mismo artículo inciso 7 de nuestra

Constitución, se entiende como aquella acción en la que nadie puede interferir ni

perturbar nuestro entorno privado dando a conocer información y aspectos de

nuestra vida personal sin consentimiento previo, lo cual nos permite desarrollarnos
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en nuestra vida con la reserva de lo que suceda en ésta, siendo nuestra intimidad

una parte interior de cada uno de nosotros, la cual debe ser respetada y

considerada.

Mientras tanto, acorde con lo que venimos exponiendo, observamos que el

avance de la tecnología ha permitido en la actualidad que los seres humanos

utilicen su libertad de expresión mediante una pantalla de computadora, un celular,

o cualquier equipo virtual accesible; en una exposición de sus ideas y

pensamientos ante quienes los observan atentamente mediante el internet por

medio de las redes sociales, sin existir una limitación en regular las expresiones en

cuanto a sus contenidos plasmados en mensajes expuestos a millones de personas.

Consideramos entonces que, el derecho a la intimidad viene siendo violentado

en internet mediante el uso de redes sociales por medio de su modalidad

computarizada y como medio de comunicación, ya que, el acto de expresarnos

libremente en calidad de usuarios, sin una limitación, permite que se difundan

ideas y pensamientos sin autorización de sus titulares, es decir, comentamos y

decimos lo que queremos sin ningún impedimento, incidiendo de forma negativa

como usuarios, en un ambiente de comportamientos transgresores creando juicios

de otros que muchas veces no tienen que ver con la realidad, no importa si estamos

vulnerando de ésta forma la intimidad y la vida privada ; y es que la persona que se

expresa como usuario, al sentirse protegido por esta modalidad de actuar, ya que

no existe una limitación legal específica en el campo de las redes sociales; no duda

en exponer, transmitir y difundir en sus publicaciones expresiones con uso de

insultos o falsedades, exposición de fotos, videos, imágenes y contenidos verbales

que vulneran el entorno íntimo de terceros lo cual repercute en la intimidad,

honorabilidad y reputación de los sujetos aludidos.
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Es por ello que nos preguntamos: ¿Existe un parámetro específico para

expresarse de una persona en redes sociales?, ¿Se vulneran derechos como la

intimidad, la vida privada, el honor, y la buena reputación de una persona en su

calidad de usuario de una red social al expresarse cuando se hace una publicación

ofensiva?

Finalmente, merece nuestra preocupación la poca importancia que se le da a la

desmesurada libertad de expresión, así como también el respeto a un derecho tan

delicado como el derecho a la intimidad en redes sociales, al no existir una

regulación específica en éste campo tan usado y necesario actualmente, y en este

trabajo de investigación específicamente, en la red social Facebook.

1.1.2. Formulación del problema.

¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para considerar la vulneración de la

intimidad, cuando se hace uso de la libertad de expresión en la red social Facebook

en usuarios de Cajamarca en el año 2017?

1.1.3. Justificación de la investigación.

La presente tesis se justifica porque va a permitir en primer lugar, el análisis de

la figura de la libertad de expresión, respecto a la vulneración del derecho a la

intimidad de la persona en redes sociales, caso específico, la red social Facebook,

que es actualmente una herramienta útil para difundir información de terceras

personas en un espacio público, y que a diferencia de otros medios de

comunicación como radio, televisión, y prensa escrita, la información que una

persona transmite como usuario de esta red social, se hace con un fácil manejo, sin

necesidad de pagar fuertes cantidades y hacer trámites ni documentos por esta

modalidad, con el solo requisito de tener una cuenta y correo en internet, incluso

sin necesitar una computadora propia; es sencillo acudir a una cabina a un costo
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mínimo o hacer uso de un celular para acceder a Facebook de una manera

instantánea y asequible para crear un espacio de encuentro con terceras personas, y

publicar, opinar y criticar de forma libre; haciendo que Facebook se presente como

una forma de comunicación rápida, sencilla, influyente y adecuada al avance de la

tecnología actualmente indispensable en la sociedad. Este análisis va a permitir

determinar la posibilidad de que las expresiones como usuarios de esta red social

tengan las regulaciones constitucionales y legales pertinentes limitando los

contenidos que vulneran un derecho tan importante como la intimidad.

En segundo lugar, la presente investigación se justifica en que permitirá

concientizar la actuación de las personas al momento de publicar y transmitir

opiniones como usuarios de la red social Facebook, cuando las expresiones

influyan de forma negativa en este medio de comunicación virtual, al imponer un

filtro en los cibernautas, para la no transgresión en la vida íntima y privada de las

personas.

Así mismo, se justifica porque permitirá proponer un trabajo de investigación

que basado en la interpretación de las normas involucradas con los derechos a la

libertad de expresión y derecho a la intimidad en el campo específico de las redes

sociales, permita crear un antecedente en función a la interpretación de éstas para

que a partir de dicho análisis se pueda gestar nuevas investigaciones con fines

propositivos de reformas y modificaciones.

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general.

 Identificar los fundamentos jurídicos en que se vulnera el derecho a la

intimidad por medio de la libertad de expresión en la red social

Facebook en usuarios de la ciudad de Cajamarca en el año 2017.
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1.2.2. Objetivos específicos.

 Analizar las formas de expresión que la persona utiliza en su calidad de

usuario para vulnerar el derecho a la intimidad mediante la red social

Facebook en usuarios de la ciudad de Cajamarca en el año 2017.

 Proponer una reforma constitucional y un instrumento legal en cuanto

al uso de la libertad de expresión cuando vulnera el derecho a la

intimidad en redes sociales.

1.3. Marco Teórico

1.3.1. Bases Teóricas.

Nuestra Constitución del Perú prescribe que: “Toda persona tiene derecho a las

libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento, mediante

la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social,

sin previa autorización, ni censura ni impedimento alguno, bajo responsabilidades

de ley”. (Chanamé, 2003, p. 24).

En la presente investigación se tiene en cuenta los siguientes antecedentes:

1.3.1.1. En la tesis titulada: “El Derecho a la Intimidad personal y su prevalencia

relativa sobre el derecho de información”, presentada en la Universidad Privada

Antenor Orrego de la ciudad de Trujillo, por la Bachiller Kelly Ocampo Preciado, en el

año 2002, para obtener el título de Abogado, entre sus conclusiones destacan:

“Que se vulnera el derecho a la intimidad de la persona cuando se le afecte

moralmente y destacando la importancia de dicho derecho personal y de

información con respeto y dignidad a la persona  y con ellos respetando su calidad

de derechos constitucionales”. (Ocampo Kelly, 2002, p. 98).
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1.3.1.2. Huerta Guerrero, en su artículo: “Libertad de expresión: Fundamentos y límites

a su ejercicio” en el año 2012, respecto al tema se concluye:

“Como regla general, la referencia a los fundamentos de la libertad de

expresión tiene poca relevancia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

peruano sobre las restricciones al ejercicio de este derecho fundamental, siendo

mencionados principalmente para reforzar el análisis de alguno de los pasos a

seguir para analizar la proporcionalidad de la restricción establecida a nivel

normativo. En atención a esta constatación, se puede afirmar que el Tribunal no se

orienta por acoger alguna de las teorías sobre los fundamentos de la libertad de

expresión, que le sirva de premisa para la resolución de las controversias

relacionadas con los límites a su ejercicio; es decir, no ha optado por la teoría

libertaria de la libertad de expresión ni por la teoría democrática, por citar sólo

algunas, y mucho menos ha asumido una posición integradora. En otras palabras,

no se ha llegado todavía a construir en el Perú una línea jurisprudencial sobre la

libertad de expresión, que contribuya a fortalecer su ejercicio en nuestra aún frágil

democracia y fomentar la libre circulación de ideas u opiniones”. (Huerta Guerrero

Luis, 2012. p. 342).

1.3.1.3. En el trabajo de Fin de Grado en Derecho Privado y Civil: “El derecho al

honor, la intimidad y la propia imagen en las redes sociales: Especial referencia a los

menores de edad”, presentada por Carmen González León, en la Universidad de

Salamanca España, en el año 2015, en una de sus conclusiones indica:

“La era digital, y en particular, las redes sociales, han revolucionado el

concepto de privacidad y de los derechos de la personalidad en el ámbito virtual.

Tanto los derechos fundamentales a la intimidad, el honor y la propia imagen,

como el derecho a la privacidad personal están siendo objeto de graves intrusiones
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como consecuencia de la expansión de Internet, de la aparición de nuevos servicios

online y de la utilización de las redes sociales. Los problemas se complican dado

que el internauta no es sólo un sujeto pasivo, sino que también es sujeto activo,

porque difunde información, opiniones o fotografías, posibilitando que sus actos

puedan afectar los derechos de terceras personas”. (González León Carmen, 2015,

p. 38).

1.3.1.4. En el Trabajo de Graduación para la obtención del título de Abogada de los

Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador: “El uso de Redes Sociales y el

Derecho a la Intimidad”, presentada en la Universidad de Ambato-Ecuador, en el año

2015 por Daniela Monserrath Vasco Manzano, se expone entre sus conclusiones:

“El derecho a la intimidad es uno de los que consagra y garantiza la

Constitución; sin embargo, se analizó que en la comunicación por medio de redes

sociales las leyes aun no tienen debida y legal injerencia sobre la protección a éste

derecho, si bien es cierto se lo menciona en las nuevas legislaciones, más no se lo

analiza en protección de los jóvenes que son quienes más alto grado de conexión

representan. Podemos observar que los adolescentes saben que no existe un

espacio totalmente privado en las redes sociales y que su información personal es

publicada y disponible por estos medios a cualquier tipo de persona que forme

parte de la misma red.”

“Los usuarios de  las comunidades virtuales conocen de su derecho  a la

intimidad; sin embargo, consideran necesario la existencia de normativa que

proteja su intimidad, con la finalidad que al igual que otros medios censure y

sancione a quienes atenten a la intimidad personal y familiar”. (Vasco M. Daniela,

2015, p. 82).
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1.3.2. Definición de términos básicos.

1.3.2.1. Libertad de expresión.

La libertad de expresión en general es el derecho a difundir públicamente, por

cualquier medio y ante cualquier auditorio, cualquier contenido simbólico.

(Saavedra, 1987, p. 18).

1.3.2.2. Derecho a la Intimidad.

Es el derecho a gozar de un ámbito restringido en torno al individuo mismo. El

concepto intimidad se refiere a ciertos datos y comportamientos propios de cada

persona con reserva solo para sí, y por lo tanto ajeno del conocimiento de terceros

inclusive de sus mismos familiares. (Bernales 1997, p. 130).

1.3.2.3. Derecho a la Libertad de Expresión.

Derecho a garantizar la difusión del pensamiento, opinión o juicios de valor

que cualquier persona puede emitir, siendo un derecho de naturaleza objetiva, por

lo tanto no puede ser sometido a un test de veracidad. (Exp. 0905-2001-AA-TC)

1.3.2.4. Derechos  Fundamentales.

Libertades jurídicas e institucionalmente reconocidas y garantizadas por el

derecho positivo, siendo derechos delimitados espacial y temporalmente cuya

denominación responde a su carácter básico o fundamentador del sistema jurídico

político del Estado. (Pérez Luño, 2004, p. 233).

1.3.2.5. Internet.

Red de comunicaciones de ámbito mundial que permite la interconexión de

sistemas informáticos, independientemente de su tipo y situación. Está físicamente

compuesta por ordenadores de diversos tipos, marca y sistema operativo y ruteador

que están distribuidos por todo el mundo y unidos a través de enlaces de
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comunicaciones muy diversos. Sobre estos ordenadores, y aprovechando los

servicios de comunicaciones de la red, se ejecutan diversos tipos de aplicaciones,

que permiten realizar intercambios muy sofisticados de información. (Trejo, 2006,

p. 6).

1.3.2.6. Redes Sociales.

Lugar de la web en el que se pueden compartir mensajes, fotos y vídeos con

amigos o grupo de amigos y a la vez, localizar nuevas amistades; una red social se

crea de forma espontánea entre personas que se invitan para formar parte de ella.

Algunas redes se crean por amistad, otras por trabajo, por un conocimiento

específico o pasatiempo. (García Fernández, 2010, p. 19).

1.3.2.7. Facebook.

Red social creada por Mark Zuckerberg junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes

y Dustin  Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad

Harvard. Al poco tiempo se fue permitiendo el acceso a estudiantes de otras

universidades, tanto de los Estados Unidos como de otros países. La misión de esta

red es la interconexión de personas a distancia desde distintos lugares al mismo

tiempo. (García Fernández, 2010, p. 29).

1.4. Hipótesis de la Investigación

Los fundamentos jurídicos para considerar la vulneración de la intimidad,

cuando se hace uso de la libertad de expresión en la red social Facebook en

usuarios de Cajamarca en el año 2017 son:

1. Garantizar el derecho a la intimidad personal, a la integridad moral y

psíquica, al honor y la buena reputación cuando la persona en calidad de usuario de

la red social Facebook hace uso inadecuado y abusivo de su derecho a la libertad

de expresión transgrediendo el derecho a la intimidad de terceros.
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2. Proteger el derecho a la intimidad de la persona cuando se hace uso

inadecuado y abusivo de la libertad de expresión en la red social Facebook.

1.4.1. Operacionalización de Variables.

Variable Independiente: La libertad de expresión y su uso inadecuado y

abusivo por medio de formas transgresoras de la intimidad personal en la red social

Facebook.

Variable Dependiente: Vulneración del derecho a la intimidad.
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Para determinar la vulneración del derecho a la intimidad por medio del uso

inadecuado de la libertad de expresión en la red social Facebook, hemos tomado en

cuenta a las normas referentes a la libre expresión y el derecho a la intimidad, así

como el uso de estos dos derechos en la red social Facebook.

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES

INDEPENDIENTE

La libertad de expresión y su uso

inadecuado y abusivo por medio de

formas transgresoras de la

intimidad personal en la red social

Facebook.

Es el uso de la facultad de la libre

expresión como derecho a la

libertad de expresión que aunque

reconocida y garantizada, en su

uso inadecuado y abusivo, vulnera

otro derecho fundamental como el

derecho a la intimidad en el

campo de la red social Facebook.

Artículo 2 inciso 4 de la

Constitución Política del

Perú.

DEPENDIENTE

Vulneración del derecho a la

intimidad.

El derecho a la libertad de

expresión se ve amenazado,

transgredido y vulnerado.

No se garantiza la intimidad

personal, la integridad moral

y psíquica así como el

derecho al honor y la buena

reputación.
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1.5 Metodología de la Investigación

1.5.1. Aspectos Generales.

1.5.1.1. Enfoque.

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo, ya que analizará las

normas que tienen relación con la libertad de expresión cuando vulnera el derecho

a la intimidad, es decir, se realizará el análisis de la norma a nivel de la valoración

de acuerdo a todo aquello que involucra estos derechos, sin recurrir a la estadística.

Asimismo, se realizará el análisis de algunos casos plasmados en capturas de

pantalla sobre cual son las formas de expresión utilizadas por los usuarios que

vulneran la intimidad en la red social Facebook.

La presente investigación es de tipo “lege ferenda”, pues va a culminar

proponiendo una modificatoria al ordenamiento jurídico nacional (Sánchez

Zorrilla, Tantaleán Odar & Coba Uriarte, 2015, p. 12). Se trabajó sobre la realidad

de la circunstancia en que se vulnera derecho a la intimidad mediante el uso

incorrecto del derecho a la libre expresión en un ambiente específico como la red

social Facebook para luego proponer la modificatoria respectiva en una

determinada área del derecho, en el caso presente, el derecho constitucional.

1.5.1.2. Tipo.

La presente, es una investigación básica ya que recurre a determinar que se está

vulnerando el derecho a la intimidad de la persona en su calidad de usuario de la

red social Facebook, debido al ejercicio de otro derecho como la libertad de

expresión. Con el presente estudio, pretendemos explicar y comprender a la vez,

que si bien existe una libertad de expresión garantizada, ésta no debe vulnerar otros

derechos, específicamente en un campo como las redes sociales.
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La investigación básica tiene por objetivo el mejor conocimiento y

comprensión de los fenómenos sociales. Se denomina básica porque es el

fundamento de otras investigaciones. De los cuatro oficios que cumple la

investigación: Conocer, explicar, prever y actuar, los dos primeros constituyen el

objeto de investigación básica. (Carruitero Lecca F, 2014, p. 177).

1.5.1.3. Diseño.

Por las características de la presente investigación, corresponde al diseño no

experimental, ya que no se intervendrá en la realidad para modificar las variables,

debido a que solo se las observará para poder contrastar la hipótesis planteada.

Es entonces que el diseño no experimental, nos permitirá describir los hechos

de acuerdo a lo establecido en las normas. En el presente trabajo observamos las

normas relacionadas con la libre expresión y el derecho a la intimidad en el campo

de las redes sociales como Facebook, para analizar el uso inadecuado de la libertad

de expresión en esta modalidad.

El diseño no experimental permite a que no se manipulen variables situando

nuestra investigación en el nivel descriptivo.

Nuestra tesis entonces viene a ser descriptiva, por cuanto la intención de

nuestro trabajo obedece a describir las figuras jurídicas de la libertad de expresión

y el derecho a la intimidad en el campo de las redes sociales, para explicar una

posible ilicitud cuando ambas entran en colisión y determinar los efectos jurídicos

que se ocasionen.

Es entonces qué, se describirá el problema suscitado en cuanto a la libertad de

expresión cuando existe en su ejercicio, una transgresión en la intimidad de la

persona cuando se expresa por medio de una red social.
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“En este tipo de investigación se describe la porción de la realidad que se

investiga, pero no entra a profundizar en las causas de las relaciones internas o

externas que lo condicionan”. (Velázquez Fernández & Rey Córdova, 1999, p. 67).

1.5.1.4. Dimensión Temporal y Espacial.

El estudio de dimensión es transversal, ya que se analizarán las disposiciones

normativas en el momento actual, tal cual se presentan.

En nuestro trabajo de investigación se estudia y analiza las normas en relación

a la libertad de expresión y el derecho a la Intimidad en nuestra Constitución

Política del Perú, códigos y tratados internacionales en el tiempo vigente.

1.5.1.5. Unidad de Análisis, universo y muestra.

Contaremos como unidad de análisis al artículo 2 inciso 4 de la Constitución

Política del Perú, en cuanto a la Libertad de Expresión y el artículo 2 incisos 6 y 7

del mismo texto constitucional, referidos al derecho a la intimidad, así como

tratados y convenios sobre derechos humanos y la jurisprudencia respectiva sobre

casos establecidos del presente tema de investigación, y a la vez también

comprenderá la observación y análisis de los casos obtenidos para determinar las

formas de expresión que vulneran el derecho a la intimidad.

El universo está conformado por las personas en su calidad de usuarias de la

red social Facebook en la ciudad de Cajamarca en el año 2017.

La muestra se presenta en 24 casos de vulneración de la intimidad en la red

social Facebook en diversas modalidades de expresión, plasmados en capturas de

pantallas en el año 2017.

1.5.2. Métodos.

Los  métodos a emplear son la exégesis, hermenéutica y dogmática jurídica.
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1.5.2.1. Exégesis Jurídica.

Realizaremos la interpretación de los textos legislativos correspondientes a

nuestro tema de investigación como la Constitución Política del Perú, convenios y

tratados internacionales de una manera general determinando qué prescriben en

cuanto a la temática expuesta en el presente trabajo.

1.5.2. Hermenéutica Jurídica.

Se aplicará el método hermenéutico jurídico debido a que para poder demostrar

nuestra hipótesis se utilizaron conceptos, criterios y acepciones que van más allá

del ordenamiento jurídico, observando el contexto social actual, de igual manera se

observó los conceptos jurídicos doctrinarios que engloban nuestro problema de

investigación, a fin de poder plasmar soluciones para nuestro tema de investigación

en relación a la vulneración del derecho a la intimidad por medio de la libertad de

expresión en redes sociales en usuarios de Cajamarca en el año 2017.

Hemos optado entonces por el método hermenéutico al cual podemos ver como

una versión jurídica de la hermenéutica teleológica, que considera que la

interpretación del texto normativo debe hacerse tomando en cuenta una

construcción triple, utilizando la lógica, la gramática y la histórica (Sánchez

Zorrilla, Tantaleán Odar & Coba Uriarte, 2015, p. 13), con la finalidad de estudiar

y analizar los derechos constitucionales cuando existe colisión entre ellos.

Se analizarán las normas teniendo en cuenta la lógica, para observar si existen

contradicciones entre ellas, vacíos o deficiencias en el sistema jurídico en cuanto a

la libre expresión y el derecho a la intimidad; asimismo usaremos la jurisprudencia

para el análisis del criterio de los jueces.
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Teniendo en cuenta lo acotado, se considera este método, pues se aplicará una

interpretación extensa de los textos constitucionales y los tratados que consideran

los derechos a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad.

1.5.2.2. Dogmática Jurídica.

En la presente investigación se aplicó la dogmática jurídica debido a que se

permitirá analizar el artículo 2 y sus incisos 4, 6 y 7 de la constitución política del

Perú, referidos a la libre expresión y la intimidad de la persona, para incrementar

nuestros conocimientos sobre el tema en cuestión.

La presente investigación se enfoca la interpretación de la aplicación de

normas constitucionales relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la

intimidad: el método más adecuado para ello es la dogmática jurídica, teniendo en

cuenta que:

“La dogmática jurídica es una disciplina científica que tiene por objeto el

ordenamiento sistemático de conceptos jurídicos, adicionando, que se trata de una

ciencia que tiene como base los preceptos científicos y técnicos”. (Morales

Hervias, 2008, p. 23).

Teniendo en cuenta la conceptualización de la dogmática jurídica como

disciplina, el presente trabajo de investigación se considera de éste método, pues se

aplicará la unión de normas en el análisis de la libertad de expresión como garantía

constitucional y del derecho a la intimidad como también derecho protegido

constitucionalmente, de tal forma, que contrastando los artículos de manera

sistemática permita conocer desde la legislación qué criterios se vulneran con el

conflicto de estos derechos.
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Además, es importante considerar, que la dogmática del derecho permite el

estudio de normas, es decir, interpretarlas tanto en su naturaleza, así como en la

aplicación de las mismas, por ello:

Como las proposiciones de toda ciencia, las de la dogmática son verificables

cuando pueden ser confirmadas y refutadas por los especialistas. Poner una

posición de doctrina a la consideración de los pares permite que estos recorran el

itinerario del autor, analizando los principios por él invocados, las normas y los

hechos que ha traído a colación y la coherencia entre principios, datos y

conclusiones en una suerte de replicación mental que conducirá a la confirmación

de proposiciones revisadas, si las juzga persuasivas, o a su refutación, en caso

contrario, o a la modificación de ellas para redefinir su alcance. (Bernasconi

Ramírez, 2007, p. 38).

1.5.3. Técnicas de Investigación.

Se utilizaron técnicas de acopio documental para la obtención de información

doctrinaria y jurisprudencial, fichaje para la recolección de datos bibliográficos, y

el análisis de casos en Facebook.

1.5.4. Instrumentos.

Para la presente tesis se utilizarán los siguientes instrumentos:

Fichas de registro, separatas, libros, normas legales, internet y jurisprudencias.

1.5.5. Limitación de la Investigación.

Para el presente trabajo de investigación, encontramos las siguientes

limitaciones:

1. En cuanto al tema de “la transgresión de la intimidad mediante la libertad de

expresarse del usuario por la red social Facebook”, no todas las personas usuarias

de la red social Facebook en Cajamarca proporcionaron una evidencia, que
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aseguran existió en algún momento, de la vulneración plasmada en “capturas de

pantalla” de las expresiones escritas, fotos, imágenes o videos, ya que aducen, son

eliminados por ellos mismos al darse cuenta de la transgresión, debido a la

vergüenza pública a la que se ven expuestos, ya que no desean que exista una mala

imagen en Facebook de sus personas; y por supuesto, la mayoría no accede a

proporcionar sus estados aunque aún los tengan en su poder.

2. Cuando llegamos a indagar sobre la parte penal del presente tema,

observamos que no existe en la Policía ni en Fiscalía de la ciudad de Cajamarca

denuncias en el año 2017 sobre vulneración de la intimidad en el campo específico

de redes sociales, las personas entrevistadas aducen que si bien es cierto, se han

presentado personas víctimas de esta modalidad a denunciar los hechos, sostienen

que cuando se dirigen a una comisaria a reportar este tipo de caso, la policía deriva

el tema a casos de difamación, calumnia, acoso, delitos informáticos u otra

modalidad parecida; pero que no recalcan que dicha denuncia se dé por

vulneración en redes sociales.

1.6. Aspectos Éticos de la Investigación

En la presente investigación, si bien es cierto se aborda el tema de una

intimidad transgredida de la persona por expresiones vertidas en diversas

modalidades que se permiten en redes sociales, hemos mantenido en reserva

identidades y nombres de las personas que accedieron a proporcionarnos las

capturas de pantallas en donde se encuentran las formas de expresión vulnerativas

de la intimidad en su calidad de usuarios, contamos con la autorización de quienes

nos proporcionaron este material y se vieron afectados en dichas apreciaciones,

dejando en claro que su uso solamente se realizará para el presente estudio, las

personas dieron su consentimiento para conocer las transgresiones a las que fueron
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expuestas en ayuda a la investigación poniendo como condición el respeto debido a

sus identidades e imagen, pues lo que deseamos analizar es la vulneración de

derechos en sí, dejando en un plano de reserva y no indagación la identidad del

sujeto; con el objetivo de que este trabajo aporte a solucionar un problema latente

en nuestra sociedad, ya que lo que pretende ésta tesis, es precisamente poner fin a

los daños que puedan causar las expresiones vertidas en un medio virtual como una

red social en la vida íntima del ser humano. Es por ello que hemos optado por

tachar los nombres, identidades y rostros de los agraviados, dejando a la vista

solamente las formas de expresión vulnerativas que abarca el derecho a la

intimidad de los usuarios, siendo así que no existirá afectación alguna a terceras

personas.
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CAPÍTULO II

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

2.1. Noción de Derechos fundamentales

En todo Estado Constitucional, los derechos de las personas son las facultades

protegidas por una carta magna para una garantía en aras de la protección de dicho

Estado y el ordenamiento jurídico vigente:

Los Derechos Fundamentales aparecen formalmente en el derecho

constitucional con las primeras enmiendas de la Constitución Federal

Norteamericana y con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

francés, posteriormente, obtienen su reconocimiento en la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos, y en la Convención Americana de Derechos Humanos.

(Diplomado de Actualización Jurídica, 2011, p. 114).

Siguiendo el mismo texto, observamos la noción que sostiene:

Los derechos fundamentales son los derechos básicos que norman la

convivencia social y que nacen como concepción de los gobernantes o como

acuerdo entre la sociedad y el Estado. Se les llama así a los derechos humanos

positivizados jurídicamente en los que se incluyen las exigencias de dignidad,

libertad e igualdad entre todos los ciudadanos. Se trata entonces, de derechos

delimitados espacial y temporalmente, y su denominación responde a su carácter

básico o fundamentador del sistema jurídico político del Estado de Derecho. Los

derechos fundamentales vienen a ser los derechos humanos reconocidos en el

ordenamiento positivo que son vitales para el respeto y la dignidad, y que poseen
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las características de ser inalienables, inviolables, irrenunciables, imprescriptibles,

integrales y efectivos. (Diplomado de Actualización Jurídica, 2011, p. 114).

Se sustenta además que la expresión “Derechos Fundamentales”, puede abarcar

las dos dimensiones en las que aparecen los derechos humanos, ya que ésta

expresión comprende tanto los presupuestos éticos como los componentes

jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad

humana y sus objetivos de autonomía moral y también la relevancia jurídica que

convierte a los derechos en norma básica del ordenamiento, y es instrumento

necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades.

En este campo, los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica

como una juricidad básica; que tienen como objeto la protección o defensa del

individuo con respecto al Estado para el aseguramiento de un ámbito de libertad

individual y social en el que los individuos, desde el punto de vista jurídico pueden

actuar su arbitrio. (Diplomado de Actualización Jurídica, 2011, p. 118).

También se afirma que:

En el ámbito cultural, cuando se habla de derechos fundamentales, se alude a

una categoría que se caracteriza por dos elementos. Por un lado estamos ante

exigencias éticas de dignidad; de algún modo, se puede decir que un

comportamiento contrario a los derechos supone tratar al titular como un mero

medio. Pero, por otro lado, los derechos se han convertido en un criterio básico de

legitimidad del poder, y en un contexto cultural, el poder político solo es legítimo

si se compromete con el reconocimiento y protección de los derechos. (Barranco

María, 2009, p. 11).

Teniendo en cuenta estas definiciones podemos concluir entonces afirmando

que los derechos fundamentales son derechos positivizados jurídicamente, los
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cuales norman una convivencia social y nacen como acuerdo entre el individuo y

la sociedad y entre ésta y el Estado, incluyendo las exigencias de dignidad, libertad

e igualdad entre los ciudadanos y los seres humanos; teniendo un sentido estricto

de protección de un Estado, plasmándose en libertades jurídicas que gozan de una

garantía y reconocimiento.

2.2. Carácter Constitucional de los derechos fundamentales

Los derechos fundamentales son parte del derecho positivo y adquieren un

doble carácter o una doble naturaleza, por un lado, en su vertiente clásica de

garantía de posiciones subjetivas y por otro lado, convertidos en normas. En esta

posición, interesan los derechos como normas de un ordenamiento, los derechos

como normas, no se diferencian de las restantes normas por su estructura; en la

cultura jurídica española, será su función en el conjunto del ordenamiento, una

función objetiva, la cual los individualiza. Todo ello, a su vez como reflejo de la

función en el punto de vista externo. En las primeras formulaciones históricas, los

derechos fundamentales, desarrollan una función subjetiva, sin embargo,

progresivamente se va conformando la creencia según la cual, junto a esta función

que convierte a los derechos en el punto de vista interno en una técnica de garantía

de posiciones subjetivas, se les atribuye el papel de constituir instrumentos de

ordenación del sistema jurídico en su conjunto; esta asunción por los derechos de

una función objetiva, repercute en la forma de entender la función subjetiva

tradicional así como en el alcance que esta desempeñará en un concepto de

derechos. (Barranco María, 2009, p. 32). En ésta línea común al constitucionalismo

contemporáneo, el Tribunal Constitucional Español, considera que en el sistema

diseñado por la constitución, los derechos desempeñan además una función

objetiva, la cual se refiere a la idea presente en la dogmática de los derechos
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humanos que se desarrolla en España a partir de la constitución, de que la peculiar

significación y finalidades dentro del orden constitucional de los derechos

fundamentales supone que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la

posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos, sinó que debe

hacerse efectivo en el orden de valores que subyace a los derechos aun cuando no

exista esa pretensión subjetiva. Es importante acotar que atribuir a los derechos

fundamentales una función objetiva, no supone prejuzgar su carácter de “fines en

sí mismos y expresión de la dignidad humana”, se trata de asignarles además de su

peso específico jurídico individual una significación que difícilmente puede

sobrevalorarse para la totalidad jurídico constitucional de la comunidad política.

Esta nueva forma de entender los derechos fundamentales supone una evolución

con respecto a la tradición liberal en la que surgen, sin embargo, la idea que los

derechos desempeñan una función objetiva puede quedarse en afirmar que los

derechos como normas constitucionales funcionan como criterios de validez de las

normas jerárquicamente inferiores, o puede implicar también que se niegue la

existencia de una auténtica contraposición entre los intereses, bienes, necesidades y

los intereses generales que se atribuyen a un Estado. (Barranco María, 2009, p.p.

33-34).

Aguilar de Luque (2001), sobre la constitucionalidad de los derechos

fundamentales sostiene:

“Los derechos fundamentales aparecen indisolublemente asociados a la idea de

Constitución. De un lado porque bien puede afirmarse que constitucionalismo y

reconocimiento de un régimen de libertades han sido procesos que se han marcado

históricamente unidos. El concepto normativo de Constitución se asocia con la

existencia de derechos básicos de la persona, de donde surge la categoría de
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derechos fundamentales. El objetivo de los Constituyentes de 1979 era consolidar

una constitución generosa en materia de derechos fundamentales; nuestra Carta

Magna de 1993 genera polémica frente a los derechos fundamentales, y es que

cualquier constitución que pretenda contrastarse con la de 1979 en materia de

derechos fundamentales, se dice que tiene muy poco que exhibir, en razón que esta

constitución fue vanguardista en lo que concierne al reconocimiento de los

derechos básicos de las personas habida cuenta el nuevo orden que se sucedió en el

mundo luego de las dos grandes guerras mundiales y el asentamiento de un sistema

internacional de protección de los derechos humanos. Sin embargo, los nuevos

tiempos exigen un sistema eficaz de protección. (Aguilar, 2001, p. 139).

Asimismo:

El proyecto “Diplomas Especializados en Derechos Humanos” en el módulo

“Protección de los Derechos Humanos en el ámbito de la Jurisdicción Interna,

expone la lectura “Función de los Derechos Fundamentales en el

constitucionalismo contemporáneo, cuya autoría pertenece a Antonio Pérez

Luño,en cuya idea central el autor hace una revisión histórica del origen de los

derechos fundamentales estableciendo hitos respecto a su reconocimiento jurídico

que están relacionados con el desarrollo de procesos histórico políticos, de esa

forma, el autor liga el desarrollo de los derechos a la evaluación del propio estado

de derecho, asimismo ensaya un concepto de derechos fundamentales ocupándose

del carácter axiológico de los mismos y su diferencia con otras categorías de

derechos.

Mediante la mencionada lectura, Pérez Luño explica en los siguientes puntos la

importancia y función de los derechos fundamentales en sus características y sus
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relaciones con el Estado, a fin de comprender la función de éstos en la Normativa

constitucional.

2.2.1. Los Derechos Fundamentales y su función en el constitucionalismo

contemporáneo.

El Constitucionalismo actual no sería lo que es sin los derechos fundamentales.

Las normas que sancionan el Estatuto de los derechos fundamentales, junto a

aquellas que consagran la forma del Estado y las que establecen el sistema

económico, son las decisivas para definir el modelo constitucional de sociedad. Sin

que quepa considerar estas tres cuestiones como compartimientos estancos, habida

cuenta de su inescindible correlación. Así, se da un estrecho nexo de

independencia, genético y funcional entre el Estado de derecho y los derechos

fundamentales. Mientras éstos exigen e implican para su realización al Estado de

derecho. (p. 48).

La concepción de los derechos fundamentales determina la propia significación

del poder público al existir una íntima relación entre el papel asignado a tales

derechos y el modo de organizar y ejercer las funciones estatales. Los derechos

fundamentales constituyen la principal garantía con que cuentan los ciudadanos del

Estado de Derecho de que el sistema jurídico y político en su conjunto se orientará

hacia el respeto y la promoción de la persona humana; en su estricta dimensión

individual (Estado liberal de Derechos), o conjugando ésta con la exigencia de

solidaridad, corolario de la componente social y colectiva de la vida humana.

(Estado social de Derechos).

Los derechos fundamentales se presentan en la normativa constitucional, como

un conjunto de valores objetivos básicos, y, al propio tiempo como el marco de

protección de las situaciones jurídicas subjetivas. (p. 49).
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2.2.1.1. Los Derechos fundamentales en su significación Axiológica.

Los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de las

diferentes fuerzas sociales, logrando a partir de relaciones de tensión y de los

consiguientes esfuerzos de cooperación encaminados al logro de metas comunes.

Por ello, corresponde a los derechos fundamentales un importante contenido

legitimador de las formas constitucionales del Estado de Derecho, ya que

constituyen los presupuestos del consenso sobre el que se debe edificar cualquier

sociedad democrática; en otros términos, su función es la de sistematizar el

contenido axiológico objetivo del ordenamiento democrático al que la mayoría de

los ciudadanos prestan su consentimiento y condicionan su deber de obediencia al

derecho. Comportan también la garantía esencial de un proceso político libre y

abierto como elemento informador del funcionamiento de cualquier sociedad

pluralista (p. 49).

Por ser expresión del conjunto de valores o decisiones axiológicas de una

sociedad consagrados en su normativa constitucional, los derechos fundamentales

contribuyen con la mayor amplitud y profundidad a conformar el orden jurídico

infraconstitucional. Se trata, como expresamente ha reconocido el Tribunal

Constitucional de tomar como punto de partida para cualquier actividad

encaminada a la interpretación o aplicación del derecho al postulado básico a tenor

del cual: “Los Derechos Fundamentales responden a un sistema de valores y

principios de alcance universal que han de informar todo nuestro ordenamiento

jurídico”. (p. 50).

En relación a lo acotado, podemos comprender que los derechos fundamentales

son las facultades de todas las personas y definen los sentidos sustanciales de una

democracia en una sociedad perteneciente a un Estado y están constitucionalmente
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enfocadas al arbitrio de las mayorías. En un Estado constitucional, el Derecho y el

poder encuentran su legitimidad en un presupuesto de orden externo que no es sinó

la persona como valor y su primacía axiológica.

2.2.1.2. Los Derechos Fundamentales en su dimensión subjetiva.

Los derechos fundamentales determinan el estatuto jurídico de los ciudadanos, lo

mismo en sus relaciones con el Estado que en sus relaciones entre sí. Tales derechos

tienden por tanto a tutelar la libertad, la autonomía y seguridad de la persona, no solo

frente al poder sino también frente a los demás miembros del cuerpo social. Concebidos

inicialmente como instrumentos de defensa de ciudadanos frente a la omnipotencia del

Estado, se consideró que los derechos fundamentales no tenían razón de ser en las

relaciones entre sujetos del mismo rango donde se desarrollan las relaciones entre

particulares. Este planteamiento obedecía a una concepción puramente formal de la

igualdad entre los diversos miembros de la sociedad, pues es un hecho notorio que en

una sociedad neocapitalista la igualdad formal no supone una igualdad material y que en

ella el pleno disfrute de los derechos fundamentales se ve amenazado por la existencia

en la esfera privada de centros de poder no menos importantes que los que corresponden

a los órganos públicos. De allí, que el tránsito del Estado liberal al Estado social de

derecho haya supuesto, en éste plano, la extensión de la incidencia de los derechos

fundamentales a todos los sectores del ordenamiento jurídico y por tanto también al

seno de las relaciones entre particulares. Las transformaciones del Estado no solo han

determinado una ampliación del ámbito de eficiencia de los derechos fundamentales

sino que han contribuido a un ensanchamiento de su contenido (p. 50).

En este sentido, los derechos fundamentales como derechos subjetivos, vienen

a plasmar la defensa del individuo frente a las intervenciones injustificadas de un

Estado, a una desigualdad, como límites al poder para su tutela correspondiente.
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Entonces, la dimensión subjetiva de los derechos fundamentales se da en el poder

que se reconoce a las personas como la facultad de exigir el cumplimiento a

quienes están obligados en un Estado como autoridades, es decir se plantean como

garantías en una sociedad.

2.2.1.3. Los Derechos Fundamentales en el horizonte del Constitucionalismo actual.

Los derechos fundamentales desempeñan una doble función, en el plano

subjetivo, siguen actuando como garantías a la libertad individual, sostiene el autor

que si bien a este papel clásico se aúna ahora la defensa de los aspectos sociales y

colectivos de la subjetividad, en el plano objetivo han asumido una dimensión

institucional, a partir de la cual su contenido debe funcionalizarse para la

consecución de los fines y valores constitucionalmente proclamados. (p. 51).

El Tribunal Constitucional se refiere al doble carácter de los derechos

fundamentales ,en primer lugar alude, son derechos subjetivos, no solo en cuanto a

derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sinó en cuanto garantizan un estatus

jurídico o la libertad de un ámbito de la existencia.Pero,al propio tiempo son

elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en

cuanto, ésta se configura como marco de una convivencia humana, justa y pacífica,

plasmada históricamente en el Estado de derecho y más tarde, en el Estado social

de derecho o en el Estado social y democrático de derecho. (p. 51).

En la medida que se produce una vivienda de los derechos fundamentales se

refuerza la implantación del Estado de Derecho; ésta observación a la que alude el

autor, conduce a la paradoja de que precisamente en los países donde mayor

urgencia reviste el reconocimiento de los derechos fundamentales, éste no se logra

porque en ellos no existe un Estado de derecho, mientras que donde funciona una

estructura política y precisamente por ello, la protección de los derechos
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fundamentales, aunque siempre necesaria se hace menos prentoria.Advierte

también que, incluso en el seno de los Estados de derecho donde las

proclamaciones constitucionales son más frecuentes, amplias y generosas se

producen continuamente quiebras y violaciones a estos derechos, esto debido a

motivos de distinta etiología. (p. 52).

Así pues, los derechos fundamentales son una pieza principal del

constitucionalismo actual; por lo que las normas que los rigen son determinantes

para determinar un modelo de sociedad. El Estado de Derecho y los derechos

fundamentales mantienen una relación de recíproca exigencia e implicación; por

ende, los derechos fundamentales constituyen la principal garantía del ciudadano

de un Estado de Derecho para la garantía constitucional de un respeto como

persona humana.

2.3. Teorías destacadas sobre Derechos Fundamentales

2.3.1. Los Derechos Fundamentales según Luigi Ferrajoli.

Para Ferrajoli, la noción de derechos fundamentales en el ordenamiento

italiano, tienen que ver con la libertad personal, la libertad de expresión, de reunión

y de asociación, los derechos a la salud, a la educación y a la seguridad social.

(Ferrajoli, L. 2007, p. 289).

En este sentido, el autor nos informa acerca de las expectativas que en un

determinado ordenamiento han sido normativamente establecidas como derechos

fundamentales; donde se prescribe qué expectativa sería justa, es decir, moral o

políticamente justificado tutelar las expectativas como derechos fundamentales. Si

bien, pareciera que todo debe consistir en una teoría que debiera ser considerada

por la filosofía del derecho, no es de utilidad práctica, piensa Ferrajoli,

sencillamente porque una idea como ésta es puramente normativa y, por lo tanto,
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no es verdadera ni falsa. También observa el autor, el que la respuesta debe tener

en común el hecho de decirnos “qué son” sinó, respectivamente, “cuáles son y

cuáles deben ser" estos derechos fundamentales, exactamente aquello que la teoría

no puede ni debe decir. Lo único que puede decir la teoría del derecho acerca de

los derechos fundamentales, es que se debe entender con la expresión "derechos

fundamentales" o "humanos”. Para esto, escribe Ferrajoli, sólo podrá servir una

definición "estipulativa", "ni verdadera ni falsa como tal, sino solamente más o

menos adecuada a la finalidad explicativa de la teoría en relación con cualquier

ordenamiento, cualesquiera sean los derechos tutelados como fundamentales”. Una

definición de derechos fundamentales que reúna tales condiciones no puede ser

sinó una definición puramente "formal", en la medida que no tendrá otro propósito

que la identificación de los rasgos estructurales que convenimos asociar a esta

expresión, y que determinan la extensión de la clase de derechos denotados por ella

cualesquiera sean sus contenidos. (Ferrajoli, L. 2007, p. 290).

Para el autor, son fundamentales los derechos "que no se pueden comprar ni

vender" ésto es, aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a

todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos

o de sujetos con capacidad de obrar.

Entonces, se distinguen como fundamentales, todos aquellos derechos que,

independientes del contenido de las expectativas que tutelan, se caracterizan por la

forma universal de su imputación, entendiendo "universal" en el sentido lógico y

no valorativo de la cuantificación universal de la clase de sujetos que, como

personas, como ciudadanos o capaces de obrar, sean sus titulares" (Ferrajoli, L.

2007, p. 291).
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La definición que propone Ferrajoli es puramente estructural y teórica, la

definición teórica se da en el sentido de que es independiente del hecho de que

tales prerrogativas se hallen o no efectivamente sancionadas en cuerpos

constitucionales específicos; y estructural, en el sentido de que prescinde de la

naturaleza de los intereses y de las necesidades tutelados mediante su

reconocimiento como derechos fundamentales, apoyándose únicamente en el

carácter universal de su imputación. (Ferrajoli, L. 2004, p. 38).

Sostiene además, que a partir de su definición de derechos fundamentales

pueden fundarse cuatro tesis esenciales de la llamada teoría de la democracia

constitucional. La primera de ellas, remite a la radical diferencia de estructura entre

los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, concernientes los unos a

enteras clases de sujetos y los otros a cada uno de sus titulares con exclusión de

todos los demás. (Ferrajoli, L. 2004, p. 42).

La distinción entre derechos fundamentales y derechos patrimoniales es una de

las principales tesis del autor, agregando que mientras los derechos fundamentales,

tanto los derechos de libertad como el derecho a la vida, y los derechos civiles,

incluidos los de adquirir y disponer de los bienes objeto de propiedad, del mismo

modo que los derechos políticos y sociales, son derechos "universales", en el

sentido lógico de la cuantificación universal de la clase de sujetos que son titulares;

los derechos patrimoniales, desde el derecho de propiedad hasta los demás

derechos reales, e incluso los derechos de crédito, son derechos singulares, en el

sentido asimismo lógico de que para cada uno de ellos existe un titular

determinado (o varios cotitulares, como en la copropiedad) con exclusión de todos

los demás. (Ferrajoli, L. 2004, p. 46).
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Aunadas a su tesis principal, las tesis que continúan como son: la separación

entre los derechos y sus garantías, que implica que la inexistencia de las últimas no

afecta la existencia del derecho; la identificación de los derechos fundamentales

con la dimensión sustancial de la democracia sobre la primacía de las mayorías

políticas, y la no necesaria coincidencia entre derechos fundamentales y derechos

de ciudadanía, permiten desprender el valor de los derechos fundamentales como

elementos que contribuyen a la paz, igualdad, aseguramiento de la democracia, y

sobre todo, a la protección del más débil. Además de complementarse con la idea

consistente en que la positivación internacional de los derechos fundamentales

produce que estos derechos sean no solo constitucionales, sino también

supraestatales, convirtiéndose en límites no solo internos, sino también externos a

la potestad de los Estados. (Diplomado de Actualización Jurídica, 2011, p.118).

Concluimos entonces analizando que Ferrajoli, abre un debate con su

definición estructural de los derechos fundamentales por sus cuatro tesis

principales, las cuales permiten sostener a los derechos fundamentales como entes

de paz, igualdad, siendo éstos el soporte de una democracia que permite la

protección de los más débiles. A nuestro entender, éstas tesis son el complemento

de la idea en que la positivación de los derechos fundamentales produce que éstos

derechos no sean solamente avocados a los principios, normas y reglas que

pretenden establecer la forma de un Estado de Derecho, sino también

supraestatales, poniendo a los derechos por encima de ciertos límites y

competencias.

2.3.2. Teoría de los Derechos Fundamentales de Robert Alexy.

Según la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy, traducido por

Carlos Bernal (2007), propone la investigación de estructuras tales como la de
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conceptos de derechos fundamentales, la influencia de los derechos fundamentales

en el sistema jurídico y la fundamentación de estos:

El autor señala que su material más importante es la jurisprudencia del

Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Su teoría se guía por la pregunta

¿Cuál es la decisión correcta desde el punto de vista de los derechos fundamentales

y de la fundamentación racional de los derechos fundamentales? (p. 39).

Es entonces que para Alexy, una característica de su teoría es que con el

análisis lógico se puede librar a la ciencia de los derechos fundamentales, al menos

en parte, de la retórica política y de los vaivenes de la lucha de las concepciones

del mundo. (p. 45).

En relación a esto, también afirma que no pretende crear una “matemática del

derecho”, sino tomar del “manejo lógico” lo que hay en él de correcto e

indispensable para la jurisprudencia. En éste sentido, el autor afirma que la teoría

estructural que propone continúa la tradición analítica de la jurisprudencia de

conceptos (p. 46).

Sostiene que toda aseveración acerca de la existencia de un derecho

fundamental, presupone la vigencia de una norma de derecho fundamental. Así, el

autor afirma que está evitando tomar posición respecto al problema clásico de si ha

de darse prioridad a la norma objetiva o la norma subjetiva, al derecho o al deber

ser, que son cuestiones de contenido (p. 48).

Además Alexy, designa a las normas de derecho fundamental expresas

como aquellas directamente establecidas por las disposiciones de la Ley

fundamental (lo equivalente a la Constitución alemana). Alude asimismo a la

existencia de normas de derecho fundamental que no están establecidas

directamente por el texto constitucional, sino que más bien están adscritas a las
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normas expresas. Estas normas adscritas son aquellas para cuya adscripción a una

norma de derecho fundamental expresa es posible dar una fundamentación

iusfundamental correcta. Por tanto, para que una norma adscrita sea o no una

norma de derecho fundamental, depende de que sea posible una argumentación

iusfundamental  para ello. Sin embargo, el mismo Alexy señala que las reglas de

fundamentación iusfundamental no definen ningún procedimiento que en cada

caso conduzca a un solo resultado. (pp. 70-72).

Expone también que una norma de derecho fundamental, según su estructura,

puede ser principio o regla (p. 83). Los principios son normas que ordenan que

algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas

existentes. Por lo tanto los principios son mandatos de optimización. En cambio,

las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida,

entonces hay que hacer exactamente lo que ella exige. Por tanto, las reglas

contienen determinaciones en el ámbito de lo posible, tanto en lo fáctico como en

lo jurídico. La diferencia entre regla y principios, aclara, no es de grado, sinó

cualitativa. (pp. 86 y 87).

Enfatiza que cuando existe un conflicto entre reglas, hay dos formas de

solucionarlo. La primera es, sostiene, introduciendo en una de las reglas una

cláusula de excepción que elimina el conflicto. La segunda es declarando inválida

por lo menos una de las reglas, a través de reglas tales como lux posterior derogas

regí priori ó lex specialis derógate legi genérale, aunque también es posible

proceder con la importancia de las reglas en conflicto. En todo caso, la decisión

que se toma para solucionar un conflicto de reglas es una decisión acerca de la

validez de alguna de ellas. (p. 88).
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En cuanto al conflicto o colisión entre principios, aduce que no es un problema

que se resuelve haciendo que un principio invalide a otro, sino ponderando a qué

principio se le debe dar un mayor peso específico. En este sentido, el autor habla

de que bajo ciertas circunstancias, un principio precede a otro. A ésto Alexy llama

la “ley de colisión” (p. 89), esta ley refleja que los principios en primer lugar, son

mandatos de optimización  entre los cuales no existen relaciones absolutas de

precedencia y en segundo lugar, que se refieren a acciones y situaciones que no

son cuantificables (p. 95).

Alexy hace notar que la ley Fundamental alemana al parecer establece por lo

menos un principio absoluto, al señalar en su artículo 1 párrafo 1: “La dignidad

humana será inviolable”. Para abordar ésta cuestión, el autor afirma que la norma

de dignidad humana puede ser tratada como regla o como principio. (p.106).

Cuando la norma de la dignidad humana es tratada como regla, la cuestión es si

la norma es violada o no, si se lesiona o no la dignidad humana. Sin embargo, dado

que para Alexy la norma de la dignidad humana es vaga, existe un amplio espectro

de posibles respuestas a esta pregunta. El autor cita un fallo del Tribunal

Constitucional, en el que se dice que no es posible dar una respuesta general a la

pregunta de en qué circunstancias se viola la dignidad humana, sino que hay que

tener en cuenta el caso concreto. Con base en este fallo, afirma que existe la

posibilidad de ponderación. (p. 107).

Sin embargo, sostiene que la regla de la dignidad humana sí es absoluta, pero

que debido a su apertura semántica, no necesita una limitación con respecto a

ninguna relación de preferencia relevante. (p. 108).

Por lo que se refiere al principio de la dignidad humana, Alexy asegura que el

mismo no es absoluto. El hecho de que bajo determinadas condiciones, dicho
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principio preceda a todos los demás principios, no implica que éste sea absoluto,

sinó que “simplemente significa que casi no existen razones jurídico

constitucionales inconmovibles para una relación de preferencia en favor de la

dignidad de la persona bajo determinadas condiciones” (p. 109).

Robert Alexy profundiza en el derecho general de libertad, establecido en el

artículo 2 párrafo 1 de la ley alemana que establece: “Cada persona tendrá el

derecho a un libre desarrollo de su personalidad en tanto que no lastime los

derechos de otros o lesione el orden constitucional o la ley moral”. A esta

concepción de libertad, el autor le denomina “formal material”. Formal, en la

medida que parte de la libertad negativa y la trata como un valor en sí, y material,

porque en caso de colisión, le da un peso específico al principio de libertad frente a

otros principios que también tienen un valor material, y por lo tanto un peso. (p.

349).

A la libertad, se le aúna el principio de igualdad establecido en la ley

fundamental que señala: “Todas las personas son iguales ante la ley”, es

equiparado a los derechos fundamentales que serán vinculatorios para la

legislatura, el ejecutivo y la judicatura, como ley directamente aplicable. Esto

implica asegura el autor, por una parte, un mandato de igualdad en la aplicación

del derecho que aplica no sólo al ejecutivo y al judicial sino también al legislativo.

(p. 384).

Respecto a esta igualdad señala que el mandato al legislador de tratamiento

igual implica, siguiendo la fórmula aristotélica, tratar igual a los iguales y desigual

a los desiguales (p. 385).

Fundamenta entonces la distinción entre la igualdad de iure y la igualdad de

facto: El derecho a una igualdad de iure puede ser formulado como un derecho,
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prima facie, a la omisión de tratamientos desiguales. El derecho de igualdad de

facto, como un derecho prima facie a acciones positivas, o prestaciones en sentido

amplio, por parte del Estado (p. 418).

Analizando de una forma general esta importante teoría, observamos que

Robert Alexy desarrolla una teoría de los derechos fundamentales tomando énfasis

en la jurisprudencia alemana, sobre los problemas de éstos en su interpretación y

aplicación en los criterios utilizados; planteando como normas de un ordenamiento

jurídico a las reglas y los principios, y la consideración de que estos se estipulen

como soluciones a los problemas que involucran los derechos fundamentales. Ésto

atribuye un criterio argumentativo para controlar las restricciones en derechos

fundamentales, al evaluar la legitimidad constitucional de las medidas que

precisamente llegan a restringir derechos, defendiendo la racionalidad de estos a

partir de las leyes de la colisión y la ponderación.

Podemos interpretar a su vez, que Alexy asegura que el fundamento de la

política de un Estado constitucional es precisamente la existencia de principios y

reglas que integran el ordenamiento jurídico y la Constitución, asimismo sostiene

que tener un derecho es estar en la posición de plantear exigencias, ya que éstos

son razones que fundamentan la capacidad jurídica para ser garantizados y por

tanto exigibles.

La vital importancia que Alexy sostiene en las normas de derecho fundamental

en cuanto a su origen jurisprudencial y sus efectos jurídicos similares a las leyes, la

fundamenta en  que los derechos fundamentales son principios, y éstos son

mandatos de optimización, por lo tanto, el principio de protección exige lograr su

mayor realización posible, así  sostiene que eso forma  parte de una democracia
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refiriéndose al Estado en el sentido de igualdad, la cual protege todos los derechos

fundamentales.

2.3.3. Teoría Constitucional de los Derechos Fundamentales.

El doctor César Landa (2004), sostiene:

“A partir de que la constitución dejó de ser entendida como un sistema de

garantías, para convertirse en un sistema de valores fundamentales, con principios

de justicia social y derechos económicos y sociales, se dio lugar al desarrollo de

una rica jurisprudencia de los tribunales constitucionales europeos y en particular

el alemán, sobre el contenido concreto de los derechos fundamentales, el cual ha

sido alimentado por viejas y nuevas teorías constitucionales, que han incidido en el

fortalecimiento del Estado Constitucional”.(Landa, 2004, p. 25)

El Diplomado de Actualización Jurídica de la Universidad Nacional De

Trujillo, Libro I (2011), citando a César Landa refiere que se pueden identificar

tres teorías sobre los derechos fundamentales y las interpreta de la siguiente

manera:

2.3.3.1. La Teoría Liberal de los Derechos Fundamentales.

Esta teoría refiere que los derechos fundamentales son derechos de libertad del

individuo frente al Estado; concibiendo a los derechos y libertades como derechos

de defensa. Se pone el acento en el “status negativa” de la libertad, frente y contra

el Estado. En este sentido clásico de los derechos fundamentales no se permite

forma alguna de restricción de la libertad personal; en la medida en que, como

prescribe el artículo 4 de la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano,

la libertad consiste en hacer todo lo que no perturbe a los otros, en consecuencia, el

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, sólo tiene los límites que
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aseguren a los otros miembros de la sociedad, el disfrute de los mismos derechos.

Esos límites no pueden estar determinados en la ley.

La libertad es garantizada sin condición material alguna, es decir no está

sometida al cumplimiento de determinados objetivos o funciones del poder, ya que

la autonomía de la voluntad no es objeto de normación, sinó en la medida que sea

compatible con el marco general, abstracto y formal de la ley. Los derechos

fundamentales producen efectos privados de defensa de la persona y efectos

públicos de contención de la autoridad; en caso de colisión no siempre se resuelve

con el “indubio por libertate”, sino a través del principio de proporcionalidad de

los derechos fundamentales, que supone integrar la libertad y la autoridad sin

afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales, mediante el principio de

armonización y proporcionalidad. (p. 119).

Entendemos esta concepción liberal como los derechos fundamentales en un

sentido subjetivo, se relata la vinculación negativa del Estado a los mismos;

entendido como un mandato Estatal de no actuar en sentido limitado, descartando

la posibilidad de llegar a una realización de la libertad mediante obligaciones de

hacer del Estado. En éste tema, se presupone un debate sobre la interferencia de ley

sobre la libertad como derecho, ya que observamos que en caso de colisión de

derechos con la autoridad, no se aplica el principio en favor de la libertad;

analizando que se deja de lado lo valorativo de la realización de los derechos

fundamentales, ya que éstos garantizan la protección de un Estado precisamente

libre socialmente que forma parte de una sociedad; en éste contexto, entendemos

que ésta situación se fundamenta si tenemos en cuenta una base ética del término

derechos fundamentales; siendo posible, por supuesto, a partir de una concepción

ética de éstos.
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2.3.3.2. La Teoría de los Valores de los Derechos Fundamentales.

La teoría axiológica de los derechos fundamentales tiene su origen en la

teoría de la integración de la “entre guerra”, para lo cual “los derechos

fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto, de un

sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal contenida en la

constitución”. El Estado se desarrolla en un proceso dinámico de integración

nacional de una comunidad cultural de valores; por ello, los derechos

fundamentales están condicionados históricamente y otorgan legitimidad al

ordenamiento jurídico positivo, en éste sentido, se busca evitar los formalismos del

positivismo jurídico prescindiendo del texto literal de la norma jurídica en favor

del contenido material, es decir que se busca el sentido esencial del derecho

fundamental en cuestión y se relaciona o integra el derecho fundamental con la

totalidad del orden de la vida y los valores constitucionales vigentes. Los derechos

fundamentales son concebidos como normas éticas objetivas, fiel expresión del

orden valorativo de la sociedad que se va expresando en normas legales y

sentencias. La teoría de los valores subordina el método jurídico a los contenidos

axiológicos de la sociedad sobre los derechos fundamentales y deja abierta la

interrogante de cómo identificar los valores supremos o superiores de la

comunidad, tendiendo a uniformizar en torno a determinados presuntos valores

supremos objetivos, a los valores minoritarios, por ello, los derechos

fundamentales en un sentido objetivo valorativo como subjetivo liberal terminan

tiranizando a aquellos sectores minoritarios o desvinculándose de las mayorías

sociales; lo que abre paso a replantear esta teoría de los derechos fundamentales.

(p. 120).
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Desde este punto, podemos concluir que la teoría de los valores pretende

jerarquizar un estatus valorativo dentro de la sociedad en cuanto a las facultades de

las que gozamos imponiendo el criterio axiológico.

2.3.3.3. La Teoría Institucional de los Derechos Fundamentales.

La teoría de la Institución provee el marco teórico de una renovada concepción

de los derechos fundamentales, acorde con los cambios económicos y políticos del

Estado constitucional. Se debe partir comprendiendo que los derechos

fundamentales tienen doble carácter constitucional, como derechos de la persona y

como orden institucional.

Es entonces que esta teoría sostiene, que a la luz del pensamiento institucional

de los derechos fundamentales, es posible identificar el contenido esencial de los

mismos, a partir de la idea de libertad como un instituto, es decir como un dato

objetivo que se realiza y despliega en la sociedad abierta, pero que encuentra en los

conceptos jurídicos diversos elementos que inciden directa o indirectamente en la

formación proceso y resultado de la norma constitucional. En éste sentido, el

contenido y límite de los derechos fundamentales deben determinarse partiendo de

la totalidad del sistema constitucional de los valores al que hace en su esencia,

referencia todo derecho fundamental. Por ello, se habla de una teoría absoluta que

indaga sobre el mínimo intangible de un derecho fundamental y busca bienes

constitucionales que justifiquen limitar los derechos fundamentales. La ley en el

sentido institucional está orientada concretamente a la realización del objetivo de

la libertad como instituto; es decir que la garantía institucional de la libertad tiende

a penetrar en la realidad que se haya detrás del concepto jurídico de libertad. Los

derechos fundamentales son institutos, sólo cuando pueden ser efectivamente
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reivindicados por los titulares, cambiar el hecho por la norma, es decir cuando son

regla. (p. 121).

Entendemos entonces que la teoría institucional entraña un margen más amplio

de actuar de la ley como un medio adecuado de concretizar los derechos de las

personas, dando un contenido preciso a su aplicación de una forma institucional

conformando los derechos y dándoles un sentido para un buen sistema

constitucional.

El análisis de estas teorías de los derechos fundamentales en nuestro trabajo,

son importantes como bases que nos hacen reflexionar sobre los aportes adecuados

para el desarrollo de los derechos en una sociedad, ante la existencia del conflicto

de que éstos derechos fundamentales no son respetados ni garantizados en su

totalidad, a pesar de las leyes y mecanismos que sustentan su garantía, las cuales

pueden estar siendo mal aplicadas a la vez que la misma sociedad no respeta sus

facultades y el Estado desestima protección a éstas.

2.4. Los derechos fundamentales en cuanto a su clasificación, características y

como garantías en la Constitución Política del Perú

2.4.1 Clasificación de los derechos fundamentales.

La historia de la lucha y del reconocimiento de los derechos humanos,

derechos fundamentales y garantías individuales, tratan de manera indistinta tales

términos, sin marcar una  diferencia, como se puede observar en los escritos de

diversos autores. (Burgoa, 1999, p. 58).

Para otros autores, la declaración de derechos humanos está contenida en dos

partes, la de garantías individuales y la de garantías sociales.

Desde el punto de vista de las garantías individuales, según Ferrajoli, los

derechos fundamentales establecidos por las constituciones estatales y por las
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cartas  internacionales deben ser garantizados y concretamente satisfechos: el

garantismo, en este aspecto, es la otra cara del constitucionalismo, en tanto le

corresponde la elaboración y la implementación  de las técnicas de garantía

idóneas  para  asegurar  el máximo grado de efectividad a los derechos

constitucionalmente reconocidos. (Ferrajoli, 2006, p. 7).

La guía de estudio para la asignatura de derechos fundamentales de la facultad

de derecho de la Universidad Autónoma de México, expone:

En relación a los términos “derechos humanos” y “garantías individuales”, con

relación a los “derechos fundamentales”, se sostiene que:

En el plano teórico jurídico, la definición más fecunda de los “Derechos

fundamentales” es la que los identifica con los derechos que están adscritos

universalmente a todos en cuanto personas, o en cuanto ciudadanos o personas con

capacidad  de obrar, y que son por tanto indisponibles  e inalienables. Esta

respuesta no dice “cuáles son”, sino solamente “qué son” los derechos

fundamentales. Es de hecho la definición de un concepto teórico que, en cuanto tal,

no puede decirnos nada sobre los contenidos de tales derechos, es decir, sobre las

necesidades y sobre las inmunidades que son o deberían estar establecidas como

fundamentales, sino que puede identificar la forma o estructura lógica de esos

derechos que convenimos en llamar “fundamentales”. Nos dice, lo cual no es poco,

que si queremos garantizar un derecho como “fundamental” debemos sustraerlo

tanto a la disponibilidad de la política como a la del mercado, formulándolo en

forma de regla general y por tanto confiriéndolo igualmente a todos. (p. 11)

En cuanto al derecho positivo, es decir, la dogmática constitucional o

internacional. Son Derechos Fundamentales, en el ordenamiento internacional, los

derechos universales e indisponibles establecidos en la Declaración Universal de
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Derechos Humanos de 1948, en los Pactos Internacionales de 1966 y en las demás

convenciones internacionales sobre los Derechos Humanos.

En el campo de la filosofía política, se configura una respuesta de tipo no

asertivo sinó normativo. Por esto debemos formular, para fundar racionalmente

una concepción, los criterios metaéticos y metapolíticos idóneos para identificar a

los derechos fundamentales. (p. 12).

Sobre los grandes momentos que vienen a diferenciar los avances que se han

dado en materia de reconocimiento de los derechos humanos, se tienen las

siguientes tres generaciones:

Derechos individuales (Civiles o políticos): El titular de los derechos civiles es

básicamente el individuo y, en el caso de los políticos, el ciudadano. En general se

conocen, respectivamente como garantías individuales o prerrogativas de los

ciudadanos. Estos derechos han sido incorporados en casi todos los ordenamientos

constitucionales que nos han regido desde el siglo XIX a la fecha.

Derechos sociales: Los titulares son primordialmente determinados grupos

sociales. Estos derechos tienen un carácter colectivo, así como un contenido social,

económico y cultural.

Derechos de los pueblos o naciones: El titular es básicamente todo un pueblo o

comunidad, ya sea que forme parte de una nación o integre, por sí mismo, un país.

(p. 14).

En los últimos decenios, han aparecido nuevos derechos que van abriendo

camino en la conciencia social y en las normas sobre derechos humanos, sean

internacionales o internas. Es el caso por ejemplo del derecho a un medio ambiente

adecuado a la vida humana, estos derechos ya están prescritos en la constitución

política del Perú. (Diplomado de Actualización Jurídica, 2011, p. 114).
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2.4.2. Características de los derechos fundamentales

El Diplomado de Actualización Jurídica (2011), expone que los derechos

fundamentales consignan seis características importantes:

 Universalidad: Su titularidad corresponde a todos los seres humanos

con prescindencia de las circunstancias o formas de convivencia

pública, así como de las diferencias accidentales y no afectantes de la

condición humana.

 Absolutos: Su titularidad es una exigencia constitutiva y suprema de los

seres humanos, por ende no pueden ser objeto de desplazamiento o

anulación bajo ninguna circunstancia. Deben ser satisfechos  en su goce

y cabal ejercicio sin excepción alguna.

 Inalienabilidad: Su titularidad es irrenunciable. Existen

constitutivamente al margen del auto consentimiento de los seres

humanos para su goce. Debido a su carácter óntico, a que determinan el

significado de ser identificado como un ser humano, no es posible

renunciar a su goce; es decir, no pueden ser objeto de disposición, por

ende, no se encuentran al arbitrio de ningún tipo de arbitrio de ningún

tipo de tráfico, canje o intercambio.

 Irreversibilidad: Su titularidad es irrevocable y perpetua, su existencia

es permanente en la especie humana. Por ende están impregnados en la

condición humana de manera definitiva.

 Interdependencia: El plexo de los derechos fundamentales tiene

interrelación, entre todos se deben mutuamente referencia y trato

colectivo para su cabal goce.
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 Inmutabilidad: El plexo de los derechos fundamentales es indeleble y

no mutable, ya que la naturaleza humana no cambia ni varia el tiempo.

(p. 115).

2.4.3. Los derechos fundamentales en la Constitución Política del Perú

La Constitución Política del Perú consagra los derechos fundamentales:

En su artículo primero: La defensa de la persona humana y el respeto de su

dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado.

En su artículo segundo; se tocan temas de suma importancia, los derechos de la

persona están divididos por diferentes aspectos:

1. A la vida, nos expresa que toda persona tiene derecho a la vida, a nadie se le

puede negar la oportunidad de vivir. A su identidad, esto se refiere a su apellido, a

ser reconocido, y a su integridad, tanto moral, física y psicológica. Nadie puede

atentar contra su bienestar y mucho menos a su dignidad.

2. Igualdad, Se refiere a que nadie puede ser discriminado por motivos de

origen, idioma o de cualquier otra índole. Todos se merecen las mismas

oportunidades.

3. Libertad, toda persona es libre de conciencia y de religión Todos poseen el

libre albedrío de pensar y opinar según sus ideas y creencias. No existe

persecución por esta razón.

4. Opinión sin censura, esto se refiere a las libertades de información, opinión y

difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita por cualquier medio de

comunicación social sin previa autorización ni censura bajo las responsabilidades

de ley.
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5. Información, Señala que se puede solicitar información sin dar a conocer la

causa que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal y con

el costo que suponga el pedido.

6. Intimidad personal, Esto se refiere a que ningún servicio, sea público o

privado suministre información que afecten la intimidad personal o familiar.

7. Buena reputación, indica que todos tenemos derecho al honor, a la intimidad

personal y familiar, y se da el caso que alguna persona resulte afectada por

afirmaciones inexactas por cualquier medio de comunicación social, tiene derecho

a la rectificación en forma gratuita e inmediata.

8. Creación intelectual, todos poseemos la libertad de acceder a la cultura, el

arte y la ciencia. También tenemos propiedad sobre todo lo que creemos y a su

producto.

9. Inviolabilidad de domicilio, nadie puede ingresar en él sin permiso del

propietario, sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su

perpetración.

10. Inviolabilidad de comunicaciones, referido al secreto e inviolabilidad de

comunicaciones y documentos privados, los documentos obtenidos con violación

de este precepto no tienen validez legal.

11. Transito libre, indica que todos poseemos la libertad de elegir nuestro lugar

de residencia, a transitar por el territorio nacional y salir de él y entrar, salvo por

mandato judicial o aplicación de la ley extranjera.

12. A reunirse pacíficamente, las reuniones, sean en locales cerrados o abiertos

al público no requieren aviso o solicitar un permiso, solo en el caso de alguna

actividad en placas y vías públicas, y se puede prohibir por motivos probados de

seguridad y sanidad.
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13. A asociarse en diversas formas, asociarse y constituir diversas formas de

organismo sin fines de lucro, con autorización previa y con arreglo de ley.

14. A contratar, está referido a contratar con fines lícitos, siempre que no

contravengan leyes de orden público.

15. Al trabajo, a trabajar libremente con sujeción de ley.

16. A la propiedad, toda persona tiene derecho a la propiedad, a poseer algo y

la herencia.

17. A participar políticamente, señala que todos podemos participar en la vida

política, económica, social y cultural de la nación.

18. A la reserva ideológica, se refiere a que toda persona tiene derecho a

guardar reserva sobre sus convicciones de cualquier índole, así como a guardar el

secreto profesional.

19. A la identidad, el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica cultural de

la nación, es por eso que todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante

cualquier autoridad. Los extranjeros tiene este mismo derecho ante una autoridad.

20. Derecho a petición individual y colectiva, todos podemos formular

peticiones por escrito ante una autoridad competente, la que está obligada a

responder de la misma manera dentro del plazo legal.

21. Derecho a la nacionalidad, todos poseen el derecho a su nacionalidad, nadie

puede ni debe ser despojado de ella.

22. Derecho a la paz, se refiere a la tranquilidad, a disfrutar del tiempo libre y

el descanso.

23. Derecho a la legítima defensa, todos poseemos el derecho a interponer

recursos.
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24. Derecho a la libertad y seguridad personal, nadie está obligado a hacer lo

que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella prohíbe, nadie debe atentar

contra nuestra integridad física, moral o psicológica. (Diplomado de Actualización

Jurídica, 2001, p.p 116-117).
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CAPITULO III

LA LIBERTAD DE EXPRESION

3.1. La Libertad de Expresión: Fundamento

La comprensión del fundamento de la libertad de expresión nos va a permitir

reconocer el carácter esencial de este derecho y a la vez nos acerca a definir su

posición en el régimen constitucional que se inspira en el principio de la

democracia; asimismo contribuye y nos ayuda a la resolución de conflictos que se

suscitan cuando existen colisiones con otros derechos fundamentales.

Suele afirmarse que el fundamento de la libertad de expresión presenta por un

lado, una dimensión subjetiva como manifestación de la dignidad humana.

Mientras que por otro cuenta con una dimensión objetiva o institucional al

constituir un supuesto básico para la vigencia de un Estado democrático. Su

fundamento basado en la dignidad del ser humano, ha sido expuesto por Ronald

Dworking en los siguientes términos:

“El derecho original a la libertad de expresión debe suponer que es una afrenta

a la personalidad humana impedir a un hombre que exprese lo que sinceramente

cree, particularmente respecto de cuestiones que afectan a la forma que se le

gobierna”. (Dworking, 1989, p. 295).

De otro lado, la dimensión institucional de este derecho denota su carácter

esencial para la vigencia de un régimen democrático.

Juan José Solozábal (1988), acota:

“Es condición de la transparencia, la existencia efectiva de las alternativas, la

responsabilidad y la participación racional del ciudadano en el sistema político”;

agregando que:
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“Elecciones y votos pueden desempeñar su correspondiente función solo

cuando el ciudadano se encuentra en la posición de poderse formar un juicio sobre

las cuestiones decisivas y cuando sabe lo bastante de la conducta de los

gobernantes para poder aprobar o rechazar su gestión. La opinión pública

presupone información sobre la cosa pública”. (Solozábal, 1988, p. 141).

Autores como Llamazares consideran que la libertad de expresión se

fundamenta en tres instituciones básicas: El pluralismo, la libertad de conciencia y

la dignidad de la persona; al respecto sostiene:

“Las libertades de expresión e información garantizan la existencia de una

opinión pública libre y plural, siendo condición inexcusable para la existencia de

una sociedad plural y democrática, sin la cual es impensable el respeto a la libertad

de conciencia y a la dignidad de la persona”.(Llamazares,1999, p. 61)

Visto el tema desde este punto de vista, nos refiere a que la libertad de

expresión, está ligada a la democracia y está fundamentado en el manifiesto de las

personas como seres dignos, de lo que nadie puede impedirle participar en su

libertad de expresarse, lo cual, hace que el individuo forme parte de una sociedad

democrática, en donde se va a desenvolver y desarrollar por medio de la opinión

pública. Atendiendo a ésto, diríamos que estaríamos limitados de nuestra dignidad

y libertad de pensamiento, sin la libertad de expresión.

3.2. La libertad de Expresión: Reconocimiento y ejercicio

3.2.1. La Libertad de Expresión como Derecho Fundamental.

Huerta Guerrero (2012) sostiene:

“La libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho fundamental,

es decir, como un derecho esencial para el desarrollo del ser humano como tal y en

colectividad. En atención a esta característica, se han desarrollado a su favor un
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conjunto de medidas orientadas a su respeto y garantía, como su reconocimiento en

los textos constitucionales, su reconocimiento en los instrumentos internacionales

de derechos humanos, el cumplimiento de determinadas obligaciones específicas

por parte del Estado, así como el establecimiento de mecanismos que permitan su

protección judicial rápida y efectiva. En diversos países, la libertad de expresión ha

sido reconocida como un derecho fundamental desde los primeros textos

constitucionales hasta la actualidad. Este reconocimiento origina importantes

consecuencias jurídicas, pues todo análisis relacionado con su ejercicio deberá

necesariamente tomar en consideración la existencia de otros derechos

fundamentales y bienes que también gozan de protección constitucional, con los

que puede entrar en conflicto pero con los que también debe ser armonizado.

Asimismo, su reconocimiento constitucional le otorga a éste derecho una

protección especial frente al legislador, quien al momento de regular su ejercicio,

debe respetar su contenido constitucionalmente protegido, pues en caso contrario

las normas que emita sobre la materia podrán ser expulsadas el ordenamiento

jurídico por inconstitucionales”. (p. 322).

El reconocimiento de la libertad de expresión en las normas internacionales le

otorga un marco de protección adicional al que se deriva de su reconocimiento en

la Constitución, pues las normas internacionales establecen unos estándares

mínimos de protección que los Estados se encuentran obligados a respetar; en caso

contrario, son pasibles de responsabilidad internacional. Asimismo, el contenido de

los instrumentos  declarativos y convencionales debe ser tomado en consideración

al momento de interpretar los derechos reconocidos en los textos constitucionales,

como lo establece la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución de

1993. De igual modo, la jurisprudencia de los tribunales internacionales deberá ser
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observada por los tribunales nacionales al resolver controversias relacionadas con

el ejercicio de éste derecho fundamental. (p. 323).

La Constitución de 1993, siguiendo al texto del año 1979, reconoce en su

artículo 2 inciso 4, a las libertades de información, opinión, expresión y difusión

del pensamiento. La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar

sin trabas el propio pensamiento, consistiendo en la exteriorización de la libertad

de pensamiento, a través de las más variadas formas de comunicación, oral, escrita

o por símbolos de radio, televisión u otra modalidad. La libertad de expresión se

fundamenta, por un lado en una dimensión subjetiva como manifestación de la

dignidad humana, y por otro, en una dimensión objetiva o institucional al constituir

un supuesto básico para la vigencia de un estado democrático. (Solozábal Juan,

1991, p. 8).

Es entonces que:

“Se reconoce a la libertad de expresión como un derecho fundamental de la

persona humana referido a la protección de las expresiones, opiniones o

información vertida por cualquier individuo. Se reconoce a la vez, como

fundamento de dicho derecho, la dignidad del ser humano: Principio axiológico

que rige nuestra constitución, que deriva de la naturaleza autónoma y racional del

ser humano, y que, en su fase dinámica o positiva se concreta en el libre desarrollo

de la personalidad”. Esta concepción del derecho a la libertad de expresión como

derecho subjetivo, tributaría de la visión individualista de los derechos

fundamentales que es propia del liberalismo del siglo XIX, evolucionó en épocas

recientes hacia una concepción que involucra el enfoque social o colectivo del

derecho, a partir de los beneficios que su ejercicio produce para la

comunidad.Concretamente,debido a su contribución en el desarrollo de los
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presupuestos necesarios para la subsistencia del sistema democrático de gobiernos,

como son la formación de la opinión pública libre y el pluralismo jurídico.

(Marciani Betsabé, 2004, p. 36).

El ejercicio de la libertad de expresión en sentido estricto, a diferencia de la

libertad de información, está referido a la expresión de opiniones e ideas en todas

sus dimensiones, ésto es, como manifestación de respaldo, adhesión, crítica o

rechazo. Pero además, la libertad de expresión también comprende, otro tipo de

expresiones que podemos calificar como de tipo no cognitivo, tal es el caso de las

expresiones artísticas de naturaleza no representacional en las que existe una

exteriorización de sensaciones y sentimientos del autor. (Marciani Betsabé, 2004,

p. 123).

En este sentido, podemos concluir que la libertad de expresión es una facultad

reconocida como un derecho fundamental, es decir, como un derecho primordial

para el desarrollo de la persona en una sociedad. Por ello, se le otorga un

reconocimiento para su garantía en los textos constitucionales, los tratados

internacionales y goza de mecanismos para una efectiva protección.

3.3. Los Métodos y posiciones sobre el Derecho a la Libertad de Expresión

3.3.1. El Método de la Jerarquización de los derechos.

El método de jerarquización de derechos consiste en establecer jerarquías o

categorías previas y rígidas entre los derechos constitucionales, de modo tal que en

caso de conflicto prime el jerárquicamente superior. Se trata de una técnica que

opera en abstracto, a priori, estableciendo prelaciones generales mediante las

cuales se resuelven los casos particulares; se pretende solucionar de antemano y de

modo no circunstanciado el problema jurídico concreto.
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Las diferentes jerarquizaciones propuestas, se encuentran fuertemente

marcadas por condicionamientos ideológicos, como por ejemplo: la supremacía de

la libertad de prensa (cláusula de interés general en una sociedad democrática); la

supremacía del honor o la vida privada frente a la información (mayor o menor

cercanía  con el núcleo de la personalidad humana). (Toller, 2005, p. 1025).

Este método ha sido objeto de críticas por su ineficacia para decidir el litigio,

además que genera injusticias pues los titulares de determinados derechos verán

siempre sucumbir sus pretensiones en la litis, cuando se enfrenten con quien

detente un derecho abstractamente superior en jerarquía; asimismo, se señala que

el carácter normativo de las Constituciones exige buscar una interpretación

sistemática y armonizadora que haga compatible internamente todo su contenido;

finalmente, se refiere que los derechos fundamentales en tanto tutelan o protegen

bienes fundamentales (bienes humanos) como la vida, la integridad física y la

intimidad, no acepta jerarquizaciones pues de lo contrario se lesiona el principio de

dignidad de la persona y el principio de igualdad, pues al establecer jerarquías

entre derechos se termina estableciendo jerarquías entre los individuos.(Toller,

2005, p. 1028).

3.3.1.1 Test de Ponderación de la libertad de expresión.

Consideramos importante iniciar exponiendo la definición que da la Real

Academia Española, que define “Ponderación” como la atención, consideración,

peso y cuidado con que se dice o hace algo, resaltando la definición  de

“compensación o equilibrio entre dos pesos” como la más conveniente y

preponderante, a su vez, también implica la proporcionalidad, que la Real

Academia define como la conformidad de unas partes con el todo o de cosas

relacionadas entre sí. Entendemos entonces que la proporcionalidad está en
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conformidad con un derecho fundamental más que con el otro en conflicto, pero,

no lo excluye sino hay conformidad con el todo en este caso con toda la

Constitución que engloba a los derechos fundamentales. (Diccionario de la Real

academia española, 2015, p. 347).

Para  dar un concepto más complejo sobre el Test de Proporcionalidad o

ponderación consideramos conveniente citar las definiciones de algunos autores

que desarrollaron el tema a profundidad como Carlos Bernal Pulido que en sus

extensos tratados define Ponderación como una “forma de resolver la

incompatibilidad entre normas prima facie.”. Es decir las normas que tengan la

estructura de mandato de optimización, dentro de las posibilidades jurídicas y

reales existentes. (Bernal, 2005, p. 226).

El postulado de proporcionalidad tiene su origen en el derecho administrativo

alemán donde se utiliza para controlar los poderes discrecionales de la

administración, de allí fue tomado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional

de Karlsruhe, convirtiéndolo en un elemento inherente al Estado de Derecho y la

justicia, elevándolo al rango de principio o postulado constitucional,

constituyéndolo en un parámetro de control de constitucionalidad de la actuación

de los poderes estatales, luego se ha difundido a las jurisdicciones internacionales

de derechos humanos, en especial en Europa, en la materia es bastante conocida la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a partir del caso

Handyside, como asimismo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a partir

del caso Internationale Handelgesellschaft, donde el principio de proporcionalidad

es un parámetro de control para analizar la legitimidad de cualquier restricción

normativa de los derechos fundamentales. (Revista de Estudios Constitucionales,

2011, p. 119)
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La revista de Estudios constitucionales, en su noveno volumen del año 2011,

sostiene algunas consideraciones básicas de la proporcionalidad en la

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de

libertad de expresión:

 Una norma está expresada como regla cuando, dado un antecedente, se

deduce necesariamente una consecuencia, siendo su forma de

aplicación la subsunción, por ejemplo, la regla que prohíbe la

desaparición forzada de personas o la que prohíbe la tortura o los tratos

crueles, inhumanos o degradantes, en tales casos la regla es perentoria e

inderogable, no hay otro principio que pueda oponerse al cumplimiento

de la regla, no valen ni la guerra ni los estados de excepción ni la lucha

contra el terrorismo.

 Las normas de principio son aquellas que se diferencian de las primeras

porque exigen que algo sea desarrollado y cumplido en la mayor

medida posible, por lo que no opera la subsunción, siendo ejemplo, la

concreción de la libertad de expresión; el respeto de la honra de las

personas, donde los principios deben ser ponderados, pudiendo

utilizarse la regla, postulado o principio de proporcionalidad.

 En el ámbito de las normas de derechos humanos nos encontramos con

reglas y con principios, en el primer caso sólo cabe la subsunción, en el

caso de los principios opera la ponderación y el postulado de

proporcionalidad.

 En materia de libertad de opinión e información, la Corte

Interamericana ha aplicado el postulado de proporcionalidad en

diversas etapas de su jurisprudencia, para determinar la legitimidad o
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no de su restricción o limitación en virtud de otros derechos o de bienes

jurídicos contenidos en la Corte Americana de Derechos Humanos.

 En tal perspectiva, se desarrolla la utilización de dicho principio de

proporcionalidad por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos en casos específicos y distintas etapas del

desarrollo jurisprudencial de la Corte.

 La Corte utiliza la ponderación y el principio de proporcionalidad para

los casos de conflictos del derecho a la libertad de expresión y el

derecho a la honra (Caso Kimel vs. Argentina y caso Usón vs.

Venezuela), en que se utiliza el principio de proporcionalidad a través

del criterio del peso de los bienes jurídicos o derechos en juego, de

acuerdo a reglas, donde destacan las siguientes:

a). El grado de afectación de uno de los bienes en juego, determinando

si la intensidad de dicha afectación fue grave, intermedia o moderada.

b). La importancia de la satisfacción del bien contrario.

c). Si la satisfacción de éste justifica la restricción del otro. (p. 120)

En los siguientes casos se establece la extensión del derecho a la libertad de

expresión, explicitando su contenido y alcance, a través de la aplicación del

principio de proporcionalidad, para ello, se delimitó una estructura de evaluación

de las restricciones al mismo para determinar si las mismas son permitidas, desde

una concepción interpretativa de la Convención. (López M., 2015, p. 2).

 Caso Kimel vs. Argentina (sentencia de 2 de mayo de 2008)

Eduardo Kimel, periodista, escritor e investigador histórico, publica en

1989 el libro “La masacre de San patricio” donde relata y analiza el

asesinato de cinco religiosos pertenecientes a la orden palotina,
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ocurrido durante la última dictadura militar argentina de julio de 1976.

También, critica las actuaciones de las autoridades encargadas de la

investigación de los homicidios, entre los que se encontraba un juez.

Éste entabló en 1999, a pocos años de la publicación, una demanda

penal contra Kimel por el delito de calumnia, motivo por la cual fue

condenado a un año de prisión y al pago de una multa.

La cuestión a resolver por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, giró en torno a decidir si el Estado violó los derechos de

libertad de pensamiento y expresión y, garantías judiciales.

Para resolver tal cuestión, la Corte decidió establecer los siguientes

temas y sus subcuestiones:

Artículo 13, Convención Interamericana de Derechos Humanos,

libertad de pensamiento y expresión: Su contenido, su importancia en

una sociedad democrática, las restricciones permitidas; legalidad,

finalidad legítima, idoneidad de la medida, necesidad y

proporcionalidad; y el artículo 8 de la Convención Interamericana de

Derechos Humanos, garantías judiciales y plazo razonable.(López M.,

2015, p. 4).

 Caso Usón Ramírez vs. Venezuela (sentencia de 20 de noviembre de

2009)

El Sr. Usón Ramírez, en su carácter de General de Brigada retirado, fue

invitado a un programa de televisión para relatar cómo funcionaba un

lanzallamas y los procedimientos en las fuerzas armadas; por sus

declaraciones fue juzgado y condenado, por el fuero militar, con la pena
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de cinco años y seis meses de prisión por el delito de injurias contra las

fuerzas armadas.

En la causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los

representantes del Sr. Usón Ramírez alegaron que sus dichos se

limitaron a comentar información de interés público, en relación con

soldados que resultaron heridos o muertos, mientras estaban en una

celda de castigo, bajo la custodia del Estado.

Por su parte, el Estado señaló que a través de sus opiniones el Sr. Usón

Ramírez emitió juicios de valor y atribuyó responsabilidad a la FFAA

en un hecho punible concreto que era objeto de una investigación penal

en la jurisdicción ordinaria, opiniones que ponían en entre dicho la

honorabilidad de las fuerzas armadas, influyendo de manera negativa en

la imagen y credibilidad de una institución castrense frente a la

sociedad en general.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió plantear la

siguiente cuestión: ¿Es necesario asegurar la protección del derecho al

honor y reputación de las FFAA mediante la determinación de

responsabilidades ulteriores al ejercicio del derecho a la libertad de

expresión?

Para resolver tal cuestión, la Corte decidió establecer los siguientes

temas y sus subcuestiones: El artículo 13 de la Convención

Interamericana de Derechos Humanos, libertad de expresión; su

importancia en una sociedad democrática, las restricciones permitidas;

legalidad, finalidad legítima, idoneidad de la medida, necesidad y

proporcionalidad; y el artículo 8 de la Convención Interamericana de
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Derechos Humanos, garantías judiciales: a ser oído; tribunal

competente, tribunal imparcial, otros, la libertad personal; y el artículo

2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. (López M.,

2015, p. 6).

En los casos acotados, se estableció un sistema de evaluación de las medidas

restrictivas del derecho en cuestión, a partir de un patrón de examen a cumplir, a

través de los criterios de legalidad, finalidad legítima, idoneidad de la medida,

necesidad y proporcionalidad, aplicando el principio de ponderación, se resolvió a

favor del derecho a la libertad de expresión por considerar que las medidas

adoptadas por los Estados resultaron desproporcionadas, por no cumplir con los

criterios especificados.

3.3.2. La Posición Preferente del Derecho a la Libertad de Expresión.

La tesis de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión es una

creación de la jurisprudencia del tribunal supremo norteamericano. Esta teoría

defiende la intangibilidad del derecho a la libertad de expresión debido al valor que

éste tiene, más que como derecho individual, como presupuesto necesario del

sistema democrático. En el derecho constitucional español, ésta tesis fue

recepcionada y desarrollada de una forma muy particular, pues en vez de

entenderse como una defensa frente a las medidas gubernamentales o estatales que

buscan limitar este derecho, se interpretó como una situación de privilegio frente a

otros derechos fundamentales. Así tanto los tribunales ordinarios como el Tribunal

Constitucional Español han señalado que cuando la libertad de expresión

constituye una garantía institucional de la opinión pública libre, ésta tiene una

posición preferente frente a los derechos al honor, la intimidad y la voz e imagen

propia. (Marciani Betsabé, 2004, p. 95).
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La principal justificación de esta posición preferente es la formación de la

opinión pública libre, que presupone la discusión sobre temas de interés público.

Como resulta evidente, el interés público en los temas que son materia de

información o de expresión, es relevante si se valora el aspecto social o colectivo

del derecho. Sólo valorando esta fase del derecho, puede entenderse que el mismo

deba prevalecer, aun cuando su ejercicio suponga una intromisión en otros

derechos fundamentales, así por ejemplo, cuando la información se refiere a

ámbitos de la vida privada de ciertas personas como personajes públicos, ésta

puede resultar protegida porque existe un interés general en conocerla y porque

redunda en la formación de la opinión pública. (Marciani Betsabé, 2004, p.p 98-

99).

3.3.2.1. La Posición Preferente también denominada “Preferred Position” y su

aplicabilidad a un sistema de derechos

Cuando se habla de “posición preferente” o “preferred position”,estamos

refiriéndonos a aquella construcción jurisprudencial estadounidense por la que la

judicatura norteamericana consagra una jerarquización dentro del catálogo de

derechos fundamentales acogido por el ordenamiento jurídico de dicho país,

jerarquización mediante la cual el ejercicio de los derechos fundamentales

recogidos en la primera enmienda al texto constitucional originalmente vigente

(libertades de palabra, prensa,culto,petición o reunión pacífica), derechos

considerados como los sustentos del sistema jurídico estadounidense y presupuesto

para el ejercicio de los demás derechos fundamentales ,priman sobre cualquier otro

derecho con el cual aparentemente entren en conflicto.

La “preferred position” implica la presunción iuris tantum de la

inconstitucionalidad de las normas o actos que limiten o regulen el ejercicio de los
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derechos fundamentales incluidos en la Primera Enmienda de la Constitución

Estadounidense. (Espinoza Eloy, 2006, p. 165).

Visto este tema, concluimos que por éstos métodos, se concibe la libertad de

expresión como un derecho de carácter preferente, sustentando las supremacías de

derechos fundamentales como la libre opinión y, poniendo, podría decirse, en

situación de privilegio a tales facultades, lo que favorece a una democracia

sustancial, como lo sostiene el Tribunal Constitucional

No obstante, analizamos que lo expresado en estos métodos puede lesionar

bienes jurídicos relevantes desde el punto de vista general social, ya que podría

darse una mayor sensibilidad hacia la situación de algunos grupos sociales cuyo

honor y dignidad aparecen lesionados justamente por el ejercicio de la libertad de

expresión en el momento de transmitir y expresar opiniones y pensamientos.

3.4. Los Límites a la Libertad de Expresión

3.4.1. Límites Internos y condiciones de preferencia del Derecho a la libertad

de Expresión.

Como en el caso de la libertad de información, la libertad de expresión tiene

ciertos límites internos que sirven para delimitar su contenido constitucional, sin

embargo, se asume que solo la ausencia de excesos verbales o de expresiones

claramente vejatorias e innecesarias para la excepción de la opinión constituye el

único límite interno del derecho. La relevancia pública acerca de los temas sobre

los que se emite opinión no representa un límite interno del derecho, sino un

elemento a tomarse en cuenta al momento de la ponderación de los bienes con los

que pueda entrar en conflicto el derecho a la libertad de expresión  o bajo la tesis

de la posición preferente del derecho a la libertad de expresión, una condición de

preferencia del derecho. (Marciani Betsabé, 2004, p. 126).



65

3.4.2. Límites externos y la Ponderación a la Libertad de expresión.

Los límites externos son aquellos que no derivan de la naturaleza misma del

derecho ni lo delimitan, sino que resultan de la existencia de otros derechos, bienes

jurídicos constitucionales o valores que limitan el ejercicio de la libertad de

expresión. Se parte entonces de la existencia de un tipo de expresión en principio

protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión, pero que puede

resultar no siendo protegida debido a la presencia de otros bienes jurídicos o

valores con los cuales entra en conflicto, y que tras la aplicación del test de

ponderación resultan siendo más importantes que el ejercicio al derecho de la

libertad de expresión. Estos derechos, bienes jurídicos y valores se convierten en

límites del derecho a la libertad de expresión solo cuando se advierte su primacía

en el caso concreto, luego de efectuado el procedimiento de ponderación; así pues,

los límites externos no actúan limitando automáticamente el derecho, sinó cuando

es declarada su primacía, una vez realizada la ponderación de bienes o derechos en

conflicto. En España, por ejemplo, el honor constituye un límite externo y expreso

de la libertad de expresión según la constitución. Durante algún tiempo, los

tribunales españoles interpretaron dicha limitación textualmente, de modo que en

los procesos donde se verificaba el conflicto entre ambos derechos se entendía que

el honor debía primar sobre la libertad de expresión. Es a partir de la aplicación del

test de ponderación por parte del Tribunal Constitucional Español que se asume

que la limitación señalada por la Constitución debe verificarse en los hechos, caso

por caso. El procedimiento de equilibrio al que hace referencia el tribunal español

se denomina “Balancing Test “que es una práctica usada para valorar la licitud de

las restricciones impuestas por el gobierno al ejercicio de la libertad de expresión;
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se trata entonces, de una operación neutral en lo que a los fundamentos del derecho

a la libertad de expresión se refiere. (Marciani Betsabé, 2004, p.p. 152-153)

3.4.3. Los Límites de la Libertad de Expresión establecidos en los Tratados.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo

numeral 1 reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, establece

lo siguiente:

1. “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben ser

expresamente fijadas por la ley y necesarias para asegurar:

a)  El respeto a los derechos o a la reputación de los demás o,

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la

moral públicas”

El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce

y desarrolla el derecho a la libertad de Expresión en sus incisos 1 y 2 y establecen

los siguientes límites en su numeral 3:

3. “El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña

deberes y responsabilidades escenciales.Por consiguiente puede estar sujeto a

ciertas restricciones que deberán, sin embargo estar expresamente fijadas por ley y

ser necesarias para:

a)  Asegurar el respeto al derecho o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la

moral públicas”

De otro lado aunque no establece restricciones específicas a la libertad de

expresión, cabe recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
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señala una limitación general de los derechos allí reconocidos en su artículo 29

inciso 2:

“En el ejercicio de derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona

estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de

asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás,

y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar

general en una sociedad democrática”

A lo acotado en los párrafos anteriores, explicaremos a que se refiere el orden

público, la seguridad nacional y la moral pública como límites establecidos en los

tratados:

3.4.3.1. El Orden Público.

A decir de Marcial Rubio, la noción de orden público hace referencia a un

conjunto de normas jurídicas que el Estado considera de cumplimiento ineludible y

de cuyos márgenes no puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la

de los particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones coercitivas

y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas. El orden público no se limita a las

normas referidas a la organización del Estado, sinó que abarca todas aquellas

normas imperativas, esto es, de obligatorio cumplimiento por parte de los órganos

del Estado y de los particulares que existen dentro del sistema jurídico, así como

aquellos principios que subyacen a tales normas. (Rubio Marcial, 2001, p. 92).

Felipe Gonzales, 2000, sostiene:

El orden público es un tipo de cláusula general que tiene dos acepciones

distintas:

La primera, se refiere a la observancia de las normas fundamentales del Estado,

ésto es, a reglas de organización política y social del Estado que regulan las
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relaciones que tienen los órganos del Estado entre sí, los particulares entre si y los

órganos del Estado con los particulares. La vigencia del orden público, depende del

cumplimiento de aquellos roles asignados a las instituciones y a los individuos

dentro del Estado. La segunda acepción alude a la subordinación que se le debe a

los órganos del Estado que son los encargados de realizar los fines propios del

Estado, entre ellos garantizar la estabilidad del sistema político democrático

imperante y la protección de los derechos fundamentales. Entonces, la noción de

orden público, persigue la protección de instituciones propias de un Estado de

Derecho y la salvaguarda de aspectos del derecho constitucional. (Gonzales Felipe,

2000, p. 224).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el

concepto de orden público, dentro del marco que establece la convención, hace

referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de

las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, en

esa medida refiere que el propio concepto de orden público exige que se garantice

el derecho a la libertad de expresión en una sociedad democrática, ello debido a

que “la libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la

democracia que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga

pleno derecho de manifestarse”.(OC-05-85).

3.4.3.2. La Seguridad Nacional.

La Constitución Política del Perú alude este término de la siguiente manera:

Artículo 163: “El Estado garantiza la seguridad de la nación mediante el

sistema de defensa nacional. La defensa nacional es integral y permanente. Se

desarrolla en los ámbitos interno y externo. Toda persona, natural o jurídica está

obligada a participar en la defensa nacional de conformidad con la ley”.
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Se hace referencia a la defensa nacional que gira en torno a la protección

armada del Estado con respecto a una integridad territorial, su soberanía y su

autodeterminación. En este sentido, se alude a un esfuerzo conjunto basado en una

coordinación multisectorial tendiente a fortalecer el Poder Nacional al más alto

nivel del Estado para el desarrollo nacional. (Chamamé, 1993, p. 263).

3.4.3.3. La Moral Pública.

La moral pública como límite al ejercicio del derecho a la libertad de

expresión, se encuentra mencionada en los tratados internacionales, tanto en la

Convención Americana sobre derechos humanos, como en el Pacto Internacional

de derechos civiles y políticos; a su vez, es mencionada en nuestra constitución en

el artículo 2 inciso 3 como un límite a la libertad de conciencia y religión, y en el

artículo 59 como un límite a la libertad de trabajo y a la libertad de empresa,

comercio e industria. La moral pública, viene a ser un concepto jurídico

determinado que puede decirse que cambia de lugar y de tiempo; esta característica

ha llevado a que los tribunales internacionales reconozcan un amplio margen a los

Estados en la determinación de un concepto exacto de moral pública en los casos

que esta esté ligada a la libertad de expresión. (Marciani, 2004, p. 194)

Sobre la noción misma de moral pública, Llamazares, 1999, esboza la siguiente

opinión:

“Es un conjunto de condiciones que desde el punto de vista de la bondad ética,

debe reunir el comportamiento de la personas y que, en pro del interés general,

parece exigible en la sociedad. En éste sentido existe una moral social o general

que informa todo el ordenamiento jurídico. Así, los tribunales vinculan el concepto

de moral a las nociones éticas o  al sensibilidad ética comunes o más generales en
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la sociedad sin prejuicio del legítimo pluralismo y tolerancia propios de la sociedad

democrática”. (Llamazares, 1999, p. 308).

Asimismo, Dworking (1989), señala:

Existen dos argumentos principales que sería el soporte de las limitaciones a la

libertad individual basadas en la moral pública:

La primera, el derecho a la sociedad de proteger su propia existencia, y la

segunda, el derecho a la mayoría a seguir sus propias convicciones morales

defendiendo su medio social de aquellos a cambios a los cuales se expone. En

relación con el primer argumento, debe aprobarse una verdadera amenaza a la

sociedad,pues,es absurdo sugerir que cada práctica que la sociedad considere

profundamente inmoral y repugnante amenace su supervivencia; el segundo

argumento justifica el hecho de que ciertos comportamientos individuales puedan

verse limitados a partir de un supuesto derecho de la sociedad a defender sus

convicciones morales y a mantener su medio social inmune a los cambios  en los

valores morales y en los modos de vida a los cuales se expone. (p. 352).

Es entonces, que los límites internos de la libertad de expresión, son los que se

encuentran en los textos jurídicos y se deducen a su interpretación sistemática,

refiriéndose al contenido del derecho más no a su ejercicio.

En cuanto a los límites externos de la libertad de expresión, éstos se dan por la

existencia de otros derechos, bienes jurídicos o valores que la limitan, y que se

relacionan con la ponderación de derechos en conflicto.

A lo acotado en este tema concluimos diciendo:

La Constitución Política del Perú garantiza la libertad de expresión en su

artículo 2, inciso 4; es decir que tenemos derecho a informar como recibir

información, ésta libertad de expresión implica que tenemos el derecho a opinar
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con libertad para adoptar pensamientos propios sin manipulación de terceros;

mientras la libertad de información se refiere a conocer y dar a conocer una

situación de la realidad, la libertad de opinión consiste en formarse un criterio

sobre esta situación. Entonces, sabemos que todo derecho tiene límites y la libertad

de expresión no debe estar fuera de ello, existiendo mecanismos legales y normas

establecidas que lo establecen, ya que la libertad de expresión no puede transgredir

otros derechos; es decir que ante la colisión de dos derechos, debería existir una

sanción, siempre que se dé una expresión inexacta o un agravio, ambos de manera

pública; y comprobando dicha situación.

El orden público, la seguridad nacional y la moral pública son límites a la

libertad de expresión prescritos en los tratados internacionales.

3.5. La Prohibición de la Censura previa y la Responsabilidad posterior

3.5.1. La prohibición de la censura previa

La libertad de expresión presenta como aspecto positivo la libre comunicación

de ideas, opiniones y noticias, y como aspecto, se podría decir que negativo, la

prohibición de la censura previa. Con ésta prohibición se trata de no interferir en el

ejercicio del derecho, hasta tanto no se haya consumado. Así lo señala el artículo 4

inciso 2 de la constitución vigente y también lo dispone el artículo 13 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos al establecer que el ejercicio de

la libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a

responsabilidades ulteriores. (Ekmekdjian, 1996, p. 38).

La censura previa consiste en cualquier acto u omisión que inhabilite la

publicación de algo, incluyendo la no prohibición de papel, la intervención

arbitraria a una empresa periodística, o que tienda a influir en esa publicación, o

que dificulte que el producto informativo llegue normalmente a la sociedad. La
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doctrina, como la jurisprudencia internacional considera que la prohibición de la

censura previa es absoluta, en tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en la opinión consultiva OC-5-85 del 13 de noviembre de 1985 indica

que:

“El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control

preventivo, sinó fundamentos de responsabilidad para quien lo haya cometido”.

(Gaceta Jurídica, 2005, p. 109)

La Convención Interamericana de Derechos Humanos permite la imposición de

restricciones sobre el derecho de libertad de expresión con el fin de proteger a la

comunidad de ciertas manifestaciones ofensivas y para prevenir el ejercicio

abusivo de ese derecho. El artículo 13 autoriza algunas restricciones al ejercicio de

este derecho, y estipula los límites permisibles y los requisitos necesarios para

poner en práctica estas limitaciones. El principio estipulado en ese artículo es claro

en el sentido de que la censura previa es incompatible con el pleno goce de los

derechos protegidos por el mismo. La excepción es la norma contenida en el

párrafo 4, que permite la censura de los "espectáculos públicos" para la protección

de la moralidad de los menores. La única restricción autorizada por el artículo 13

es la imposición de responsabilidad ulterior. Además, cualquier acción de este tipo

debe estar establecida previamente por la ley y sólo puede imponerse en la medida

necesaria para asegurar: a) el respeto de los derechos o la reputación de los demás,

o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas.

El artículo 13 determina que cualquier restricción que se imponga a los

derechos y las garantías contenidos en el mismo, debe efectuarse mediante la

imposición de responsabilidad ulterior. El ejercicio abusivo del derecho de libertad
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de expresión no puede estar sujeto a ningún otro tipo de limitación. Como lo señala

la misma disposición, quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva, debe

afrontar las consecuencias ulteriores que le incumban. (C.I.D.H)

Sagués (1993), expone la censura previa de la siguiente manera:

La censura puede provenir del Poder Ejecutivo, del legislador e incluso de los

jueces. Eso significa que ningún poder público, y menos un particular, puede

impedir la libre difusión de ideas. El autor cataloga al Poder Ejecutivo como un

“censor”, pero también,dice,puede ser el legislador, mediante leyes de censura, o

los jueces en virtud de medidas cautelares o sentencias de censura. No cabe

descartar que los particulares impongan de hecho actos de censura, por ejemplo,

impidiendo fácticamente una publicación. (p. 117).

De esta manera, interpretando lo dispuesto por la Constitución y prescrito en la

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, podemos concluir que no

puede establecerse una prohibición judicial previa para difundir opiniones o

información a través de un medio de comunicación, de éste modo solo resultan

admisibles responsabilidades posteriores para quienes ejerzan inadecuadamente

este derecho.

3.5.2. La Responsabilidad posterior

El artículo 2 inciso 4 de la Constitución Política del Perú ,en concordancia con

el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ha optado por

una fórmula según la cual la justicia actúa luego de cometido el exceso en el

ejercicio de la libertad de expresión, y ya vimos anteriormente, que no lo hace

previamente, sostenemos entonces que, a título de una medida anticipada, no se

puede impedir la difusión de noticias u opiniones sobre un hecho o una persona,



74

que presumiblemente pueda afectar su intimidad y honor o un bien

constitucionalmente protegido. (Chanamé, 2011, p. 24).

Dentro de este punto creímos conveniente acotar la siguiente observación:

La Constitución Italiana, por ejemplo, admite el secuestro de comunicaciones

de modo excepcional por orden judicial (Articulo 21), mientras que la constitución

española admite el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de

información en virtud a la resolución judicial (Articulo 20.5). En nuestro país, en

cambio, la norma constitucional no habilita limitaciones previas de esta naturaleza,

más bien las impide.

3.6. La libertad de expresión y su reconocimiento en el Ordenamiento Jurídico

Peruano

El informe: “Situación de la Libertad de expresión en el Perú” del año 2000,

elaborado por la Defensoría del Pueblo, hace una síntesis del reconocimiento de la

libertad de expresión en el Ordenamiento Jurídico Peruano, exponiendo un repaso

a las constituciones de nuestro país en cuanto al derecho a la libertad de expresión;

la importancia de éste punto en el presente trabajo radica en conocer de una

manera general la historia constitucional en la facultad de expresar ideas, opiniones

y difundir informaciones, analizando los cambios, avances y retrocesos de acuerdo

a la época en cuanto a este derecho:

Así se expone:

Las constituciones  del siglo XIX hasta la de 1920 se refiere a la “libertad de

imprenta” circunscribiendo a la libertad de expresión a una de las modalidades a

través de las cuales se manifiesta los medios impresos. Posteriormente la

constitución de 1933 deja de lado dicha denominación y opta por la de “libertad de

prensa”. Por último, son los textos constitucionales de 1979 y 1993 los que
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denotan un avance conceptual al referirse a “la libertad de expresión e

información”.

El devenir constitucional de la regulación de la libertad de expresión también

refleja una tendencia garantizada a impedir la censura previa; desde la carta de

1826 hasta la vigente constitución todas prohíben ésta conducta, sólo las

constituciones de 1823,que no estableció mención alguna, y la de 1933,que

permitió la censura de espectáculos públicos, constituyen expresas excepciones;

sin embargo esta tendencia no siempre se vio reflejada en el plano legislativo, pues

diversos dispositivos habilitaron la censura previa y la responsabilidad posterior.

(p. 23).

Desde la constitución de 1979 se ha tratado de evitar la aprobación de leyes o

estatutos especiales, como el Estatuto de la libertad de prensa, que tipifiquen los

delitos cometidos a través de los medios de comunicación ;con ello se ha

pretendido estableces una reserva especial para que los delitos permanezcan en el

código penal, pues así se brindaba mayores garantías para la tutela de

derechos.Además,a fin de evitar los excesos del pasado, los textos de 1979 y 1993

consideraron como delito la suspensión, clausura o impedimento de circulación de

un órgano de expresión. A partir de 1993 se aprecia un especial interés por precisar

que el juez competente para juzgar los posibles delitos cometidos a través de los

medios de comunicación es el juez ordinario, evitando de esta manera que la

justicia militar o en general que fueros especiales, puedan asumir competencia en

tales casos. (p. 24).

En el Perú, la libertad de expresión ha tenido un reconocimiento constante en

todos los textos constitucionales, tanto del siglo XIX como del siglo XX.

Observamos que las constituciones del siglo XIX otorgaron reconocimiento y
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protección a la denominada libertad de imprenta y se dieron un conjunto de

garantías a su favor, como la prohibición de censura previa y la responsabilidad

posterior por su ejercicio.

3.6.1. La regulación Legislativa de la Libertad de Expresión.

3.6.1.1. La Libertad de expresión previa a la Constitución de 1979.

La primera ley que reguló la libertad de expresión fue la ley de Imprenta de

1823, que ha sido la de más prolongada vigencia en el Perú.

Desde ese momento se han dictado diversas normas que han tratado de regular

la libertad de expresión. Un recuento rápido de ellas servirá para ilustrar con mayor

claridad a la reacción del constituyente 1979, que inspiró en esta materia a la

constitución de 1993. (p. 24).

La ley de 1823 reconocía el derecho de todo peruano a manifestar sus

pensamientos por medio de la prensa sin autorización o licencia previa, sin

embargo, admitía la censura tratándose de los escritos referidos a los dogmas de la

religión de la república y moral religiosa, además contemplaba un fuero especial

para los “escritos injuriosos” a cargo de un jurado integrado por jueces de hecho,

quienes decidían si había lugar o no a formación de causa. Más adelante se

prohibió toda clase de impresos que hagan propaganda de ideas comunistas,

estableciendo su confiscatoriedad por la autoridad política. Los extranjeros, no

podían ser propietarios de diarios políticos y se permitía además la incautación de

imprentas. En ésta constitución se aprobó la Ley de Imprenta, no obstante, al

referirse a delitos cometidos por medios impresos, establecía que la pena debería

duplicarse. Durante los años 1968 y 1980, se producen limitaciones más evidentes

a la libertad de expresión, se deportó a directores periodísticos y se les acusó de

traidores a la patria privándolos de su nacionalidad. (p. 26).
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En 1974 se dispuso la confiscación de los diarios y su entrega a determinados

sectores representativos de la sociedad, las empresas estarían a cargo de los

verdaderos comités de intervención designados por el poder ejecutivo; la

transferencia de dichos sectores no se llegó a producir, prorrogándose la

permanencia de la intromisión estatal. Posteriormente, también las revistas fueron

clausuradas por el gobierno. (p. 27).

En el año 1978, se da la Ley de prensa, que trata de flexibilizar algunas de las

drásticas medidas que se habían adoptado, pero mantuvo muchas de las

delimitaciones prexistentes. Durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry, los

medios fueron devueltos a sus propietarios. (p. 28).

Podemos sostener en este breve repaso, que a lo largo de los gobiernos, éstos

han demostrado un interés por limitar la libertad de expresión estableciendo cierto

tipo de controles y restricciones, lo que supone un abuso a ésta libertad.

Es entonces que:

El Constituyente de 1979, regula la libertad de expresión y tiene especial

cuidado en introducir normas especiales protectoras para evitar que las situaciones

anteriores vuelvan a repetirse. Esto explica la amplia cobertura de la libertad de

expresión en la Constitución de 1979. (p. 28).

Si bien es cierto, los gobiernos de Belaunde y Alan García respetaron la

libertad de expresión, la guerra contra el terrorismo produjo fuertes tensiones entre

periodistas y militares, ésto se hizo más fuerte con la muerte de periodistas y

corresponsales periodísticos, ya que las denuncias involucraban a miembros de las

fuerzas armadas que quedaron impunes. La vocación de un reconocimiento

normativo de la libertad de expresión fue ratificada por el constituyente de 1993,

que se basó para ello en el texto constitucional anterior; en tal ocasión se
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rechazaron las propuestas que generaron dudas sobre la amplitud de la protección a

la libertad de expresión. Como se recuerda en la historia del Perú, el texto

aprobado por la comisión del Congreso Constituyente pretendía constitucionalizar

la figura delictiva de la apología del terrorismo, permitiendo en tales casos

suspender o clausurar los órganos de expresión y disponiendo que su juzgamiento

correspondería al fuero determinado por la ley, es decir, a los tribunales militares.

Dicho acuerdo fue reconsiderado y modificado debido a la fuerte oposición de los

medios de comunicación. (p. 29).

La Constitución de 1979, dio lugar a un cambio importante en el desarrollo de

las Constituciones del Perú; en este sentido, los derechos en ésta constitución

tuvieron un mejor tratamiento en comparación de las constituciones anteriores, lo

que se vio reflejado en la forma de reconocer la libertad de expresión como

derecho fundamental en el artículo 2 inciso 4.

3.6.1.2. La Libertad de Expresión y la Constitución de 1993.

La constitución de 1993 reconoce a la libertad de expresión en su artículo 2

inciso 4: “A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de

comunicación social sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos,

bajo las responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la

prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el código penal y se

juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún

órgano de expresión o le impide circular libremente, Los derechos de informar y

opinar comprenden los de fundar medios de comunicación”. (Chanamé, 2011, p.

24).
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La disposición descrita condensa una libertad genérica de comunicar y recibir

ideas, pensamientos o informaciones en un sentido amplio, como un derecho a la

libre comunicación no solo de ideas u opiniones sino también de datos y noticias,

incluyendo el derecho a recibir y buscar información. A su vez, el artículo 2 inciso

7 de la constitución, prescribe que: “Toda persona que se siente afectada por

afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación, tiene el

derecho a que se rectifique dicha información a través del mismo medio en forma

gratuita, inmediata y proporcional. (p. 32).

Sin embargo, conviene tener presente que por expreso mandato de la Cuarta

Disposición Final y Transitoria de la Constitución, tanto la libertad de expresión

como el derecho de rectificación deben ser interpretados de conformidad con la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y con los tratados internacionales

sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Ello obliga a tener en cuenta al

interpretar la libertad de expresión y el derecho de rectificación en el ordenamiento

jurídico nacional, a la Convención Americana sobre derechos humanos así como la

interpretación que de ella realicen los órganos del sistema interamericano de

protección como la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(p.

33).

La Constitución Política de 1993, reitera en gran parte lo dispuesto en la

Constitución de 1979 sobre la libertad de expresión.

3.6.1.3. Legislación Penal y procesal penal vigente.

Tanto el código Penal de 1991, el código de Procedimientos Penales de 1940

como las leyes especiales regulan determinadas figuras delictivas y procedimientos

penales que inciden en la vigencia de la libertad de expresión. Precisamente uno de

sus principales problemas se presenta en su relación con la protección penal del
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honor a través de las normas que tipifican los delitos de injuria (artículo 130);

calumnia (artículo 131) y difamación (artículo 132). (Código Penal, 1991)

Desde el punto de vista procesal; cuando estos delitos son cometidos a través

de un medio de comunicación, el Código de Procedimientos Penales (Artículos

314 al 317), establece un proceso especial que consiste en una sumaria

investigación. Este proceso se inicia e impulsa a instancia de parte, y, por expreso

mandato del inciso 4 del artículo 139 de la Constitución, siempre es público. El

Juez se encuentra obligado a realizar la sumatoria investigación en el término de

ocho días y resolver dentro de cinco días. El incumplimiento de la publicidad y de

los plazos señalados es causal de nulidad del proceso, criterio asumido por la Corte

Suprema. (San Martin, César, 1999, p. 1019).

3.7. La libertad de expresión en los Textos Internacionales

La libertad de expresión ha sido reconocida por diversos documentos

internacionales sobre derechos humanos, los cuales por lo general no adoptan la

concepción dual entre la expresión y la información, ya que más bien, comprende a

este último derecho como parte de la libertad de expresión, acogiendo una tesis

denominada por algunos autores como unificadora. (Fernández Segado, 1992, p.

318).

Cabe destacar que en el ordenamiento peruano, de conformidad con la cuarta

disposición final y transitoria de la Constitución, los derechos y libertades de la

persona que dicha carta reconoce se interpreta de conformidad con lo dispuesto en

la Declaración de los Derechos Humanos y los tratados sobre la misma materia

ratificados por el Perú, de ésta manera, dichos instrumentos internacionales

constituyen fuente de uso obligatorio para determinar alcances de la libertad de

expresión. (Gaceta Jurídica, 2005, p. 107).
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Es entonces que el reconocimiento de la libertad de expresión en las normas

internacionales, le otorga a éste derecho un marco de protección adicional al que se

deriva de su reconocimiento en la Constitución Política, considerando que las

normas internacionales establecen criterios mínimos de protección que los Estados

tienen que respetar; y como venimos observando en el texto presente, el contenido

de los instrumentos declarativos y convencionales emiten la obligación de ser

tomados en consideración al momento de la interpretación de los derechos

reconocidos en los textos constitucionales, como lo establece la Cuarta Disposición

Final y transitoria de la Constitución Política de 1993.

3.7.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La primera norma  importante  que  se  debe mencionar es el artículo 19 de la

Declaración Universal de Derechos Humanos que establece:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,

por cualquier medio de expresión”.

A su vez y en relación con este precepto, el Convenio de Europa de Derechos

Humanos lo análogo en el primer párrafo de su artículo 10 y manifiesta:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar

informaciones  o  ideas  sin  que  pueda  haber  injerencia  de  autoridades públicas

y sin consideración de fronteras”. El presente artículo no impide que los Estados

sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un

régimen de autorización previa. (Convenio Europeo para la protección de

Derechos Humanos y Libertades fundamentales)
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El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades,

podrá ser sometido  a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones,

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad

democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad

pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o

de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir

la divulgación  de  informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la

imparcialidad del poder judicial.

3.7.2. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Así mismo expresa el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles

y Políticos:

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda

índole, sin consideración de fronteras, ya sean oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección.

3.- El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a

ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la

ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la

moral públicas. (Pacto Internacional de Deberes civiles y políticos)
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3.7.3. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por su parte, el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre dice:

“Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de

expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.” sobre este derecho y

afirma:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas

de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,

de  frecuencias  radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
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5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen

nacional.

Como se ha demostrado, el derecho de libertad de expresión está amparado y

reconocido en diferentes Convenios y Declaraciones Internacionales, obligando

que su ejecución y aplicación sea vinculante y obligatoria para todos. Las normas

internacionales respecto de la libertad de expresión son muy claras en su

contenido, logrando que no exista una indebida interpretación o errónea aplicación

de los principios mencionados con anterioridad.

En consecuencia, la concepción de libertad de expresión utilizada en los

documentos internacionales, recoge una concepción unitaria al comprender ésta

facultad en un sentido estricto, es decir la libre comunicación de ideas u opiniones,

así como la llamada libertad de información que tiene por objeto la transmisión de

hechos o datos.

3.8. La Libertad de Expresión y la Constitución Española

María Núñez, (2008), señala lo siguiente:

Según la Constitución Española, la libertad de expresión protege la

manifestación de pensamientos, ideas y opiniones, emitidas a través de cualquier

medio, y por cualquier persona, dirigida a la garantía de la libre comunicación de

juicios o ideas. Mediante esta libertad se permite a cualquier sujeto la

manifestación de ideologías, creencias o pensamientos sin injerencia,

constituyéndose en una libertad  negativa por cuanto implica la neutralidad
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positiva de permiso, y la no discriminación por el contenido de lo manifestado.(p.

292).

Junto a este contenido, en sentido estricto, de la libertad de expresión,

encontramos en el Texto Constitucional otros más específicos.

El apartado 1b del artículo 20 reconoce el derecho a la producción y creación

literaria, artística, científica y técnica; en definitiva, la libertad de expresión

creativa.

El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica,

reconocida y protegida en el apartado b del artículo 20 de la constitución española.,

no es sinó una concreción del derecho también reconocido y protegido en el

apartado “a” del mismo a expresar y difundir libremente pensamientos,  ideas y

opiniones. El mencionado derecho,  así como el derecho  a la libertad  de

expresión, que supone tanto el derecho  a comunicar como el derecho a recibir

informaciones o ideas de toda índole por cualquier  procedimiento, se hallan

sujetos a las limitaciones establecidas en el artículo 2004 de la carta magna.(p.

292).

El apartado “e” del artículo 20 de la Constitución, reconoce la libertad de

cátedra, que está definida como la libertad de enseñanza que explícitamente

reconoce que puede  ser entendida  como una proyección de la libertad  ideológica

y religiosa  y del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas

u opiniones que también  garantizan y protegen otros preceptos constitucionales.

(p. 293)

La libertad de expresión se trata de un derecho fundamental, cuyo ejercicio está

protegido por igual para todos los ciudadanos. El periodista no tiene ninguna

posición de privilegio respecto a los demás, toda vez que los derechos
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fundamentales están garantizados para todos según el principio de igualdad que

proclama la constitución española. No obstante, el Tribunal Constitucional

reconoce que la profesión periodística es el instrumento de la libertad de expresión

más eficaz por su dedicación constante a la investigación de hechos noticiables que

constituyen la información. Por este motivo, sin que haya ninguna posición de

privilegio en la protección del derecho a la libertad de expresión, hay una

protección preferente de la actividad periodísticas: “Si conectamos esta posición

especial de los profesionales de la comunicación con la necesidad de que actúen

con completa libertad a fin de que sea real una opinión pública libre, debemos

incluir que una protección específica de su actividad con la consiguiente, por

supuesto, responsabilidad que la misma comporta es, para el legislador, un

imperativo constitucional”. (De Carreras, 1990, p. 32).

En la legislación española, la libertad de información plasmada en la libertad

de expresión, se manifiesta como  una  libertad activa de expresión, como un

derecho  a buscar  y difundir información,  pero  también   como  una libertad

pasiva, a continuación explicaremos sus relevancias:

Para la constitución española, el derecho a la información cuenta con dos

claras vertientes, por un  lado  el derecho a ser informado, sin que el Estado pueda

en ningún caso manipular la información que los ciudadanos tienen derecho  a

conocer, al tiempo que  ha de impedir que nadie pueda llegar a hacerlo. La segunda

vertiente de éste derecho es la de dar a conocer a la opinión pública información

veraz, libre, efectiva, objetiva  y plural, de tal forma que la censura previa se halla

absolutamente vetada por el Texto Constitucional. Los hechos de los que se

informe han de ser ciertos, no hay  lugar para la rumorología, y ha de ser

enteramente plural, el ciudadano tiene el derecho a recibir la información por  el
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medio de comunicación  por él elegido. La libertad de información se manifiesta

como una libertad activa del derecho a buscar y difundir información, pero

también como una libertad pasiva, el derecho a recibir información cauce de

conocer la información. (Villanueva, E, 1998, p.28).

El titular del derecho a la información es universal, de manera que tiene

derecho a la información de cada una de las personas que llamamos público, de

manera que el libre ejercicio de la información no corresponde exclusivamente a la

empresa informativa o al profesional de  la información, sinó a todos, a cada  una

de las  personas, sin  excepción. Sin embargo, las personas que  generalmente se

ocupan de difundir los  hechos son  los periodistas. La libertad de información,

implica el derecho a difundir hechos veraces en cualquiera de los medios  de

comunicación existentes, el ejercicio de las libertades informativas por quienes

hacen profesión de la expresión de ideas u opiniones o de la comunicación de

información, ejerciéndolos con mayor frecuencia que el resto de los ciudadanos,

aunque no implica ningún privilegio, pero la Constitución lo hace merecedor,

como salvaguardia a quienes hacen de la búsqueda y difusión de información su

profesión específica, de un notable haz de garantías jurídico constitucionales,

depositando, en gran medida, en el profesional y en el medio de comunicación en

el que desarrolla su actividad informativa, la responsabilidad de  contribuir a

conformar una opinión pública libre forjada en el suministro de información veraz,

razón por la cual, la Constitución  Española contiene una serie de derechos

específicos aplicables a ellos. (Desantes, 1999. p.p. 27-28).

La Revista de Derecho UNED, 2008, en su artículo número 3, explica los

límites constitucionales de la Carta Magna Española a las libertades de expresión e

información:



88

Primero, es la no vulneración de aquellos derechos contenidos en el Título

Primero, y en la totalidad de las leyes que vengan a desarrollarlos. Esta limitación

ha sido reiterada por  el propio Tribunal en su sentencia del 16 de marzo de 1981:

”El artículo 20 garantiza el mantenimiento de una comunicación libre sin la cual

quedarían vaciados de contenido real otros derechos que reconoce la constitución

española y las instituciones representativas. Asimismo, quedaría falseado el

principio de legitimidad democrática que enuncia el artículo 1.2 de la constitución

y que es base de toda la ordenación jurídica”.

Lo que el Texto Constitucional rechaza es la comunicación de hechos no

verídicos que vulnere alguno de los derechos contenidos en el citado  Título

Primero, por lo que si el contenido de la comunicación es real y probado, no se va

a producir ningún  tipo de vulneración, y éstos se van a ver reforzados. (p. 301)

La segunda de las limitaciones es que la comunicación no vulnere ninguno de

los denominados derechos de la esfera privada, el derecho al honor, a la intimidad

y a la propia  imagen.

Explica que, los derechos no son absolutos, y con frecuencia entran en colisión

unos con otros, es por ello, que ha sido establecido tanto doctrinal como

jurisprudencialmente que en caso de que se produzca una colisión entre la libertad

de información los derechos de la esfera privada habrán de prevalecer éstos sobre

aquel. La limitación podría parecer indiscutible, pero, el propio Tribunal

Constitucional ha determinado en varias sentencias, que si se cumplen tres

requisitos habrá de prevalecer la libertad  de comunicación. (p. 302).

Los tres requisitos serían:

 Veracidad  de la información.
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 Personalidad pública o implicación en  asuntos de relevancia pública de

las personas  implicadas y,

 Que la información vertida sobre las personas implicadas sea

considerada de interés  general o social.

El Tribunal Constitucional ha tenido ya numerosas oportunidades de afirmar

que, en el conflicto entre las libertades reconocidas en el artículo 20, de expresión

e información, por un lado, y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, no

cabe considerar que  sean absolutos los derechos y libertades contenidos  en la

Constitución, pero, tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las

limitaciones a que han  someterse esos derechos y libertades. (STC 159/1986, caso

Egin).

En lo que se refiere al derecho al honor, y su relación con el derecho de

información veraz, ciertamente os preceptos  del Código Penal conceden una

amplia protección a la buena fama y honor de las personas y a la dignidad de las

instituciones, mediante la tipificación de los delitos de injurias, calumnias  o

desacato,  en sus  diversas variantes; y no es menos cierto que tal protección

responde a valores constitucionalmente consagrados, vinculados a la dignidad  de

la persona y a la  seguridad pública y defensa del orden constitucional. En

consecuencia, a la hora de aplicar los tipos penales que  suponen un límite al

ejercicio de las libertades de expresión e información, el órgano jurisdiccional

deberá, no estimar preponderante en todo caso uno de los derechos en cuestión

(protegiendo siempre la buena fama afectada, o el derecho a informar o a

expresarse  libremente), sino, habida cuenta de las circunstancias, ponderar si la

actuación del informador se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido

constitucionalmente o por el contrario, si se ha transgredido ese ámbito. Pues, en
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tanto la labor del informador  se atenga  a los fines y objetivos constitucionalmente

previstos, no podrá considerarse que han afectado ilegítimamente la buena fama o

el honor de una persona, o el prestigio de una institución de modo que quepa  una

sanción penal  al respecto. (p. 303).

La libertad de información es, en términos constitucionales, un medio de

formación de opinión pública en asuntos de interés general, cuyo valor de libertad

preferente sobre otros derechos fundamentales viene determinado por su condición

de garantía de la opinión pública, que es una institución consustancial al Estado

democrático que los poderes públicos tienen especial obligación de proteger. Este

valor preferente alcanza su máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los

profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de

formación de la opinión  pública, que es la prensa, entendida en su más amplia

aceptación. (p. 307).

En tal sentido, nos hemos referido a la libertad de expresión en el ordenamiento

español, ya que creímos importante resaltar en la presente tesis, algunos puntos

sobre el tema en la constitución de este país con respecto a la libertad de expresión

e información, que a diferencia del Perú, tiene diferentes parámetros en cuanto a

esta facultad. Notamos que la diferencia más resaltante es que en el Estado

constitucional, se permite el secuestro de comunicaciones y publicaciones cuando

la expresión y la información no son veraces, podríamos decir entonces, que la

libertad de expresión e información se desempeñan como una libertad pasiva en

cuanto al derecho al honor y a la intimidad de la persona.

El texto constitucional español hace referencia a objetivos legítimos que

pueden dar pie a fundamentos para limitar la difusión de ideas e informaciones, y
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al mismo tiempo establecer una obligación al legislador de respetar el contenido

esencial de este derecho al dictar normas que restrinjan su ejercicio.

3.9. La Libertad de Expresión y la Jurisprudencia

El derecho a la libre expresión sigue presentándose como internamente

ilimitado, es decir, cualquier contenido del interior de la persona puede ser

expresado legítimamente mientras no se lesione determinados derechos

fundamentales o bienes jurídicamente protegidos. Tratar de limitar el contenido de

un derecho fundamental únicamente a partir de sus límites externos puede

conllevar la creación de restricciones a fin de arribar a una solución justa. Por

consiguiente, conviene reiterar la importancia de que el Tribunal Constitucional

profundice en el estudio de contenidos expresivos por el derecho a la libre

expresión. (De Domingo, 2006, p. 40).

En este punto de nuestro trabajo, hemos optado por resaltar tres precedentes

sobre casos de libertad de expresión e información, con la finalidad de observar los

criterios que el Tribunal adopta para establecer las exigencias de este derecho.

3.9.1. STC 101/2003.

El recurso de amparo que da lugar a esta sentencia tiene su origen en un

artículo de prensa español titulado “Los Genios del Mar vs Las Ciencias del Mar”,

cuyo autor era un catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y

en el que criticaba a determinados cargos académicos de dicha universidad, entre

ellos el rector, en ocasión de la decisión de la universidad respecto a la

planificación y ubicación de un determinado campus.

El artículo critica severamente la actuación de los responsables universitarios

pero también se lanzan acusaciones sobre la actuación de los órganos de gobierno

de la universidad: “Negociar la permuta de un maravilloso terreno de 212.000
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metros cuadrados propiedad de la universidad, por un encajado solar de 13.000

metros cuadrados, “suena muy raro”; será este un “pecado de capital”, a la

universidad le ha costado duro la inversión y los fondos y los montos aportados

para financiar su mantenimiento.

A la luz de estos textos, se sabe que dichas imputaciones debían hacerse

sometido a los requisitos del derecho a la libre información (veracidad e interés

público; sin embargo el Tribunal Constitucional utilizó el criterio del elemento

preponderante y centró su argumentación en establecer si las críticas vertidas por el

autor no resultaban injuriosas y debían ser soportadas por un rector, cargo que a

juicio del Tribunal implica asumir la condición de personaje público. (De

Domingo, 2006, p. 33).

3.9.2. STC 160/2003.

La STC  160/2003 del 15 de setiembre, tuvo su origen en una noticia de prensa

en las que se recogen las declaraciones vertidas por la Unión de Campesinos

Zamoranos en una rueda de prensa. Entre otros extremos en la noticia se da cuenta,

que la unión de campesinos ha denunciado presuntas irregularidades por parte del

Diputado de Agricultura, en la adjudicación del suministro de semen de vacuno a

una empresa de Madrid (Empresa Disega).El sindicato considera que el concurso

se hizo para favorecer a la empresa con la que el diputado “tiene buenas relaciones

de amistad”.

Aunque nada se dice al respecto, era evidente que el medio de comunicación

realizó un reportaje neutral, y que por consiguiente, había que determinar si lo

declarado por la unión de campesinos con relación a la empresa Disega estaba

amparado por los derechos de la libre expresión. La Audiencia Provincial de

Zamora había entendido que se estaba proyectando una sombra de inmoralidad y
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mala actuación sobre la empresa,y el Tribunal Supremo rechazaba que se estuviera

ante una simple crítica, pues en ese caso, no habría sido preciso mencionar hasta

seis veces a la entidad que se decía resultaba beneficiada del trato de favor.

El Tribunal Constitucional no se refiere explícitamente al elemento

preponderante para determinar si las declaraciones de la unión de campesinos

deben ubicarse en uno u otro derecho fundamental.Sin embargo, implícitamente

parece asumir este criterio en el siguiente texto:

“El principal mensaje transmitido a la opinión pública fue la denuncia de

presuntas irregularidades en la adjudicación del suministro de semen de vacuno

para la cabaña bovina por parte de la Diputación Provincial de la empresa Disega

S.L. Asimismo puede constatarse que tal denuncia se polariza no tanto en la

institución como en el responsable del área de agricultura de la diputación, quien

habría dado un trato a favor a la citada empresa, con la cual presuntamente

mantenía relaciones personales y profesionales, en un acto que según el sindicato

podría suponer prevaricación.

Pues bien, tales manifestaciones, deben entenderse como un ejercicio de la

libertad de expresión, la cual protege la libre difusión de creencias y juicios de

valor personales y subjetivos, y su enjuiciamiento deberá efectuarse con

sometimiento al canon propio de la libertad de expresión y no al canon de la

veracidad exigida constitucionalmente al derecho de comunicar información”. (De

Domingo  Pérez, 2006, p. 36).

Observamos en estas dos sentencias que el Tribunal Constitucional deslinda en

los mensajes lo que constituyen afirmaciones fácticas y lo que pertenece al campo

de las ideas y juicios de valor, inscribiendo a éstos en la libertad de expresión, sin

utilizar un criterio preponderante.
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3.9.3. EXP. N.° 0905-2001-AA/TC

El caso a tratar está referido al recurso de amparo que interpone la Caja

Rural de Ahorro y Crédito de San Martín por declarar improcedente su demanda

contra la empresa Comunicación y Servicios S.R.L, que es propietaria de la

emisora de radio “Imagen”, y a la vez contra dos periodistas de ésta; para que se

abstengan de difundir noticias inexactas pues afectan determinados derechos del

denunciante, como el derecho a la banca, la garantía del ahorro, la libre

contratación y la estabilidad de los trabajadores en la entidad financiera.

Afirma que los demandados vienen difundiendo, a través de la emisora radial,

falsas informaciones consistentes en que el dueño de la Caja Rural es el señor José

Luis Venero Garrido, hermano de Víctor Alberto Venero Garrido, testaferro de

Vladimiro Montesinos Torres, y que existe una relación entre la recurrente y el

señor Manuel Tafur Ruiz, quien ha sido relacionado en un vídeo con Vladimiro

Montesinos y José Luis Venero. Indica que estas informaciones inexactas y

tendenciosas han venido produciendo pánico financiero en la población,

ocasionando el retiro masivo de los depósitos de la institución financiera.

Los emplazados, luego de manifestar que la demandante, como persona

jurídica, no tiene derechos humanos, sostienen que tales informaciones se

divulgaron en ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y

difusión, reconocidos en el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución.

Afirman, además, que se limitaron a informar lo que en un vídeo difundido en

el Congreso de la República se observa; ésto es, a José Luis Venero Garrido,

entregando un fajo de billetes para sobornar al congresista Ernesto Gamarra, y

señalar que Manuel Tafur Ruiz tiene estrecha vinculación con la demandante por

formar parte de su directorio. Aducen que éstas informaciones son sólo eco de
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aquéllas que vienen siendo difundidas por todos los medios de comunicación,

razón por la que, pretender callarlos, constituye un despropósito que no tiene

sustento legal.

El Juzgado Mixto de San Martín declara fundada la demanda porque considera

que, de acuerdo con el cassete gravado, las fotografías y el vídeo que acompañan a

la demanda, han quedado corroboradas tanto las informaciones vertidas por los

emplazados como las consecuencias que éstas han generado, esto es, el retiro

masivo de los ahorros en la Caja Rural demandante, sin que los demandados hayan

ofrecido medio probatorio alguno que demuestre que aquellas informaciones sean

sólo eco de las difundidas por la prensa limeña.

Se declaró improcedente la acción de amparo, por considerar que ni el derecho

a la banca, ni la garantía de ahorro son derechos fundamentales, y que la

demandada actuó al amparo de las libertades contenidas en el inciso 4 artículos 2

de la Constitución, que no admiten autorización previa, censura o impedimento

alguno del ejercicio de la libertad de información.

Como se puede apreciar en ésta sentencia, el Tribunal opta por dar una razón

en la que predomina la libre expresión amparada en el contexto de la libre

información de interés público. Es necesario tener en cuenta que se considera que

no se han vulnerado derechos fundamentales ya que la información difundida

sobre el agraviado, estaba corroborada por medios que aducían su veracidad, es así

que el tribunal toma como criterio que en éste caso no existen daños y no debe

darse una censura ni rectificación.

Sobre éste punto de la jurisprudencia y la libertad de expresión, podemos

sostener que ésta desempeña un papel especialmente importante como base para el

estudio de los límites legales a la facultad mencionada; sabemos que los jueces son
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responsables de evaluar lo compatible entre los límites establecidos legalmente y

lo que prescribe la constitución, y si no se cumplen los requisitos de formalidad

que debe observar todo límite a un derecho fundamental, la norma respectiva

deberá ser expulsada del ordenamiento jurídico o inaplicado por los jueces en el

caso concreto, y si la norma que establece un límite a la libertad de expresión es

considerada compatible con la Constitución, es competencia de los órganos

jurisdiccionales evaluar si ha habido una correcta aplicación en un caso concreto,

respetándose los principios de razonabilidad y proporcionalidad.

La intervención de los Tribunales constitucionales de la libertad de expresión

frente a las normas que van a limitar arbitrariamente su ejercicio contribuye a

reforzar la importancia de éste derecho para fortalecer una democracia. Por esto es

que podemos concluir que el Tribunal Constitucional cumple un papel destacado

para el desarrollo de una sociedad basada en la participación.
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CAPITULO IV

EL DERECHO A LA INTIMIDAD

4.1. Naturaleza del derecho a la Intimidad

Pérez Luño (2005),considera que la intimidad y privacidad es una categoría

cultural, social e histórica, hasta el punto de resultar insuficiente concebir a la

intimidad como un derecho de defensa frente a cualquier intromisión en la esfera

privada, sin considerarla, simultáneamente, como un derecho activo de control

sobre el flujo de informaciones que afectan a cada sujeto. (p. 330).

Asimismo Lucas Murillo (1990), señala:

El derecho a la intimidad prohibiría, por una parte, “toda la intromisión en

aquellas esferas de la vida que el titular se reserva para sí”. Esto quiere decir, por

lo que respecta a la obtención y utilización de información que se refiere a la

persona, que ésta tiene, en virtud del derecho a que nos referimos, la facultad de

permitir o no y de controlar el uso que de aquélla se haga.(p. 25).

Lucas Murillo expone con esta afirmación, que el derecho a la intimidad es

entendido como el poder jurídico de rechazar intromisiones ilegítimas en la esfera

protegida y fijar libremente dentro de ella la propia conducta. Es catalogado como

un derecho de defensa. (p. 117).

A su vez, García Toma, refiriéndose al derecho a la intimidad sostiene que:

“Se trata de mantener en reserva aquellas actividades o comportamientos

carentes de trascendencia social en pro de la tranquilidad espiritual y paz interior

de la persona y su familia”.
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Nos referimos entonces a la intimidad, como la facultad del ser humano para la

toma de decisiones respecto de su vida, para mantener su entorno privado y el de

su familia sin interferencias de terceros.

4.1.1. El Derecho a la Intimidad: Contenido y alcances.

El derecho a la intimidad involucra el conjunto de actos, situaciones o

circunstancias que por su carácter personalísimo, no se encuentran normalmente

expuestas al dominio público. Protege tanto la intimidad de la persona como la de

su familia y comprende la libertad del individuo para conducirse en determinados

espacios y tiempo, libre de perturbaciones ocasionadas por terceros, así como la

facultad de defenderse de la divulgación de hechos privados. Este derecho se

proyecta en dos dimensiones, la primera, como secreto de vida privada y como

libertad; concebida la intimidad como secreto, atentan contra ella todas las

intromisiones y divulgaciones ilegítimas respecto a hechos relacionados con la

vida privada o familiar, o las investigaciones también ilegitimas de

acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, la

intimidad trasciende y se realiza con el derecho de toda persona a tomar por si sola

decisiones que concierne a la esfera de su vida privada. La vulneración de este

derecho se produce por la intromisión externa o perturbación no autorizada en las

áreas privadas o reservadas; son éstas acciones las que configuran la violación del

derecho, bastando la simple molestia ocasionada por la intromisión en la esfera

íntima o por la comunicación no deseada ni autorizada a terceros de aspectos que

forman parte de esta y que su titular desea mantener en reserva. (Eguiguren, 2002,

p. 145).

Podemos definir entonces, que cuando una persona no es pública, nadie debe

tener acceso a ella, por tanto nadie debe dar a conocer situaciones pertenecientes al
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ámbito íntimo y personal, que deben solo estar reservados para el sujeto mismo, ya

que la divulgación de estos, puede tornar un daño a la persona y desequilibrar su

paz interna y la de su familia.

4.2. Reconocimiento Jurídico del Derecho a la Intimidad

El reconocimiento jurídico del derecho a la intimidad surge a partir de los

desarrollos doctrinales y jurisprudenciales en torno al concepto anglosajón del

Privacy. En 1890, Samuel Warren y Louis Brandeis realizan un escrito titulado

“The Right to Privacy”, que sentó las bases de una nueva y fundamental institución

jurídica denominada Privacy, que surge a partir de la afirmación del derecho que

tiene todo sujeto a mantener un ámbito de soledad y reserva. La elaboración

doctrinal de estos autores nace de la afirmación del derecho que tiene todo

individuo  a ser dejado en paz o solo; y toma como punto de partida el

reconocimiento al derecho a la propiedad en su forma más intangible: la propiedad

intelectual. De este modo Warren y Brandeis sostienen que el derecho a la

propiedad intelectual es una forma de aplicación de un derecho general al

privacy.Por ello señalan que, “El principio que protege escritos y todas las

producciones personales, no contra robo o apropiación física, sinó contra

publicación en cualquier forma, no es en realidad el derecho a la propiedad

privada, sinó el de una personalidad inviolable, añadiendo que el mismo principio

resulta aplicable en el caso de la apropiación de la apariencia personal, las

expresiones, los actos y las relaciones personales.(Herrero Fernando, 1994, p. 38-

39).

El posterior desarrollo del privacy afirmó los diferentes ámbitos de protección

del derecho, Así Pérez Luño, citando la teoría de William Prosser distinguió cuatro

supuestos posibles de lesión del privacy:
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1. La divulgación pública de hechos privados embarazosos;

2. La intromisión en la esfera de asuntos privados;

3. La presentación de hechos personales que colocan al sujeto en una falsa

apariencia ante el resto de personas: y

4. La apropiación del nombre o imagen ajena. (Pérez Luño, 1993, p. 328).

El Right to privacy norteamericano comprende elementos conceptuales

amplios en el derecho a la intimidad, viniendo a ser el sustento de un derecho de la

personalidad que protege la dignidad del ser humano como lo es la intimidad,

asimilando en esto la protección contra los actos de intromisión que perturban al

ser humano y al mismo tiempo, la protección contra la divulgación pública de

hechos privados.

4.3. Reconocimiento Legislativo del Derecho a la Intimidad

4.3.1. El Derecho a la Intimidad en la Constitución Política del Perú.

En nuestro país, la Constitución Política en su artículo 2 inciso 6, establece

que:

“A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados,

no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar”

Asimismo en inciso 7, prescribe:

“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

agraviadas en cualquier medio de comunicación social tienen derecho a que este se

rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las

responsabilidades de ley”

El derecho a la intimidad es el derecho que permite al individuo desarrollar su

propia vida, en que todos deben guardar reserva de los detalles de la vida de los
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demás, con un grado mínimo de interferencia, libre de perturbación que ocasionen

otros individuos o autoridades públicas .Se viola este derecho cuando un aspecto

de la vida personal y familiar del individuo es dado a conocer sin su

consentimiento. Este derecho protege la información y nadie puede vulnerar la

intimidad personal y familiar; siendo la intimidad la parte que solamente cada uno

conoce de sí mismo, siendo el grado máximo de inmanencia, es decir, aquello que

se almacena en el interior. (Chamamé, 2011, p. 26).

Los servicios informáticos son un instrumento de información, por los

profundos cambios socio económicos que genera en la sociedad, sin embargo,

constituye un peligro cuando su uso atenta contra la dignidad del ser humano, el

derecho a la intimidad y la vida privada cobran vital importancia en cuanto al

artículo 2 incisos 6 y 7 expresamos. La información de una persona, en ejercicio de

una plena libertad, no debe ser distorsionada y debe ser divulgada con

responsabilidad sin recortar a la persona en su libertad en base a la invasión de su

vida privada, la misma que es imperceptible. En éste sentido, se aprecian dos

aspectos: Por un lado, el derecho a una información por el otro lado, el control de

la persona respecto a sus datos, la mayoría de veces, proporcionados por el mismo

a distintos entes en el transcurso de su vida, es entonces, en donde se aprecia el uso

irresponsable de éstos medios de comunicación al brindar información respecto a

la vida privada de las personas afectando su intimidad, no existiendo ninguna

justificación para la divulgación de hechos que corresponden a la vida íntima, la

cual debe ser respetada en todo aspecto. (Gaceta jurídica, 2005, p. 141).

El derecho a la intimidad, es reconocido como el derecho a estar “tranquilo”, lo

que incluye estar libre de ataques innecesarios al carácter, situaciones familiares,

enfermedades, estatus social o reputación; por tanto se debería poner un equilibrio
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entre nuestros intereses individuales propios; y los intereses sociales que por

supuesto, también deben ser protegidos por un sistema jurídico.

4.3.2. Derecho a la Intimidad en el Código Civil.

El Código Civil Peruano de 1984 reconoce el derecho a la intimidad, como

objeto de protección jurídica con los únicos límites del asentimiento de la propia

persona o de la existencia de un sobresaliente interés  social. En caso de

fallecimiento  de la persona, el asentamiento debe ser otorgado por los parientes

más cercanos. Así, Fernández Sesarego sostiene dentro de los derechos a la

autonomía personal encontramos el derecho a la intimidad que garantiza a toda

persona un ámbito de intimidad, de privacidad  del Estado. (Fernández Sesarego,

1998, p. 74).

Es así que el Código Civil regula este derecho en el artículo 14 vinculando la

intimidad personal con la familiar, con ese espacio donde la persona se refugia y

protege del ámbito social, del ámbito externo, de la siguiente manera:

 Artículo 14:

“La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de

manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el

de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos,

excluyentemente y en este orden”. (p.14)

Armónicamente, incluye en su esfera de protección a las comunicaciones

personales y familiares, como es de verse en el artículo 16 del mismo Código:

 Artículo 16:

“La correspondencia epistolar, las comunicaciones de cualquier género

o las grabaciones de la voz, cuando tengan carácter confidencial o se

refieran a la intimidad de la vida personal y familiar, no pueden ser
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interceptadas o divulgadas sin el asentimiento del autor y, en su caso,

del destinatario. La publicación de las memorias personales o

familiares, en iguales circunstancias, requiere la autorización del autor,

mientras que el autor o destinatario, según los casos corresponde a los

herederos el derecho a otorgar el respectivo sentimiento. Si no hubiese

acuerdo entre herederos, decidirá el juez.

La prohibición de la publicación póstuma hecha por el autor o el

destinatario no puede extenderse más allá de cincuenta años a partir de

su muerte”. (p. 34).

4.3.3. Derecho a la Intimidad en el Código Penal.

Desde el ámbito punitivo represivo del estado, nuestro derecho penal ha

regulado la vulneración del derecho a la intimidad, estableciendo los límites en el

ejercicio de los derechos correspondientes para cada caso; según se aprecia en el

artículo 154 y 156 del Código Penal Peruano:

 Artículo 154: Violación de la intimidad

“El que viola la intimidad de la vida personal o familiar ya sea

observando, escuchando o registrando un hecho, palabra, escrito o

imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios,

será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

La pena será no menor de uno ni mayor de tres años y de treinta a

ciento veinte días multa, cuando el agente revela la intimidad conocida

de la manera antes prevista.

Si utiliza algún medio de comunicación social, la pena privativa de

libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años y de sesenta a

ciento ochenta días multa”.
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 Artículo 156: Revelación de la intimidad personal y familiar

“El que revela aspectos de la intimidad personal o familiar que

conociera con motivo del trabajo que prestó al agraviado o a la persona

a quien éste se lo confió, será reprimido con pena privativa de libertad

no mayor de un año”.

4.4. Reconocimiento del Derecho a la Intimidad en la Jurisprudencia

El Tribunal Constitucional, a través de un fundamento de voto en la sentencia

del Expediente 0072-2004-AA/TC, ha señalado que la vida privada implica

necesariamente la posibilidad de excluir a los demás en la medida que protege un

ámbito estrictamente personal, y que, como tal, resulta indispensable para la

realización del ser humano, a través del libre desarrollo de su personalidad.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Von Hannover contra

Alemania del 2004, estableció que: “la importancia fundamental de la protección

de la vida privada desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad que

tiene todo ser humano. Esa protección se extiende más allá del círculo privado

familiar e incluye también la dimensión social. Por tanto, el Tribunal consideró que

cualquier persona, aun si es conocida por el público, debe poder gozar de una

legítima expectativa de protección y respeto de su vida privada”. (Sentencia 7 de

febrero del 2012).

De ésto se concluye que únicamente a través del reconocimiento de la vida

privada e íntima, la persona podrá crearse una identidad propia, para desenvolverse

en sociedad, toda vez que éste reconocimiento le permita como ser humano digno

desarrollarlo.

4.5. El Derecho a la Intimidad en los Tratados Internacionales

Cépeda (1997), afirma:
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El derecho a la intimidad se encuentra reconocido constitucionalmente, en

especial en los países desarrollados y se manifiesta que la consagración de este

derecho puede consistir en:

a) Formular un principio general;

b) Prohibir la intromisión en el ámbito personal;

c) Preservar la naturaleza privada de varias formas de comunicaciones;

d) Proteger la intromisión física en el hogar;

e) Combinar algunas de las hipótesis anteriores, que es el caso más

generalizado;

f) Incluirlas todas”. (Cépeda, 1997, p. 135)

Es así que, el derecho a la intimidad se encuentra consagrado en los siguientes

tratados internacionales:

4.5.1. Declaración Universal de Derechos Humanos.

 Artículo 12:

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

domicilio o su correspondencia, que dañe su honra o su reputación.

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales

injerencias o ataques”.

4.5.2. Pacto  Internacional  De  Derechos Civiles y Políticos.

 Artículo 17:

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

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

reputación”.



106

4.5.3. Convención Americana de Derechos Humanos.

 Artículo 11:

“Toda persona tiene derecho al respeto de su honor y al reconocimiento

de su dignidad.

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

domicilio o su correspondencia, que dañe su honra o su reputación”.
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CAPITULO V

LAS REDES SOCIALES:

SU RELACION CON LA LIBRE EXPRESION Y LA INTIMIDAD DE

LAS PERSONAS

En un plano social, las redes sociales son una modalidad de comunicación que

permite a los seres humanos emitir opiniones, adoptar actitudes y exponer

propuestas diversas en un mundo virtual. Sabemos que existen riesgos al estar

expuestos como cibernautas, como  también es de nuestro conocimiento que

existen las alternativas tecnológicas que suponen que la sociedad se transforma

automáticamente ya que, con el internet se inserta modernidad en nuestras vidas.

Ésta modalidad virtual es hoy para la sociedad una forma de expresión que se

utiliza como una extensión de las relaciones entre nosotros con el objetivo de

mantenerse  informados, básicamente sobre todo aquello que es parte de la vida

social. Las personas aprecian que las redes sociales, como medio usado de forma

casi necesaria y obligatoria, es una importante oportunidad de conocer, expresarse

e informarse, asignándole nosotros mismos con nuestra atención y uso un valor de

complemento a las actividades importantes de nuestra vida.

5.1. Las Redes Sociales como espacios normativamente prefigurados

Juan Upegui (2010), refiere:

Una de las manifestaciones preclaras de la sociedad de la información es la

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas. Las llamadas “redes

sociales” del internet, que son quizá la manifestación paradigmática de esta

transformación cultural en torno a la comunicación de ideas y de pensamientos en

tiempo real, sin consideraciones especiales y sin la necesidad de intermediarios. El
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surgimiento de éstas redes nos ha permitido asistir, en un lapso realmente

insignificante, a una transformación de los sujetos propios de la modernidad, de los

contextos normativos de los actos de comunicación y de los roles institucionales de

los nuevos actores.

Por un lado, el usuario de la red social es un sujeto que se concibe bajo una

doble necesidad: la de estar en línea, exhibido, conectado, y la de comunicarse de

una forma rápida y efectiva. La red social se lo permite y de una u otra manera así

lo impone.

En este contexto un nuevo “tipo” de sujeto podría caracterizase de forma doble;

primero, como un sujeto que reemplaza a aquel que necesitaba aislarse o ser dejado

solo; lo cual supone una nueva forma de subjetividad construida sobre la

redefinición de las concepciones clásicas de la intimidad y la reserva, y sobre la

desaparición de una diferencia clara entre espacios públicos y privados; y segundo,

como un sujeto que se construye sobre una redefinición de la forma de

comunicarse; bajo el presupuesto de que en la red el lenguaje debe ser rápido,

certero y efectista. La explosión de información en los foros virtuales y en las

redes sociales supone un sujeto que se comunica rápido, que dice y que fácilmente

olvida lo que ha dicho, que escribe aquí y allá sin que necesariamente exista

reflexión sobre el acto de comunicación. (p. 8).

Por su parte, las redes sociales como Facebook son habilitadas y

configuradas bajo una serie de normas de diverso carácter, en especial las normas

técnicas, que permiten que cierto tipo de cosas se puedan hacer o no en términos

fácticos (por ejemplo, permitir acceso a ciertas personas, vincular a un usuario con

otro, comunicarse de ciertas formas, indicar aprobación o desaprobación de ciertas

informaciones, crear grupos abiertos o cerrados) y otras, de carácter normativo,
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concebidas como los términos y condiciones para el uso de los servicios de los

portales y la participación en la red, y que determinan que ciertas cosas se puedan

hacer o no en términos morales o jurídicos, por ejemplo, la prohibición de incluir

material deliberadamente pornográfico, el mandato de cumplir con las políticas de

protección a la intimidad de los usuarios o la permisión de expresar libremente sus

opiniones. Se formula la interrogante entonces, si existe una relación contractual

entre usuario y red social, y si es así, de que nexo contractual se estaría aludiendo;

resulta complicado abordar el carácter de las redes sociales en éste concepto, los

nuevos significados que pueden tener los ejercicios de comunicación que suceden

en su seno, el tipo de subjetividad que se ha creado a partir de la existencia de esta

modalidad y el tipo de espacio en donde se ejerce la actividad, el cual, por demás,

difícilmente podría ser catalogado como privado o público siguiendo criterios

clásicos. (p. 9).

5.2. Riesgos de Las Redes Sociales

Las redes sociales son sitios webs que permiten a los usuarios generar un perfil

público, al que se añaden datos personales e información de uno mismo,

disponiendo de herramientas que permiten relacionarse con el resto de usuarios

afines o no al perfil publicado. Es evidente la importancia que hoy en día han

adquirido las redes sociales, así como las numerosas ventajas que ofrecen; pero

también presentan grandes riesgos, entre los que cabe destacar: los relativos a la

intimidad personal y el honor, que afectan a la protección de datos de carácter

personal. (Inteco, 2009, p. 7).

En cuanto a la intimidad y el honor, frente a los nuevos desafíos que plantea la

utilización de las redes sociales, cada vez resulta más difícil proteger de forma

efectiva los derechos de quienes utilizan este tipo de servicios.
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Así, en el momento de registro en una red social, se exige al usuario aportar un

gran número de datos personales, que afectan al núcleo básico de su intimidad

(nombre, apellidos, ideología o datos profesionales, entre otros). Además, las

políticas de privacidad de este tipo de plataformas suele ser poco claras, no

precisando el uso que puede hacerse de los datos. (Grimalt, 2007.p. 27)

También se afirma que:

Al utilizar las redes sociales, es habitual publicar imágenes, vídeos e

información, tanto propia como de terceros (que no tienen por qué ser usuarios de

la red social en cuestión), que también pueden afectar a los citados derechos  de  la

personalidad. Además, como señala Beltrán Castellanos, puede darse el caso de

que se publique en la red información falsa o sin nuestra autorización, generando

situaciones jurídicas perseguibles como delito de injurias e incluso calumnias.

(Beltrán, 2004, p. 66)

Lorente López (2015), sostiene:

Las redes sociales permiten a los usuarios configurar identidades ficticias, lo

que posibilita suplantar la identidad de terceras personas fácilmente. Un problema

fundamental de estas es la descontextualización de la información, es decir, que los

datos publicados se utilicen en un contexto distinto de aquél para el que se

proporcionaron.

Si se decide desaparecer la red social, existe el riesgo de que no se eliminen los

datos incorporados, principalmente los datos propios pero incluidos por otros

usuarios. De hecho, ni siquiera se borra la cuenta instantáneamente, sinó que queda

en suspensión por un determinado periodo de tiempo. Así, en el caso de Facebook,

la única forma de que todos los datos desaparezcan es borrar una a una la

información compartida. (p. 211).
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Para intentar evitar este tipo de situaciones, las propias plataformas disponen

de ciertos mecanismos que permiten a los usuarios avisar a la red social de la

existencia de contenidos que vulneran estos derechos, que pueden ser quebrantados

no sólo por el resto de usuarios sino también por la propia red social. (Inteco, 2009,

p. 12)

Como podemos apreciar, la poca formalidad  y exigencia de los registros, datos

y mecanismos de actuación sin parámetros específicos en redes sociales pueden

llegar a permitir vulneraciones de derechos fundamentales en los usuarios,

afectando la honra y la reputación de estos.

5.3. Las Redes Sociales y el Derecho a la Libre Expresión

El ejercicio del derecho a la libertad de expresión en las redes sociales, tiene

aspectos positivos y negativos. Si bien es cierto  que  las redes sociales

representan un mecanismo idóneo para la libre  manifestación del pensamiento,

también se prestan para el desarrollo de prácticas excesivas en el ejercicio de este

derecho. La naturaleza del medio facilita en mayor medida la libre expresión de

opiniones, y su rápida y masiva diseminación, que atentan contra la reputación de

los demás, en este sentido puede decirse que es un  escenario que  facilita la

comisión de los delitos de difamación e injuria. (Rico, 2012, p. 340).

Téllez (2002), sostiene:

El impacto de internet sobre la libre expresión se desarrolla de diversas formas

desde la perspectiva de las políticas públicas. Los especialistas en internet deben

comprender la dinámica de esas formas desde esa perspectiva para abordar con

eficacia las implicaciones de los derechos utilizados en internet.

El internet, en el caso de las redes sociales, cambió la naturaleza de “la

publicación”. En vez de estar limitada a una cantidad relativamente pequeña de
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organismos oficiales y empresas privadas, la oportunidad para publicar se ha

vuelto universal, por lo que a los gobiernos les resulta difícil o imposible imponer

restricciones a las publicaciones (en su sentido más amplio); además, hizo más

fácil que quienes deseen publicar o tener acceso a materiales que son ilegales en

una jurisdicción puedan eludir las restricciones legales. El área de debate más

destacada en esto ha sido la pornografía, en especial la pornografía infantil, pero

hay problemáticas de políticas públicas más amplias en torno a cuestiones sobre

restricciones a contenidos religiosos en algunas jurisdicciones, la publicación de

incitaciones al odio racial, la publicidad de productos farmacéuticos y armas,

compartir información identificadora y la publicación de sitios web o contenidos

en línea diseñados para extorsionar dinero; y como tema relevante y no menos

importante, volvió mucho más fácil publicar material en forma anónima. Por un

lado, ésto alienta la transparencia y la libertad de expresión y de asociación, en

especial donde han sido limitadas, pero por el otro, trastoca el equilibrio entre la

libertad de expresión y los derechos relacionados con la intimidad, el honor y la

imagen. Podría decirse a la vez, que hizo más difícil la protección de los derechos

de propiedad intelectual, perturbando la restricción a la libertad de expresión donde

estos derechos están implicados, tal como está expuesto en el artículo 27 de la

Declaración Universal y en las elaboraciones de ese equilibrio en las normas

internacionales de propiedad intelectual. (Téllez, 2002, pp. 384-390).

Bajo esta óptica podemos concluir que la libertad de expresión en redes

sociales se realiza de manera abusiva en cuanto a las expresiones plasmadas en

publicaciones de otros, todo ésto bajo el la identidad y libertad como usuarios de

una modalidad que al dar tribuna a transmitir lo que uno cree conveniente en su

opinión, hace fácil una plataforma para la denigración de las personas.
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5.4. Intimidad y Redes Sociales

El uso de tecnologías en la sociedad de información y principalmente el

internet, ha permitido que con mucha facilidad se pueda rastrear, almacenar,

manipular, utilizar y transmitir piezas de información de personas, piezas de

información denominadas por los juristas como “Datos Personales”, que pueden en

mayor o menor medida,y,dependiendo de su uso y finalidad incidir de forma

negativa en la intimidad, el honor o cualquier otro derecho fundamental; hablar de

Internet, es hablar del mayor escaparate de datos jamás conocidos, así como de la

principal amenaza para su seguridad. (García, 2001, p. 14).

Los riesgos de violación de derechos y libertades mediante el uso de

técnicas informáticas se hace más evidente en la actualidad y pueden dar lugar a

conductas discriminatorias por parte de quienes tienen los monopolios de

información, el avance de la tecnología ha hecho tomar conciencia de proteger

datos que pueda proporcionar una persona libremente, sin su consentimiento por

cualquier medio virtual, se dice que, toda información es relevante según el

contexto y finalidad con que sea usada, es en ésta fase que se hacen más radical la

protección a los derechos fundamentales. Esto motiva una visión diferente en

cuanto al derecho a la intimidad y el avance tecnológico, la misma que no debe ser

entendida solo como un derecho a ser dejado solo y en paz, sin que

fundamentalmente debe ser entendida como la libertad positiva de supervisar el

uso de la información privada. (Correa Carlos, 1987, p. 248).

En este sentido, podemos analizar que la exposición a la vida privada en el

moderno y tan utilizado avance tecnológico como las redes sociales es motivo de

preocupación, ya que trae consecuencias como la violación al derecho a la

intimidad, debido a la proliferación de las redes sociales donde el mismo usuario
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brinda sus datos personales sin tener conciencia de las consecuencias de esta

modalidad, las condiciones legales de las redes sociales a las que son sometidos, y

que en la mayoría de los casos, ni siquiera son leídas y otros aspectos que se

configuran para dichas transgresiones.

5.4.1. Las Redes Sociales como herramientas de comunicación y el derecho a

la Intimidad

Anid Díaz Buck (2013), en su publicación: “La autorregulación en redes

sociales como forma de garantizar los derechos de intimidad, privacidad y

protección de datos personales”, enfatiza:

La forma de comunicación entre los particulares ha ido evolucionando. La

forma de vida debe adaptarse a los cambios de la nueva “Sociedad de la

Información”. De toda la tecnología que se ha utilizado, Internet, originado a

finales de los años sesenta, en campos universitarios estadounidenses, al ser una

interconexión de redes que utilizan un mismo protocolo de comunicación con un

alcance mundial, es el que ha causado mayor impacto pues supone, entre otras

cuestiones, la desaparición de espacio y tiempo dentro de las telecomunicaciones.

Internet se ha convertido en un vehículo de información que lleva consigo una gran

cantidad de servicios que proporcionan a los usuarios, en todos los ámbitos de la

vida. Esta información que se transmite es obtenida de forma inmediata a cualquier

parte del mundo; el impacto que ha causado se podría decir que es cultural,

económico, legal y social. Lo que ha logrado es que la información se considere

gracias a las nuevas tecnologías como valor fundamental dentro de la sociedad.

Si puede verse de ésta forma, Internet tiene por tanto un carácter ambivalente;

por un lado, se configura  como  transportador  de  libertades  de  expresión  y

comunicación,  que  son  derechos previstos dentro de una sociedad democrática,
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pero, por otro, también deja ver la cantidad de riesgos en relación al abuso de los

servicios que proporciona y que transgreden la esfera íntima de las personas. (p.

126).

Las redes sociales, advierte, van a permitir a los usuarios conectar relaciones

con otros usuarios que ya conozca o, de igual forma, con personas desconocidas

gracias a la información que en ellas sea recabada y almacenada por lo que el

número de lazos entre las mismas es aún mayor. Esto quiere decir que cualquier

persona en el mundo está conectada con otra persona del otro lado del planeta a

través de estas conexiones que no tienen más de cinco intermediarios, lo que da

como resultado conectar a ambas personas con tan sólo seis clicks. Hoy en día, la

sociedad misma se ha impuesto casi como obligación social participar en dichas

redes sociales, porque representan  un espacio de comunicación continuo con una

amplia lista de contactos y oportunidades de intercambio social, por lo que los

internautas reconocen como casi necesario incorporarse a ellas. (p. 126).

Es entonces que las redes sociales, por ende, se convirtieron en el entorno

virtual más popular a raíz de la creación de Facebook, al ser la red social con más

usuarios. Su éxito se centra en la idea de que su creador, Mark Zuckerberg, se hizo

cargo de una necesidad genuina, que era la de conectar a gente basada en

relaciones ya existentes, para posteriormente, crear conexiones aún más fuertes en

el mundo virtual. El encanto está en que los usuarios dedican tiempo a actualizar y

revisar sus perfiles casi diariamente así como a revisar las actualizaciones de los

demás usuarios. (p. 127).

Sin embargo, puede considerarse que las nuevas tecnologías han abierto una

puerta a un mundo desconocido de información y se las puede considerar como

herramientas de integración. Por tanto, se convierten en nuevos modelos de
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organización en todos los sectores de la vida, ya que acerca a las personas a la

información, siempre y cuando haya un buen uso de ellas. (p. 128).

En la actualidad, existen distintos tipos de redes sociales que van desde lo

social hasta lo profesional. Cada usuario es libre de compartir la información que

considere necesario y ser consciente de lo que conlleva proporcionar datos

personales dentro de ellas, ya que, por ser espacios sociales, la información

transmitida llega a miles de personas.

El propósito para el cual fueron creadas las redes sociales fue para conectar

gente, para que existiera un espacio para la convivencia y comunicación. El

problema surge cuando los usuarios proporcionan tal cantidad de  información

personal que ha ocasionado una exposición de la privacidad propia a cambio de

conocer la de otros; la que hasta hace unos años era considerada información

íntima y privada, hoy en día, a través de éstos espacios virtuales, es pública. El

mayor conflicto es que al abrir una cuenta en la red social, son pocos los usuarios

que se detienen a leer las condiciones de privacidad, por lo tanto, se adentran en un

mundo en donde los perfiles quedan abiertos y cualquier persona puede  conocer

la información que se expone. Es necesario, por tanto, que se conozca a fondo esta

realidad virtual en donde los peligros aumentan; ya que, el problema es que por el

mal uso que se hace de ella llegan a producirse situaciones que vulneran los

propios derechos fundamentales. (p. 129).

Pérez Luño (2005), se refiere a la intimidad y la tecnología de la siguiente

manera:

Que al tratar el derecho a la intimidad como un derecho dinámico y que se

encuentra inmerso en una sociedad en donde la  tecnología  se  ha  convertido  en
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un  estandarte en la actualidad, es necesario saber que la información de cada

persona está en constante vigilancia.

El que exista una protección de la intimidad frente a la tecnología no significa

impedir el proceso electrónico de informaciones que son necesarias en el

funcionamiento de cualquier Estado moderno, sinó asegurar el uso controlado y no

desmesurado de aquella información que se encuentra almacenada. Hoy en día

existe la posibilidad de conocer, acceder y controlar las informaciones

concernientes a cada persona y es por ello que resulta necesario aumentar el

ámbito de protección para tutelar dicho derecho. (p. 334).

En tal sentido sostenemos que, las redes sociales se crearon con la finalidad de

interconectar a personas de diferentes lugares en un mismo espacio y tiempo de

una forma virtual, no obstante, la evolución de los tiempos actuales, sostenida en el

desarrollo y la tecnología viene generando una excesiva actuación por parte de

quienes utilizan estas modalidades para vulnerar derechos tan delicados como la

intimidad y el honor de las personas, abusando del término “medio de

comunicación virtual” para interferir en la vida privada de terceros.

5.4.2. La vulneración del Derecho a la Intimidad en una Red Social

Una red es un conjunto de nodos  interconectados. Las redes son formas muy

antiguas  de la actividad humana pero actualmente han cobrado nueva vida al

convertirse en redes de información, impulsadas por internet. Las redes tienen

enormes ventajas como herramientas organizativas debido a su flexibilidad  y

adaptabilidad, características fundamentales para sobrevivir y prosperar en un

entorno que cambia a toda velocidad. (Castells, 2001, p. 15).

El tráfico de datos privados en los entornos mediados  no es algo nuevo,  ni

exclusivo  de nuestro  presente  más inmediato; ya era conocido en los años
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noventa. Si bien, un matiz marca  la diferencia  en nuestros días; se ha

incrementado su frecuencia y la multiplicidad  de agentes implicados. Todo  ello

gracias no solo a la cantidad de aplicaciones proporcionadas por la web, sino por el

consecuente cambio  en el modelo comunicativo que propicia un rol más activo del

usuario. En suma, cualquiera de los peligros que viésemos en esos años

precedentes se ha visto magnificado  gracias a la habilidad que proporcionan las

herramientas de internet para la obtención, reproducción, correlación, agregación

y etiquetado de los contenidos; un ágape de datos que, para colmo, están

disponibles para todo aquel que desee consultarlos y emplearlos. Por ende, ésta

tecnología permite seguir la pista de la vida entera de cualquier persona con

precisión y de manera  instantánea; y ésta capacidad ya no está solo en manos de

las empresas de Internet o de los gobiernos  con potencial  tecnológico suficiente,

sino de cualquier persona  con independencia de sus intenciones. Este aumento de

vulnerabilidad del usuario aparece enlazado a servicios con nombres y apellidos

que crean puntos ciegos en las estrategias que los propios individuos desempeñan

para  proteger sus informaciones. En concreto, las redes sociales y los flujos de

intercambio de datos que éstas alimentan marcan la constante, especialmente

cuando sus interacciones se  relacionan con  otros servicios como el buscador

Google. (Echevarría, 1994, p. 156).

Uno de los derechos que se ven más amenazados por las redes sociales es el

derecho a la intimidad y, junto a él, un conjunto de derechos afines que son

transgredidos al momento de utilizar este medio.

Salgado (2010), propone las características que presentan las redes sociales en

relación al derecho a la intimidad:
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Los datos de los que disponen las redes sociales son generalmente

proporcionados por los propios interesados.

A dichas redes acceden todo tipo de entidades para obtener información de los

interesados y confeccionar los perfiles de gustos y compras potenciales.

Dichos datos, desde el momento en que se otorgan, son cedidos y compartidos

con terceros que, a su vez, pueden volver a comunicarlos a otras personas o a

entidades, dificultando su control y su posible retirada. Por ejemplo, Facebook, en

su Política de Privacidad ha establecido que “no podemos y no garantizamos que el

contenido de usuario que se publica en el sitio no será visualizado por personas no

autorizadas”.

La comunicación de los datos se realiza a nivel global, es decir, no sólo

circulan por el país de residencia del interesado, sino también por países distintos.

Resulta prácticamente imposible determinar donde se almacena físicamente la

información, dado que se utilizan los sistemas de “cloud computing”, que exigen

que los datos se traten en cientos de ordenadores repartidos por todo el mundo.

La mayoría de las redes sociales son propiedad de empresas ubicadas en

Estados Unidos, de manera que los riesgos se ven  agravados, dada la distinta

concepción que este país tiene sobre la privacidad, puesto que este derecho no

tiene la consideración de derecho fundamental.(p. 74).

Hay que añadir que en ámbitos más extensos de la intimidad y privacidad ha

surgido un nuevo factor que fomenta las intromisiones en estos derechos: la

aparente gratuidad de los servicios que ofrece Internet. La realidad es que estos

servicios no son gratuitos, pues aunque no paguemos con dinero pagamos con

datos. Toda la información que aportamos (como  por  ejemplo  la relativa a

nuestros gustos,  aficiones o  hábitos de consumo) es recabada por distintas
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entidades, ya sea con fines comerciales, económicos, políticos o de seguridad.

(Salgado, 2010, p. 72).

A su vez, Barriuso (2009), indica:

“Cuantos más datos estén disponibles para el análisis y más poderosas sean las

herramientas de análisis, más significativa será la información que se obtenga  y

más  riesgos  habrá  de  vulnerar  la  intimidad y  las  prescripciones  sobre la

protección de datos personales”. (p. 304).

Las redes sociales son utilizadas cada día con más necesidad, en ellas se

realizan publicaciones, se emiten mensajes, se comparten imágenes, videos entre

otros de lo que sucede diariamente en nuestras vidas, sin tener en cuenta que lo que

se comparte en ellas puede ser mal utilizado y se vea vulnerado el derecho a la

intimidad.

5.4.3. Protección a la Intimidad en Redes Sociales

En nuestro país, los derechos a la intimidad entre otros relacionados a estos,

aparecen reconocidos en el artículo 2 incisos 6 y 7 de nuestra Constitución Política

del Perú, y éste precepto se ha desarrollado por la Ley Orgánica 1-1982, del 5 de

mayo, de Protección Civil del Derecho al  Honor, a la Intimidad Personal y

Familiar y a la Propia Imagen.

El  artículo 7 de la Ley mencionada, señala las actuaciones  que  tienen  la

consideración  de intromisiones ilegítimas y se refiere a las siguientes:

La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia

que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación

del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de

la actividad profesional u oficial de quien los revela.
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La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro

procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida

privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2.

La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de

acciones o expresiones que de cualquier  modo  lesionen la dignidad de otra

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Dado el contenido del citado artículo 7 la Ley Orgánica de Protección Civil del

derecho al Honor, a  la Intimidad Personal y Familiar y la propia imagen, es fácil

observar que las redes sociales se han convertido en un medio idóneo para afectar

el honor, la intimidad y la propia imagen.

Podemos definir entonces, que el moderno avance de la tecnología en internet

y las redes sociales han cambiado nuestras vidas con muchísimas ventajas, aun así,

si nos referimos a la vulneración de derechos, vemos que éstos se ven cada vez

más comprometidos a medida que hacemos uso de esta modalidad, sintiendo como

usuarios que no existe una debida protección a esta situación preocupante.

5.5. La Red Social Facebook y la vulneración de derechos

5.5.1. La Red Social Facebook.

La red social Facebook, es una de las redes sociales más populares y exitosas

de la web. A principios del año 2004, cuando el estudiante universitario de 19

años, Mark Zuckerberg, intentó crear, con la ayuda de Chris Hughes, Dustin

Moskovitz y Eduardo  Saverin, una comunidad  exclusiva  para compartir

información  entre  los estudiantes de la Universidad de Harvard, en Estados

Unidos. (Diario virtual La Nación, 2012).
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El 18 de febrero de 2004, tan solo dos semanas después del despegue de la

plataforma “The Facebook”, Marc Zuckerberg descubrió con sorpresa que el sitio

ya había atraído la atención de más de cuatro mil usuarios. Sin embargo, y a pesar

del éxito repentino, era  imposible predecir que diez años más tarde su creación

sería usada  por más de un millar de personas a lo largo y ancho del planeta. Una

progresión inesperada que torna del todo quimérico aventurar qué será Facebook

dentro  de otros  diez años. Pero, ciñéndonos al momento actual, cuando nos

referimos a esta comunidad estamos hablando de más de un millardo de usuarios

activos que comparten, cada día, cinco millones de informaciones, introducen 350

millones de fotos y presionan  el legendario botón “me gusta” más de 4,5 millones

de veces al día. Con estas cifras, no resulta osado afirmar que Facebook es la red

social más popular del mundo, además de la segunda página web más visitada por

detrás de Google, el otro gran exponente de la agregación  de datos en la web.

(Noain, 2016, p. 258).

El contexto que vivía Internet  en el momento de implantación de la plataforma

Facebook, con capacidad para interactuar a gran escala, propició que el proyecto

rápidamente rebosara las expectativas  iniciales y saltase del público general en

Estados Unidos a otros países. Así, Facebook se expande inicialmente por Europa

y, principalmente, por Reino Unido. En mayo de 2006, la compañía llega a la India

y en agosto de ese mismo año agrega universidades en Alemania e Israel a su red.

Entre tanto  y aunque  al principio  las membresías  se concentraban en Estados

Unidos, Canadá y Reino Unido, a mediados  de 2007, son los propios usuarios

quienes,  de manera no remunerada, comienzan a lanzar versiones traducidas al

francés, alemán  y castellano  para  impulsar su uso fuera de Estados Unidos,

sembrando el terreno  para  alcanzar un éxito sin precedentes. Desde entonces  el
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ascenso  de la red social fue imparable; en noviembre  de 2008  llegó a tener 200

millones  de usuarios  en todo  el mundo  y, entre 2008 y 2009, el uso de Facebook

se incrementó en un 700%, alcanzando máximos  históricos. Estos números

obtuvieron su reflejo en el tiempo que los interactores dedicaban a la red, con

cifras muy apetecibles para los anunciantes, anteriormente acostumbrados a que

sus potenciales clientes saltasen de una página a otra en cuestión de segundos.

(Noain, 2016, p. 262).

En Facebook, las personas en su calidad de usuarios pueden subir imágenes,

fotos, videos, así como publicar notas, recibir noticias sobre lo que publican y

realicen sus contactos, y además unirse a grupos de intereses afines, ésa es su

principal misión. En su diseño, Facebook, ofrece la publicidad por defecto de la

información, por lo que toda aquella actividad que realizan las personas dentro de

la red social, puede ser vista por cualquier persona en su calidad de usuario.

5.5.2. El uso de Facebook y la seguridad del usuario.

La red social Facebook, solicita que el usuario de la misma proporcionen

información posibilitando su interacción con los demás usuarios; es decir, por

medio de su actividad, como el envío de una invitación, la comunicación, sus

relaciones, el contenido compartido como fotos, videos,datos,música y más; las

ideas, las reflexiones, los sentimientos, los pensamientos, su conformidad o

disconformidad con el contenido aportado por otros, el proveedor de servicios

puede desarrollar criterios para que los usuarios tengan la capacidad de

desenvolverse de forma direccionada únicamente a sus intereses.(Agustinoy y

Monclús, 2016, p. 56).

Baggiolini (2013), acota al respecto:
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Para formar parte de Facebook las personas deben crear un perfil, para luego

utilizarlo y en caso de no estar conformes, pueden eliminarlo; es decir, existe la

posibilidad de los usuarios de cancelar su participación en la red social, en cuanto a

su registro y uso.

Define la actuación del usuario en tres etapas:

 Registro: en esta etapa se crea un perfil, en donde el usuario aporta

información como su nombre, apellido, edad, sexo, dirección, número

telefónico, además, se  vincula el  correo  electrónico, se  configura una

contraseña,  se ingresan datos como formación educativa, estado civil,

lugares, preferencias, ideologías, objetivos, fotos, entre otros; esto con

la finalidad de que los demás usuarios puedan identificar al dueño del

perfil, es decir, se hace a la persona identificable ante terceros.

 Uso: una vez creado el perfil del usuario, éste se dispone a desarrollar

actividades dentro de Facebook, como la actualización y aportación de

información, dentro de esta fase se perfecciona el perfil, debido al

monitoreo continuo de dicha actividad. Cada acción que se efectúa,

como dar like permite al proveedor de servicios conocer sobre las

preferencias, gustos o aquellas cosas que le desagradan a la persona,

posibilitándole adaptar el perfil del usuario a sus necesidades,

evitándole perder el tiempo en servicios que no utiliza, le molestan o le

incomodan.

 Cancelación: Para el usuario implica el darse de baja de la red social;

es la última intervención que realizan las personas dentro de la misma.

En cualquier momento, aquellos que cuentan con un perfil de

Facebook, pueden eliminarlo. (p. 963).
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Posiblemente una de las características más destacadas de Facebook es la

posibilidad de subir fotografías y videos, tanto en forma  individual como

agrupadas en álbumes para ser compartidas con todos los contactos, Facebook no

estable límites a la hora de subir contenidos fotográficos a su sitio.

Carrizo Mercedes (2012), en su trabajo monográfico sobre las redes sociales

como factor determinante de transgresión en la comunicación entre adolescentes,

explica:

Además de publicar sus fotos, el usuario cuenta con la posibilidad de etiquetar

a todas  las  personas que aparezcan  en las  imágenes,  siempre  y cuando  éstas

formen parte de su listado de amigos. Se  trata  de  una  característica  que  genera

controversia  al  no  imponer esta red social ningún límite y permitir que cualquier

usuario, al abrir su cuenta, pudiera verse etiquetado, y compartiendo con todos sus

amigos, una fotografía que lo avergonzara o que no estuviera interesado en dar a

conocer. (p. 42).

Si bien la persona etiquetada cuenta con la posibilidad de eliminar esa etiqueta

y dejar de formar parte de esa foto, pueden pasar varias horas (a veces hasta días)

hasta que la imagen desapareciera por completo de la vista de todos sus amigos.

Con el paso del tiempo, y ante la manifestación de descontento de algunos

usuarios, se activó en la red social Facebook la posibilidad de que el usuario deba

pedirle autorización a otro individuo antes de etiquetarlo en cualquier material. (p.

43.)

Noain Sánchez, en su libro: “La protección de la intimidad y vida privada en

internet: la integridad contextual y los flujos de información en las redes sociales”

en el año 2014 expone sobre la red social Facebook:
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Las claves que hacen de Facebook  una comunidad tan exitosa, son su

facilidad de uso y que no está destinada a un público determinado de usuarios,

como sí sucedía  en los inicios  con otras redes sociales. Su navegación fácil,

lineal como  la de un libro, posibilita  que gentes de todo  tipo, con mínimos

conocimientos de informática, puedan  manejarse  en el sistema, a diferencia de lo

que sucede con herramientas como Twitter que implican mayor dificultad.

Asimismo, ofrece una serie de controles muy numerosos que hacen sentir al

usuario seguro cada vez que comparte información, aun cuando, en realidad, solo

un porcentaje de los usuarios los usan activamente. (p. 264)

Otro verdadero atractivo de Facebook, aduce, son los participantes. El hecho de

que la compañía sea la más poblada hace que resulte difícil resistirse a participar

en ella. No en vano, son sus habitantes los que sustentan su éxito frente a otras

plataformas, a pesar de que los conceptos en los que se basa no son nuevos y

muchos de los componentes de Facebook ya habían  sido introducidos en

anteriores redes sociales. Entre dichos servicios podemos destacar:

 Lista de amigos: En ella el usuario puede agregar a cualquier persona

que conozca  y esté registrada en la plataforma, siempre y cuando

acepte su invitación (el propio servidor de Facebook posee

herramientas de búsqueda y de sugerencia de amigos). Con éstos

contactos se puede intercambiar fotos, mensajes y comentarios en el

perfil, así como enviar contenidos a través de un servicio de mensajería

instantánea o chat  (Facebook Messenger) disponible tanto en

dispositivos móviles como computadores de sobremesa. (p. 265).

 Grupos y páginas: Constituyen dos de las utilidades de mayor

desarrollo y su cuyo objetivo común es reunir personas con intereses
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comunes. Las páginas se crean con fines específicos y, a diferencia de

los grupos, no contienen foros de discusión ya que están encaminadas

hacia marcas o personajes específicos. Por su parte, en  los grupos se

pueden añadir fotos, vídeos y mensajes, entre otros contenidos. Estos,

además, también tienen su normativa entre la cual se incluye la

prohibición de temáticas discriminatorias, que inciten al odio o que

atenten contra  la honra de las personas. Si bien estos requisitos no se

cumplen  en infinidad de ocasiones, existe la opción de denunciar y

reportar los grupos que vayan contra esta regla, para lo cual Facebook

incluye un enlace hacia un cuadro de reclamos y quejas. (p. 265).

 Muro y biografía: El muro es un espacio dentro de cada perfil que

permite que los amigos escriban mensajes e ingresen tanto imágenes

como iconos para que el usuario los vea. En noviembre de 2011,

Facebook comenzó a implementar  un sustituto del muro que lleva por

nombre “biografía” y que tiene como objetivo agilizar y optimizar la

visita de los participantes a través  de todos  los perfiles de sus

contactos. Contiene algunas mejoras como, por  ejemplo, la fecha

exacta de publicaciones, actualizaciones de estado y comentarios; y

brinda  la posibilidad de llegar a ellas casi de inmediato, aunque sean

bastante antiguas. Permite, asimismo, agregar una foto de portada

adicional en la parte  superior del perfil de la persona. Esta es visible

para todo el mundo y no existe la posibilidad de cambiar la opción de

privacidad por  defecto. Finalmente, la biografía  mantiene  ordenadas y

organizadas las actividades de la persona: Lista de amigos, los “me

gusta” en las páginas seleccionadas por el usuario, información
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personal y suscripciones por lo que es más fácil acceder a su

información de manera jerarquizada. (p. 265).

 Botón “Me  gusta”: Esta  célebre función aparece  en la parte inferior

de cada publicación que realiza el usuario  o sus contactos, ya sean

actualizaciones de estado, contenido compartido u otros  apartados.

Aparece  representado por  un pequeño icono que simula una mano con

el dedo pulgar hacia arriba  y permite valorar si los contenidos

publicados por cada participante son del agrado de sus contactos.

 Aplicaciones (App Center): Existe una multitud de aplicaciones (apps)

de terceras empresas integradas en la red social. Muestra los hábitos  de

cada persona, por cuanto  muchas de ellas están relacionadas con su

actividad  diaria. Cada aplicación  tiene una página con su descripción

que incluye imágenes y opiniones  de usuarios. Destacan, entre otras

populares, aplicaciones como la galleta de la suerte, quien es tu mejor

amigo o todas aquellas que permiten descubrir cosas de la personalidad

del usuario, así como las destinadas a juegos. (p. 266).

Según Richard  Allan, director de Facebook para la división europea, el espíritu

que guía el quehacer de ésta plataforma se basa en el respeto a tres principios

básicos: “control, transparencia y responsabilidad”, aplicables tanto al manejo y

gestión de los datos personales como a sus comunicaciones con los usuarios.

Podemos inferir, partiendo de esta filosofía, que es el individuo quien, de facto,

detenta el control activo de sus informaciones privadas. Mientras que, por su parte,

la compañía responde a los estándares de transparencia necesarios en el

tratamiento de contenidos privados y comunicación de diligencias a cada miembro;

al igual que se responsabiliza de todas aquellas eventualidades que pudieran poner
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en entredicho la salvaguarda del ámbito privado del sujeto. No obstante, el estudio

pormenorizado de las prácticas habituales de la compañía revela una ecuación

bien distinta: la plataforma detenta el control y no es en absoluto transparente, ni a

la hora de gestionar los datos de los usuarios, ni cuando se trata de comunicar

pertinentemente las prácticas que tienen lugar en sus confines. A su vez, elude toda

clase de responsabilidades que recaen, exclusivamente sobre el propio individuo, al

que se despoja de protección alguna. (Allan, 2012, p. 164).

Mark Zuckerberg, durante una conferencia en los Crunchie Awards, en San

Francisco, declara:

“Queremos ser transparentes, y que el usuario tenga el control, reza la política

de privacidad de Facebook. Sin embargo, bajo el tamiz de esta visibilidad extrema,

somos los propios interactores los que al hacernos visibles, caemos en las redes de

lo que es menos evidente: el negocio que hay detrás  de nuestras informaciones

personales. La plataforma Facebook propicia interacciones forzadas que tienen

como objetivo explicitar el máximo de información de sus miembros. A tal efecto,

los usuarios deben dar sus datos de manera  concisa, descriptiva  y veraz; al fin y al

cabo, se trata  de posibles compradores a los que mostrarles publicidad

personalizada. Y para  que los sujetos colaboren convencidos en dicha empresa,

justificar la nombrada sobreexposición de la personalidad y evitar que los

interactores recurran  a dobles identidades, la compañía ha elaborado todo un

ideario ad hoc al que poder remitirse, una filosofía que impregna toda la

plataforma y que, de manera insistente, alude a la responsabilidad moral  del

individuo. (Kirkpatrick, 2011, p. 58).
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Michael Zimmer, director del “Centre for Information Policy Research”,

expone en su página Web cómo se siguen en la compañía las directrices  del

fundador sobre la creación del mundo accesible:

En 2011,  estuve en las oficinas centrales de Facebook, en Palo Alto,

California, para participar en un  encuentro del “Future of  Privacy Forum”, una

organización ubicada en Washington. Allí se dieron cita varios ingenieros de

Facebook, así como directores de publicidad y ejecutivos de políticas  públicas  de

la compañía. Todos estos empleados de Facebook  fueron preguntados por  las

preocupaciones relativas a la protección de la intimidad y vida privada en cuanto a

la seguridad del usuario, en una sala llena de defensores de la privacidad, pero ni

una sola persona pronunció nunca  la palabra “privacy” en sus respuestas  a

nuestras preguntas. Por contra, hablaban de “control del usuario” u “opciones del

usuario” o promovían la apertura de la plataforma. Era como si un memorándum

hubiera estado circulando aquella mañana para indicarles que no utilicen nunca la

palabra “privacy”. (Noain, 2016, p. 275).

Tras la experiencia en la que nunca pudo preguntar directamente al padre de la

criatura, Zimmer decidió lanzar el proyecto: The Zuckerberg Files, un archivo con

todas sus apariciones públicas, y no tan públicas, como blogs, cartas a los

accionistas, entrevistas en medios y presentaciones, en las que comparte su

particular visión de la protección de la vida privada. Y el resultado fue demoledor:

Zuckerberg  había  afirmado categóricamente proclamas tan impactantes como

“que la era de la vida privada  había  muerto “o que “si volviera a crear  Facebook

lo haría  todo  público  por  defecto”. (Noain, 2016, p. 276).

El artículo “Intimidad y Extimidad en las redes sociales. Las demarcaciones

éticas de Facebook”, elaborado por Lucia Tello en España en el año 2013 se
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refieren a la vulneración de planteamientos éticos en las redes sociales como

Facebook en los siguientes puntos:

5.5.3. Las Formas de vulneración de la intimidad en Facebook.

En las redes sociales muchos aspectos de la intimidad se encuentran

desprotegidos, especialmente en Facebook, la plataforma con mayor acceso a gran

cantidad de datos personales; Facebook recopila esta información a través de

distintas opiniones, entre ellas, las solicitadas al cumplimentar los datos del perfil o

la exploración a través de la célebre opinión “me gusta”. Los “me gusta” de

Facebook pueden ser u8sados para predecir automáticamente o con exactitud un

rango de características personales altamente sensibles, incluidas, la orientación

sexual, la etnicidad, las perspectivas políticas, inteligencia, felicidad, el uso de

sustancias adictivas, la separación de los padres, edad y género. (p. 209).

5.5.3.1. Empleos de datos privados de los perfiles de Facebook.

El perfil en las redes sociales es el carnet de identidad del usuario, su

información es de carácter privado y en consecuencia confidencial, si no existe

consentimiento por parte del interesado. Sin embargo la confidencialidad de los

datos contenidos en el perfil se ha diluido, convirtiéndose en reclamo para las

empresas. El aumento de interés creado por terceras partes ha derivado en la

masificación de los mensajes publicitarios y la personalización de éstos. En vista

de ello, la comisión de privacidad de Canadá denuncio a Facebook por oscuridad

en tratamientos de datos privados en el año 2009 advirtiendo que si su actividad

determinaría si infringía la legalidad. (p. 209).

Como respuesta la empresa resolvió modificar de nuevo su política de

privacidad. “El portal ha anunciado que desde ahora las aplicaciones desarrolladas

por terceras partes deberán especificar a qué datos personales acceden y solicitar
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permiso para difundirlos. Facebook exigirá a las aplicaciones que especifiquen las

categorías de información de los usuarios a las que desean acceder y que obtengan

el consentimiento de éstos antes de que se compartan esos datos”.  Si bien estas

medidas fueron tomadas en 2009, Facebook ha realizado distintas acciones que

infringen la normativa de protección de datos asumida por la propia empresa:

Facebook prometió que los usuarios podían restringir su información a una

audiencia limitada, empleando ciertas opciones de privacidad. Pero lo cierto es que

incluso cuando un usuario entra en la página central de privacidad de Facebook, y

en el enlace de controlar quién puede ver su perfil e información personal limita el

acceso a cierta gente, como por ejemplo, solo amigos; la opción del usuario es

inefectiva cuando llega a aplicaciones de terceras partes que emplean los amigos

del usuario. (p. 209).

Esta realidad redunda en el hecho de que los usuarios no son informados

oportunamente acerca del destino de sus datos, ni tampoco las empresas que van a

hacer uso de ellos: “La gente no sabe cómo pueden ser compartidos sus datos

personales. Se acaba compartiendo su información privada con personas no

autorizadas por su desconocimiento y la complejidad de los marcos de privacidad y

la ausencia de control otorgado a los usuarios es igualmente responsable de la

transferencia involuntaria de información” (p. 210).

5.5.3.2. Captación de pautas de comportamiento.

La monetización de los datos personales es uno de los aspectos más

controvertidos de Facebook, ya que implica no solo la revelación de información

personal, sino el provecho económico de una información sustraída sin

consentimiento expreso de sus propietarios. En agosto de 2009 se publicó un

informe en el que se demostraba que Facebook había enviado a sus anunciantes los
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nombres, edades y profesión de todos aquellos usuarios que “hacían click” en sus

anuncios. Esta cesión de información a empresas con intereses ajenos es, sin

embargo, desconocido por la generalidad de usuarios de la red social. En palabras

del propio Zuckerberg: “Tengo 4.000 correos electrónicos y sus contraseñas, fotos

y números de seguridad social, la gente confía en mí”. En 2009 el control de datos

de los usuarios provocó el surgimiento de críticas en defensa de la autoridad del

interesado para reclamar su derecho a la intimidad. La Federal Trade Commission

(FTC) de los Estados Unidos recibió un gran número de denuncias de usuarios

solicitando medidas para que la empresa explicara qué información iba a ser

compartida. La propia Comisión exigió que Facebook asegurase la conservación

de la privacidad de sus usuarios, así como “cumplir sus promesas en el futuro,

incluidas las de ofrecer a los consumidores información clara y prominente y la de

obtener el consentimiento expreso de éstos antes de que su información sea

compartida más allá de los acuerdos de privacidad que han establecido. A colación

de las críticas emitidas, Facebook lanzó una nueva arquitectura que permitía

personalizar el nivel de seguridad. (p. 210).

5.5.3.3. Cambios en las políticas de privacidad de Facebook sin consentimiento y

reconocimiento facial.

En el año 2011, la Comisión de protección de datos de Irlanda, denunció a

Facebook por su ausencia de nitidez en sus políticas de protección de la privacidad.

La empresa, con sede internacional en Irlanda, fue instada “a revisar la protección

de la privacidad para los usuarios fuera de Norteamérica”, ya que sus políticas eran

demasiado complejas y les faltaba transparencia. No obstante, el irlandés no ha

sido el único país que ha entrado en conflicto con la compañía en Europa. El

organismo que regula la protección de datos en Alemania ha reabierto la
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investigación acerca de la tecnología de reconocimiento de caras de Facebook.

Johannes Caspar, el Comisionado en Hamburgo, ha afirmado que, el gigante de las

redes sociales está recopilando una inmensa base de datos de usuarios ilegalmente.

El motivo por el que han reabierto las diligencias se resume en la negativa de la

empresa a cambiar sus políticas de privacidad, nos hemos reunido repetidamente

con Facebook, sostienen, pero no hemos sido capaces de conseguir su cooperación

en este particular, lo cual tiene graves implicaciones para los datos personales.

Aunque el reconocimiento facial contraviene la política legal de protección de

datos europea, la compañía no ha realizado ninguna modificación para adecuar su

software a las leyes comunitarias. La compañía emplea un software analítico para

compilar archivos fotográficos de caras humanas, basados en las fotografías

subidas por los miembros de Facebook, el cual ha tenido problemas en Europa,

donde las leyes de protección de datos requieren del consentimiento explícito de

los individuos para ser llevado a la práctica. (p. 211).

Pese a que las fotografías pueden desetiquetarse y las cuentas pueden ser

desactivadas, la permanencia perenne de la información hace que se mantenga en

la base de datos de la compañía indefinidamente, aunque no sea pública. Este

hecho, que infringe las leyes de la Unión Europea, ha suscitado controversia en

Reino Unido; Facebook permite a los usuarios desactivar sus cuentas, lo que

significa que la mayor parte de su información se convertirá en invisible para otros

visitantes, pero se almacena en los servidores de Facebook indefinidamente. Esto

está a mano de cualquier usuario que cambia de opinión y decide reincorporarse.

Puede escribir su antiguo nombre de usuario y contraseña y aparecerá justo en el

sitio, será como si nunca lo hubiera dejado. Pero no todo el mundo quiere otorgar a
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Facebook el derecho de conservar todos sus datos indefinidamente cuando no los

están usando y para otros propósitos obvios.

Al crear un perfil en Facebook, el usuario le otorga a la empresa el derecho a

almacenar de por vida sus datos. Como menciona la propia Licencia y Términos de

uso firmada por cada usuario: “Nos concedes una licencia no exclusiva,

transferible, con derechos de sublicencia, libre de derechos de autor, aplicable

globalmente, para utilizar cualquier contenido que publiques en Facebook o en

conexión con Facebook” (p. 211).

5.6. La Autorregulación de las redes sociales

El Diario virtual “Gestión” del día 21 de octubre del 2017 publica el siguiente

artículo en cuanto a una posible regulación de la red social Facebook:

“Regulación es amenaza seria para Facebook, Google”, dice analista:

En el último año, se ha cuestionado sobre si las compañías de Internet ejercen

demasiado poder en su control del comercio electrónico, la publicidad en línea y la

información personal de sus usuarios:

 Bloomberg. Los inversionistas deberían tomar en serio el hecho de que

los gobiernos están analizando con atención la posibilidad de limitar el

poder de los gigantes de internet como Facebook y Google de Alphabet,

según el analista de BTIG Richard Greenfield.

 Todas las empresas de internet deberían estar preocupadas sobre una

mayor regulación", dijo Greenfield el viernes durante una entrevista

con Tom Keene y David Gura en Bloomberg Radio.

 No hay duda de que la falta de regulación ciertamente ha permitido que

estas compañías e internet florezcan en los últimos años. Una posible
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nueva supervisión ciertamente debería ser una preocupación para

cualquier inversionista que mire hacia esa área.

 En el último año, un creciente coro de voces de ambos lados del

espectro político ha cuestionado sobre si las compañías de Internet

ejercen demasiado poder en su control del comercio electrónico, la

publicidad en línea y la información personal de sus usuarios.

 El punto más intenso de debate ha sido el papel que jugaron Facebook,

Twitter y otras redes sociales en las elecciones presidenciales de

Estados Unidos en 2016, donde la información inexacta se difundió

rápidamente y los agentes rusos compraron en secreto avisos políticos

para tratar de dividir a los estadounidenses.

 Algunos, como los investigadores del think tank de tendencia

izquierdista Open Markets Institute, han pedido un cambio de

paradigma en la legislación antimonopolio que obligue a los

reguladores a detener o limitar el acceso de las grandes empresas a

nuevas industrias, como Amazon.com que compra Whole Foods,

incluso si el resultado inmediato de la asociación deriva en precios más

bajos para los consumidores.

 Aun así, la opinión de la mayoría de los estadounidenses sobre las

compañías más grandes de Internet no ha cambiado en el último año.

Casi el 90% de las personas encuestadas por la firma de investigación

Morning Consult ven a Google con una luz favorable, mientras que

Amazon tiene un 77% de percepción positiva y Facebook un 60%,

informó Wired la semana pasada. (Diario Gestión, 2017).



137

El tema de la autorregulación de las redes sociales tiene que ver con la

seguridad de nuestros datos y la privacidad son dos estándares que deben

prevalecer aún a pesar de la revolución tecnológica en la que vivimos. Sin

embargo, esto no ha sido del todo subsanado: cada vez hay mayores situaciones

que se han suscitado por el mal uso de los espacios interactivos virtuales y el

peligro continúa latente. Se puede decir que “los esquemas de comunicación que

soportan las nuevas tecnologías digitales llevan a la crisis del marco de regulación

tradicional”. Es entonces que el ciberespacio requiere de una nueva comprensión

del modo en que funciona la regulación, así como de lo que regula la vida en ese

espacio. (Díaz B, 2013, p. 137).

Para tomar en consideración la delicada tarea de la regulación de Internet es

necesario tener todos los elementos como señala Fernández Rodríguez: “En el

campo de la aplicación del derecho tenemos la dimensión internacional de la red,

que dificulta la lucha contra la criminalidad y que lleva a una concurrencia de

sistemas jurídicos, y en el terreno de la elaboración del derecho se encuentra la

insuficiente reactividad del procedimiento de elaboración de normas, la también

insuficiencia de las garantías judiciales y la necesidad de concertación”.(Fernández

Rodríguez, 2001 ,p. 146).

Castro Bonilla, Alejandra, en su artículo: “La Regulación en Internet: un reto

jurídico”, en la Revista Derecho y Tecnologías de la Información en el año 2003

expone:

Existen dos tendencias a través de las cuales se manifiesta la autorregulación:

a) por organismos privados; y

b) la teoría del caos; la primera se sustenta en la imposición de

recomendaciones  que  realicen  organizaciones  privadas  que  se  conformen  por
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prestadores  de servicios o usuarios que se interesen en aportar ideas para lograr

una difusión dentro del espacio virtual con la finalidad de que se implementen

posteriormente. “Consiste en una jurisdicción no localizable geográficamente y

ajena a la intervención de cualquier Estado o comunidades regionales de orden

público, por lo que se trata de organizaciones privadas y descentralizadas con sus

propios mecanismos de organización, recomendaciones, medidas y soluciones de

conflicto” (p. 53).

La autorregulación ha propiciado una libertad en Internet, en los orígenes

estadounidenses del fenómeno de la red se incidía bastante en la idea de la

autorregulación, entendida como el establecimiento progresivo y consensuado de

pautas de funcionamiento que se originaban y se aceptaban por los propios

usuarios y desarrolladores. (Fernández Rodríguez, 2004, p. 149).

El sistema de autorregulación está basado principalmente en códigos de

conducta cuya finalidad son las normas deontológicas que ayuden a limitar la

actividad de los proveedores de servicios y así proteger a los usuarios, sobre todo,

en el ámbito de la privacidad y la protección de datos. La gran ventaja de estos

códigos es que son flexibles, es decir, se adaptan a las necesidades que van

surgiendo. Pueden tener una aplicación supranacional, lo que daría respuesta a una

problemática que se da de forma global. Otro mecanismo que se ha añadido a esta

forma de regulación es la solución extrajudicial de controversias. En este sentido,

Gómez Castallo afirma que los consumidores requieren de mecanismos rápidos,

baratos y eficaces que permitan la solución de los eventuales conflictos que puedan

surgir en sus relaciones, en Internet, con los diferentes oferentes; y eso sin importar

el lugar donde esté radicado el oferente. Lo que se requiere son mecanismos que

sean eficaces y que la forma de solucionar el conflicto sea de manera pronta, esto
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es lo que le da valor añadido a los sistemas extrajudiciales. (Gómez Segade, 2001,

p. 460).

Quienes defienden esta postura señalan que con un correcto funcionamiento de

la autorregulación existirá más confianza por parte de los usuarios y su utilización

será aún mayor. Sin embargo, como todas las posturas, no se considera como la

solución definitiva, y es que, el derecho no se puede mantener al margen. Al

contrario, así como el derecho regula la sociedad y debe abordar todo aquello que

debe ser regulado, solo dejando a un lado lo que no tiene relevancia, sin lugar a

dudas, Internet no se considera como algo irrelevante, sino tan trascendente que es

necesario que lo jurídico tome especial atención. Así lo ha señalado Boix que, con

la aparición de Internet, lejos de deslegitimar la intervención pública, no viene sino

a reforzar la importancia de la labor de creación del correcto marco para la

realización de las actividades informativas”. (Boix Palop, 2002, p. 135)

Lo que el Estado debe hacer es garantizar en todo momento la libertad para

utilizar la red. Con esto se garantiza la opinión pública, ya que el poder público

tiene que velar por el pluralismo en Internet enfrentándose a las tentativas de

control por las grandes corporaciones mediáticas, lo que puede obligar a ir más allá

de las normas de defensa de la libre competencia y buscar mecanismos novedosos.

Así mismo, debe ofrecer mecanismos reparadores ante las vulneraciones de los

derechos de los particulares. Es importante unir tanto la libertad de expresión como

el derecho al honor y a la intimidad. (Fernandez R, 2004, p. 157).

Las redes sociales son entornos dinámicos e interactivos que, por lo complejo

que resulta hoy en día detener el flujo de información que diariamente circula

dentro de ellas y la exposición masiva de datos personales y la privacidad de cada

uno, sería casi imposible regular y proteger la seguridad de los usuarios.
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Es por ello que se debería considerar un código de conducta para los

proveedores de las redes sociales en donde se sometan a una jurisdicción

extrajudicial y que sea aprobado por los legisladores y autoridades judiciales como

coadyuvadores para la regulación del Derecho; y, para los usuarios, un código de

ética de comportamiento dentro de las redes sociales y así evitar situaciones de

riesgo y peligro a los que diariamente se enfrentan los internautas. Para lograrlo se

requiere de la colaboración de todos los sectores públicos y privados y de la

sociedad, en general, pero, muy en especial, entre los usuarios de Internet y otros

medios electrónicos. (Díaz B, 2013, p. 141).

Podemos afirmar que Facebook tiene un nivel privilegiado como red social

hasta el momento; no obstante, la vulneración de los derechos de las personas

como usuarios ha provocado el reclamo para la red social de un control más

cercano por parte de las autoridades y una reformulación de niveles de apropiación

de imágenes y contenidos íntimos y personales.

Es entonces que, la red social Facebook tiene el aspecto positivo desde el

momento que se puede, por medio de ésta, encontrar amigos que se encuentran

distantes, además de ser una gran  herramienta  de comunicación, siendo un

espacio para contactar gente conocida o que no conocemos, y formar una amistad

que mantiene unidas a las personas a través de la web.

En la actualidad, Facebook es la red social con mayor número de usuarios a

nivel mundial, haciéndola muy influyente; es entonces, que por la forma de

actuación del proveedor y las modalidades de uso, esta red genera vulneraciones a

ciertos derechos fundamentales. Sería posible entonces, considerar la

autorregulación de las redes sociales para que el usuario pueda desarrollarse en

ellas sin verse vulnerado en sus derechos.
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CAPITULO VI

LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS APLICABLES PARA

CONSIDERAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA

INTIMIDAD DE LAS PERSONAS CUANDO SE HACE USO DE LA

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN LA RED SOCIAL FACEBOOK

La libertad de expresión como cualquier otro derecho fundamental, encuentra

su límite en la protección de los demás derechos fundamentales. Esta facultad de

expresarse suele entrar en conflicto con el derecho a la intimidad y el honor. En el

presente capítulo, estableceremos los fundamentos jurídicos que consideramos son

aplicables cuando la libertad de expresión vulnera la intimidad personal en un

ambiente como las redes sociales.

6.1. La Garantía a la Intimidad Personal:

Nuestra constitución prescribe la protección del derecho a la intimidad, éste

derecho está constituido por la intimidad personal y familiar.

Según Bernales Ballesteros (1997), "la intimidad personal es el ámbito

restringido en torno al individuo mismo, y puede negarlo a sus familiares"(p.13)

En lo que ataña al derecho a la intimidad, éste debe sostener un ámbito de

garantía para el desarrollo de su vida sin interferencias absolutamente de nadie,

este ámbito del aspecto de la vida personal se encuentra reducido de protección en

cuanto a la libertad de expresión, éste derecho supone que el sujeto debe estar

reservado del conocimiento ajeno sobre el mismo, en sus actividades,

comportamientos, situaciones, datos o sentimientos. (Marciani, 2004, p. 218).

En un intento por determinar los aspectos protegidos por el derecho a la

intimidad, Novoa Monreal (1979), señala los siguientes:
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 Las ideas y creencias religiosas, filosóficas y políticas.

 Aspectos concernientes a su vida amorosa y sexual.

 Aspectos no conocidos de su vida familiar.

 Defectos o anomalías físicas o psíquicas no ostensibles.

 Comportamiento que no es de conocimiento de extraños y que de ser

conocido originaria críticas o desmejoraría la  apreciación de aquel.

 Contenido de comunicaciones escritas u orales de tipo personal,

dirigidas únicamente para su conocimiento.

 La vida pasada del sujeto, en cuanto pueda ser motivo de bochorno para

este.

 Orígenes familiares que lastimen la posición social.

 Momentos penosos o de extremo abatimiento.

 En general, todo dato, hecho o actividad, cuyo conocimiento por

terceros produzca turbación moral o psíquica al afectado. (Novoa, 1979,

p. 141).

A efectos de una garantía en el ámbito de protección del derecho a la intimidad

en caso concreto, la doctrina entiende que debe tomarse en cuenta los actos de

quienes transgreden este derecho, pero también los actos propios del titular del

derecho, ya que el sujeto muchas veces permite el acceso de terceros a su esfera

íntima. En relación al conflicto con el derecho a la libertad de expresión, se debería

tomar el aspecto de la expresión o la información en cuanto a la relevancia pública.

(Marciani, 2004, p. 220).

En tal sentido, se estaría vulnerando el derecho a la intimidad por medio de la

libertad de expresión pues no encontramos causa razonable que justifique que las

personas interfieran en la vida íntima de terceros por medio de su derecho a
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expresarse libremente, siendo el caso que ambos tiene la misma calidad de

derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución. Es así que existe la

afectación a la esfera personal del usuario.

6.2. La Garantía al Derecho al Honor

Chamamé (2011), sostiene:

“El derecho al honor debe garantizar la protección de la autoestima de una

persona tanto como su apreciación positiva de sí misma. Cuando un medio de

comunicación social afecta nuestro honor, debemos exigir la rectificación

inmediata”. (p. 27)

Para la Comisión Andina de Juristas, el honor en un sentido subjetivo es “la

valoración que la propia persona hace de sí misma, independientemente de la

opinión de los demás”. (Comisión Andina de Juristas, 1997).

Por su parte, Enrique Bernales sostiene que:

“El honor es el sentimiento de autoestima; es decir, la apreciación positiva que

la persona hace de sí misma y de su actuación”. (p. 130).

Es entonces que, la garantía al derecho al honor, recae en el sentimiento de

autoestima del sujeto, que afecta el derecho a la igualdad en la medida que,

precisamente, se carece de autoestima. Desde la perspectiva del honor y su lesión,

se mide a partir de la buena reputación que tiene un sujeto en la sociedad. Este

derecho está ligado a la reputación y a la dignidad del ser humano, fundamento y

principio en que se sostienen los derechos fundamentales. La teoría normativa

vincula al honor con el valor de la dignidad privada. (Marciani, 2004, p. 224).

La garantía del derecho al honor, está basada en que la cualidad moral de una

persona no puede ser vulnerada, en tanto, las opiniones sobre los sujetos en cuanto
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a su honra, fama y reputación no debe tener intromisiones perturbantes y debería

limitarse al derecho a la libertad de expresión en un ámbito personal.

6.3. La Garantía a la Integridad psíquica y moral

En el Perú el derecho a la integridad constituye un atributo que alcanza el

ámbito físico, espiritual y síquico de la persona. Este derecho posee la máxima

importancia ya que es el soporte indispensable del derecho a la vida, bastando el

riesgo potencial de afectación para justificar la limitación de otros derechos.

Ningún menoscabo en la integridad resulta admisible ya que nadie puede ser objeto

de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a torturas y este derecho se

encuentra tutelado tanto en el ámbito civil como en el penal a nivel local y por los

tratados internacionales sobre derechos humanos. (Sar, 2008, p. 212).

La norma constitucional peruana en el inciso primero del artículo 2,

comprende, el derecho a la integridad psíquica y moral. La garantía de este

derecho, se refiere a la preservación de todas las capacidades de la psiquis humana,

que incluyen las habilidades motrices, emocionales e intelectuales sin que ninguna

de ellas pueda resultar afectada por la aplicación de métodos técnicos o

psicológicos, además tiene un sentido restringido muy importante que es la

dimensión ética de la persona. Como derecho quiere decir que cada ser humano

puede desarrollar su vida de acuerdo al orden de valores que conforman sus

convicciones, desde luego todo ello dentro del respeto a la moral y al orden

público. (Bernales, 1996, p. 98).

Por su parte Sar (2008), acota:

Aunado a la integridad psíquica y moral se encuentra el derecho a la integridad

física, que, en cuanto a su verdadero alcance, si bien se proyecta sobre la realidad

somática de la persona, también debe encuadrar a aquellas de sus facultades
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anímicas que, biológicamente enraizadas en su mismo ser, son parte indisociable

del individuo.

Agrega además que, la tutela alcanza tanto la salud física como la salud

síquica, por lo que considera hablar de "derecho a la integridad corporal" que de

"derecho a la integridad física", sobre todo si se parte de que aquella integridad

corpórea recoge las dos realidades, la del cuerpo humano y la del espíritu. (p. 212).

La integridad moral tiene que ver con la percepción que la persona realiza de sí

misma y de su comportamiento a partir de los valores esenciales con los que se

identifica. La honestidad, la gratitud, la solidaridad, la responsabilidad, entre otras

cualidades compatibles con la moral, puede decirse que representan parte de lo que

la persona considera como inseparable o inescindible de su propia personalidad. En

tales circunstancias, obligarle a que altere tal modo de concebir las cosas o

desvirtuar la imagen que la persona intenta proyectar de sí misma, ante sus

semejantes o ante la sociedad en su conjunto, puede devenir en atentatorio al

contenido de la integridad moral.(Rubio Correa, 1999, p. 132).

La  integridad  psíquica, en cambio, hace referencia al estado de tranquilidad

interior. Al contexto de normalidad en el que se desenvuelve el psiquismo o mundo

interno de la persona y que por ser esencialmente individual corresponde prima

facie ser valorado en sus alcances por su propio titular, a diferencia de la integridad

moral, tiene implicancias hacia el ámbito interno, mientras que la integridad moral

intenta garantizar el plano externo; en tanto, la integridad física pretende garantizar

el estado de inalterabilidad del cuerpo de una persona o su buen funcionamiento

desde el punto de vista fisiológico y garantizar dicho estado frente a conductas que

atenten contra el mismo. (Sáenz Luis, 2015, p. 300).
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Como podemos observar en lo descrito anteriormente, el derecho a la

integridad se enfoca en el carácter psíquico, moral y físico; en sus tres facetas, la

integridad se fundamenta como un derecho que prohíbe injerencias arbitrarias de

terceros.

6.4. Las redes sociales y la vulneración a la garantía de derechos fundamentales

El uso de las tecnologías digitales ha mudado significativamente las

aproximaciones a la protección de la intimidad y vida privada, especialmente en

relación  a qué se considera espacio público o de libre acceso y qué constituye el

espacio privado o de no injerencia. Sin embargo, este proceso no es novedoso ni

exclusivo de los entornos digitales sino que surge enlazado a la proliferación de los

medios de masas. De hecho y, aunque sin duda ahora éste fenómeno ha

experimentado una dimensión  mayor, los estudios a este respecto florecen tras el

auge de las llamadas emisiones de la intimidad y la vida privada en programas

televisivos durante décadas de los sesenta y setenta, describiendo dichas

investigaciones cómo se desdibujan las fronteras entre lo privado y lo publicitable,

toda vez que se empieza a mostrar el contenido, otrora íntimo, en el espacio

público. En esta redefinición de estadios en la que ambos ya no están determinados

por la naturaleza de sus temáticas sino por la visibilidad que confieren a los

acontecimientos en los medios de comunicación, el espacio público se vuelve un

espacio público mediado estructurando muchos de sus contenidos con asuntos

pertenecientes a la esfera reservada del individuo. Como consecuencia directa, los

asuntos pertenecientes a la esfera reservada  del individuo pasan a formar parte del

espacio público e incluso, llegan a vertebrar los contenidos mediáticos, por lo que

todo contenido, independientemente de su naturaleza, merece ostentar el rango de

lo público. (Noain Sánchez, 2014, p. 190).
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Una de las áreas de estudio que más artículos científicos e informaciones

periodísticas ha protagonizado en los últimos años es, sin duda, la referida a los

cambios introducidos por la integración de las herramientas digitales en nuestros

procesos  comunicativos. Y dentro de dicha transformación, la forma de interactuar

de los individuos, la recolección de datos e informaciones privadas, así como la

reconcepción de lo que debe ser mostrado y lo que no, ha movido el foco de

análisis hacia el estudio de las redes sociales. Los usuarios desvelan su dimensión

más reservada, lo que constituye una problemática que se ha incrementado en las

redes sociales respecto a otro tipo de servicios de Internet. A la vez, la percepción

general de los individuos sobre los riesgos que ésta práctica involucra parece

haberse desvirtuado; aun cuando su capacidad para controlar y configurar de

forma adecuada dichas herramientas es limitada. Este extremo no conlleva que los

ciudadanos se sientan seguros en una red social. (Noain Sánchez, 2014, p. 226).

Los usuarios de una red social se exponen a los peligros detectados a raíz de la

generalización  del uso de estas herramientas digitales. Sólo por citar algunos,

podemos señalar:

 La obtención de informaciones personales de los miembros de las redes

sociales, así como la usurpación de datos  de carácter sensible o relativo

a aspectos económicos.

 La suplantación de identidad, reconstruyendo con nuestros datos y

fotografías nuestra  persona  digital.

 La obtención de informaciones del usuario para crear un público

objetivo al que destinar la publicidad hipercontextualizada: una práctica

que roza la ilegalidad puesto que, para poder personalizar dicha
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publicidad deben examinarse antes los datos  y preferencias que los

participantes introducen en la plataforma bajo otras condiciones.

 El rastreo  mediante  la instalación y uso de cookies que permiten a la

plataforma conocer cuál es la actividad  del sujeto tanto dentro como

fuera  de la misma, sin siquiera advertirle. Mediante estos programas

específicos se puede detectar el lugar desde el que el interactor accede,

el tiempo de conexión, el dispositivo de acceso, las páginas más

visitadas,  el número   de “clics” realizados e infinidad de

informaciones relativa a la navegación del usuario.

 La revelación de la identidad real del interactor. Dado que las redes

sociales tienden a extraer multitud de datos personales, es posible

averiguar  el nombre y apellidos reales de los individuos mediante la

comparación de dicha información a través  de la Red, incluso cuando

éstas aparecen  parcialmente ocultas. Encontrar datos personales está en

la mano de cualquier persona con competencias digitales y un

conocimiento medio, basta con cruzar los resultados obtenidos tras las

búsquedas públicas en motores de Internet.

 La indexación no autorizada por parte de buscadores de Internet y el

acceso ilimitado a informaciones a través del perfil. La existencia de

perfiles públicos induce a que cualquier usuario de Internet o de la

propia comunidad virtual pueda  acceder a datos de carácter personal

ajenos sin que el propietario de dichos contenidos pueda denegar o dar

su consentimiento expreso. (Noain Sánchez, 2014, p. 227).
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6.4.1. Condiciones y política de privacidad de la red social Facebook.

Para analizar la vulneración de la red social Facebook respecto a la vida

privada, es conveniente mencionar brevemente las disposiciones que están regidas

a la relación entre el proveedor y el usuario. Las condiciones de Facebook,

constituyen el contrato entre ambas partes que regirá la relación. Los usuarios

están sujetos a un contrato  expresado en las condiciones y la política de

Privacidad, ésta última explica y regula la cómo se reciben, tratan y comparten los

distintos tipos de datos de los usuarios. Sin embargo, este contrato puede ser

modificado unilateralmente por la misma red social Facebook cumpliendo simples

requisitos de información. (Condiciones de servicio de Facebook).

Esto abre una puerta a ciertas arbitrariedades, ya que finalmente la estructura

de gestión es controlada por los dueños del servicio. Esto llegó a un punto crítico

cuando en 2009 Facebook modificó sus condiciones estableciendo términos

irracionales en perjuicio de sus usuarios, instaurando una licencia irrevocable,

perpetua, no exclusiva, transferible, totalmente pagada con derecho de sublicencia,

que permitía a Facebook copiar, publicar, modificar, transmitir, comunicar al

público, distribuir y prácticamente realizar cualquier operación sin limitaciones,

sobre todo contenido que los usuarios hubiesen publicado. Por suerte, las

condiciones volvieron a ser sencillas y más respetuosas de los derechos de los

usuarios al poco tiempo. Si bien se permiten ciertas arbitrariedades al establecer las

reglas a su manera, es necesario considerar que las redes sociales, por su

funcionamiento, caen dentro de la normativa de protección de datos personales y

especialmente, debe respetar los derechos fundamentales mundialmente

reconocidos, como es el derecho a la vida privada. Por ello, sus términos deberían

ceñirse a las normas y principios de esta actividad, teniendo en cuenta los derechos
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de sus usuarios. Así, deberían siempre cumplir ciertos estándares de resguardo

aceptables y protectores de la vida privada. (Roa Matias, 2013, p.p. 92-93).

6.4.2. La responsabilidad civil de las redes sociales.

El artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la sociedad de

la información y de comercio electrónico prescribe:

 Artículo 16: Responsabilidad de los prestadores de servicios de

alojamiento o almacenamiento de datos:

1. Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en

albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no

serán responsables por la información almacenada a petición del

destinatario, siempre que:

No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información

almacenada es ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero

susceptibles de indemnización, o

Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer

imposible el acceso a ellos.

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento

efectivo a que se refiere el párrafo a) cuando un órgano competente

haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se

imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia

de la lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin

perjuicio de los procedimientos de detección y retirada de contenidos

que los prestadores apliquen en virtud de acuerdos voluntarios y de

otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.
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2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no

operará en el supuesto de que el destinatario del servicio actúe bajo la

dirección, autoridad o control de su prestador.

A lo acotado podemos sostener, que existiría el mecanismo de responsabilidad

solo si una vez publicado el comentario y alertado el foro del carácter difamatorio,

injurioso u ofensivo, no se adoptasen por éste las medidas oportunas para censurar

el mismo, y ello sin olvidar, que en una red social la publicación de la opinión es

automática y sin filtros previos, y en páginas webs es el administrador quién

acepta, abre y publica, lo que significa que el lapso temporal para exigir una

actuación diligente será diferente en uno y otro caso.

6.4.3. El Caso de Google Books

El Tribunal Supremo de Estados Unidos avala el proyecto de Google para

digitalizar millones de libros al rechazar que viole las leyes de derechos de autor,

como afirma el Sindicato de Autores del país. Esta decisión de la máxima instancia

judicial pone fin a más de una década de litigio y supone una gran victoria para el

gigante tecnológico y su proyecto de digitalización de libros Google Books.

Esteve Asunción en su artículo: “Análisis legal del proyecto Google books

desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual” del año 2010

sostiene:

De acuerdo con la información que aparece en la página web de Google

books, los dos fundadores de Google, Sergey Brin y Larry Page, concibieron el

proyecto Google books al mismo tiempo que el propio buscador Google. Su idea

era crear un rastreador que permitiera acceder al contenido de cualquier libro a

través de Internet. Sin embargo, el proyecto Google books, no se inició hasta el
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año 2002, cuando Google ya destacaba como uno de los buscadores más populares

en todo el mundo. (p. 2).

El proyecto Google books es, sin duda alguna, una idea brillante y ambiciosa.

Lo que Google pretende con este servicio no es facilitar el libre acceso a los libros,

como quizás algunos partidarios del open source pudieran llegar a pensar. Google

tampoco pretendía vender libros a través de este servicio, puesto que al facilitar la

visualización de fragmentos de libros que están a la venta proporcionaba también

un enlace a la editorial del libro o a algún intermediario, como Amazon, para

facilitar su venta.

El objetivo que Google quiere lograr con su servicio Google books es la

difusión del conocimiento que se encuentra en los libros. El resultado es de

indudable utilidad en una sociedad en la que, a través de Internet, millones de

personas pueden acceder al contenido de los libros sin tener que tener un ejemplar

en sus manos. Hay que tener en cuenta que, aunque Internet facilita de forma

extraordinaria el acceso a la "información", sea cual sea el contenido que puede

dársele a este difuso concepto, lo cierto es que el conocimiento producido y

acumulado por el ser humano durante siglos se encuentra en los libros, y éstos no

están en la red. (p. 3).

Los autores y editores de libros se han mostrado hasta la fecha reacios a

facilitar sus contenidos en Internet. No parecen demasiado proclives a ello, ni

siquiera en el caso de que el acceso al libro se ofrezca de forma restringida y a

cambio de un precio. Google no pretende sustituir a las editoriales. Se plantea un

objetivo diferente: permitir a sus usuarios buscar términos, conceptos, nombres,

lugares, batallas, deportes y cualquier palabra en todos los libros que se han

publicado en el mundo entero. Así, cualquier persona puede localizar los libros que
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le interesa comprar o consultar, en cuyo caso Google le facilita el contacto con el

titular de los derechos o la biblioteca donde puede encontrar el libro, si se trata de

un libro a la venta, o bien le proporciona el texto completo del libro, si éste se

encuentra en el dominio público.

Por todo ello, la primera cuestión a determinar en estos supuestos es qué ley

resulta aplicable a la digitalización de los libros de una biblioteca, y así determinar

si la digitalización de libros que lleva a cabo Google en bibliotecas de Estados

Unidos queda sujeta a la ley de Estados Unidos, a la ley nacional del autor del libro

o a la ley nacional del editor del libro. (p. 5).

En este punto, resulta interesante resaltar las formas que utiliza el internet para

obtener beneficios para el usuario en su modalidad. Es relevante anotar en este

tema, que Google recibe autorización para continuar digitalizando extractos de

obras, y que además se le otorga una gran ventaja competitiva que la ubica en una

jerarquización alta en tecnología. Google Books tiene el control exclusivo sobre un

nivel de libros, atrayendo cada día más a las personas a la modalidad virtual de

lectura, por supuesto, queremos resaltar que si bien es cierto, Google Books

permite de forma libre, publicar textos en su página, también establece límites a las

publicaciones de contenidos que atenten contra la moral, como por ejemplo,

elementos pornográficos.

6.5. La libertad de expresión en la red social Facebook y la garantía al derecho a

la intimidad personal, el honor y la integridad

Rebollo Beatriz (2015), expone:

El derecho a la libre expresión en la red social Facebook permite el

intercambio de datos e informaciones que pueden ser subidos por los usuarios y

que son compartidos por aquellos a los que les resulta interesante lo publicado. Y
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la libertad de expresión se ejercita cada vez que los usuarios de Facebook se

expresan y manifiestan sus ideas u opiniones de forma libre mediante

publicaciones que aparecen en su muro, sobre las que sus contactos opinan

clicando “me gusta”. Así, comentan y comparten contenidos en su propio muro

aumentando su difusión de manera pública y haciendo que puedan llegar a

cualquier lugar del mundo de forma inmediata, tan solo tenemos que pulsar una

tecla o tocar nuestra pantalla táctil. (p. 98).

De este modo, Facebook ha creado un espacio en el que el ejercicio de la

libertad de expresión tiene su limitación en el honor, la intimidad y la integridad de

la persona, ya que los datos que subimos o las imágenes que colgamos muchas

veces no son propias, lo que al margen de problemas de propiedad intelectual, en

cuanto a la intimidad resultan muchas veces conflictivos, cuando, por ejemplo,

subimos fotografías de viajes que hemos realizado con otras personas, o

comentarios sobre nuestros amigos, valorando personas o sucesos, actuaciones con

las que podemos afectar la privacidad de otras personas.

Incluso hay quien va más allá y se une a la moda de poner fotografías en su

perfil con sus hijos, familiares o vecinos menores de edad, con lo que exponen de

forma gratuita su intimidad, actuaciones que pueden colisionar con la protección

de los derechos de esos menores, existiendo ya algún procedimiento de hijos

quienes llegados a la mayoría de edad demandan a sus padres por no haber

protegido de manera suficiente su intimidad. Consecuencias que se evitarían si nos

acostumbrásemos a respetar el derecho al honor, la intimidad, la propia imagen, la

juventud y la infancia en todas nuestras actuaciones en Facebook, al igual que en el

resto de redes sociales. La afectación que ha sufrido el derecho a la intimidad se

explica de la siguiente manera: (p. 99).



155

 La vulneración propia: El hecho de que Internet sea un lugar de

interacción gratuito, salvo el coste de la conexión o de una tarifa de

datos, se confunde erróneamente con la idea de que todo esté permitido

en la red, y con la máxima ficticia de que hay compartir todo lo que nos

ocurre y con inmediatez, con lo que en ocasiones exponemos de forma

gratuita e innecesaria más datos de nuestra vida privada de los que

deberíamos desvelar.

 El ejemplo más sencillo es la típica foto de grupo subida cuando se sale

de viaje y que se publica en Facebook con el debido comentario, acción

que pueden reproducirse de muro en muro, muchas más veces de las

que pensamos, hasta que se convierten en un magnífico regalo para

cualquier ladrón que desvalija el domicilio, lo que ha ocurrido más de

una vez.

 El primer problema es por tanto, que nuestro derecho a la intimidad no

solo puede ser víctima de la actuación de los demás en Facebook, sino

también, de nosotros mismos, al no cuidar de forma suficiente nuestra

vida privada, en ocasiones simplemente porque no la otorgamos el

valor que realmente tiene, en otras, porque actuamos por una falsa

impresión de privacidad de actuar en redes. (p. 100).

 Vulneración por terceros: Cuando la vulneración al honor y la intimidad

proviene de terceros, esta se produce en muchos casos por simple

desconocimiento de que se está cometiendo una ilegalidad con esa

actuación, pues, lógicamente sino damos importancia a nuestra

intimidad, menos valor otorgaremos a la de los demás, con lo que para

algunos Facebook desarrolla la novedosa capacidad de ignorar la
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obligación de llevar a cabo un ejercicio respetuoso con los derechos

ajenos.

 No analizar previamente el perjuicio que a los demás puede ocasionarse

con el mal uso de una red social multiplica exponencialmente las

lesiones del derecho a la intimidad, algo que ocurre especialmente en

nuevos usuarios, de ahí que cada vez se subraye más la importancia de

la labor formativa en este sentido de padres, educadores y expertos,

sobre beneficios y peligros de un mal uso de redes sociales como

Facebook.

 Vulneraciones por la propia Red: La actitud de los propios usuarios

cuando de forma poco meditada facilitamos muchos más datos de los

que debiéramos; y en segundo lugar, porque, consecuencia de ello, si

nosotros ni valoramos ni velamos de forma suficiente por nuestra

privacidad, menos lo harán los terceros; por lo que, resulta exigible una

mayor responsabilidad por parte de todos para lograr un uso seguro de

Facebook. (p. 101).

 La cantidad de datos que sobre nosotros acumula Facebook es mucho

mayor de lo que podemos pensar. Y ocurre en todas las redes sociales

como Facebook, que ofrece publicidad asociada a tus gustos de forma

inmediata.

 Todo se cuelga en la red social Facebook, cualquier éxito, pero también

cualquier agresión, daño o maltrato físico o psíquico es conocido

enseguida por todos. Facebook es rápido, inmediato, con una difusión

ramificada inmensa. (p. 102).
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Bajo esta óptica concluimos que, las redes sociales como Facebook, llegan a

vulnerar garantías a derechos fundamentales como la intimidad personal y el honor

de las personas en cuanto a sus políticas, a pesar de tener criterios establecidos de

privacidad en sus términos, no se asegura al usuario, la protección total de su

integridad.
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CONCLUSIONES

1. La persona como usuario de la red social Facebook, hace uso indebido y

abusivo del derecho a la libertad de expresión vulnerando la intimidad de terceros.

2. Las formas de expresión en la red social Facebook, que resultan ser

vulnerativas del derecho a la intimidad se manifiestan por medio de publicaciones

ofensivas, comentarios insultantes y denigrantes, imágenes y videos íntimos que

son transmitidos y compartidos a millones de personas en ésta modalidad virtual.

3. A pesar de su política de privacidad, la red social Facebook, no asegura a las

personas usuarias una protección al derecho al intimidad.

4. En el Perú no existe un método de solución específicamente regulado, para

limitar y dar solución a aquellos casos en que exista colisión del derecho a la

libertad de expresión y a la intimidad de la persona en redes sociales.

5. Los fundamentos jurídicos considerados en el presente trabajo de investigación

que vulneran la intimidad de la persona por medio de la libertad de expresión en

redes sociales, vienen a ser las garantías a la intimidad personal, al honor y a la

buena reputación así como a la integridad psíquica y moral de las personas.
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RECOMENDACIONES

1. Continuar realizando estudios de investigación en los cuales se pueda

profundizar respecto del tema, seguir en la consigna de investigar las causas por las

cuales el usuario de una red social como Facebook, no se limita en su actuar al

expresarse de terceros y llegando a vulnerar el derecho a la intimidad.

2. A nuestros legisladores, tener en cuenta la propuesta planteada en la presente

investigación a fin de tomar las medidas necesarias para proteger derechos

fundamentales mediante una limitación a los proveedores de redes sociales como a

la sociedad, a través de modificaciones constitucionales para un mayor control

dentro de éste espacio específico.

3. Recomendamos entonces, la reforma constitucional de la libertad de expresión

y el derecho a la intimidad específicamente en el campo de las redes sociales.
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ANEXOS

ANEXO 01

PROPUESTA DE LEGE FERENDA:

Efectuado el análisis de la problemática determinada en la vulneración del

derecho a la intimidad por medio de la desmesurada libertad de expresión en redes

sociales como Facebook, hemos creído conveniente proponer las siguientes

reformas constitucionales al respecto:

Para reforzar la presente propuesta constitucional, se tomará como antecedente

el análisis realizado en la presente investigación de acuerdo a los casos a los que se

ha logrado acceder, donde se ha podido comprobar el exceso de expresiones

vulnerativas al derecho al intimidad al momento de difundir en una red social.

Esto con la finalidad de lograr limitaciones a la actuación de las personas como

usuario de una red social para evitar se siga extendiendo la transgresión al derecho

a la intimidad y a las garantías que éste exige.

Proponemos la reforma constitucional del artículo 2 inciso 4 de la Constitución

Política del Perú referente a la libertad de expresión, así como el inciso 6 que

prescriben el derecho a la intimidad en cuanto a servicios informáticos y el inciso 7

que refiere al honor y la reputación de la persona.
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 2 INCISO 4 C.P.P

“A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra oral o

escrita o la imagen, por cualquier

medio de comunicación social, sin

previa autorización ni censura ni

impedimento alguno, bajo las

responsabilidades de ley. Los delitos

cometidos por medio del libro, la

prensa, y demás medios de

comunicación social se tipifican en el

Código Penal y se juzgan en el fuero

común”.

Es delito toda acción que suspende o

clausura algún órgano de expresión o le

impide circular libremente. Los

derechos a informar u opinar

comprenden los de fundar medios de

comunicación.

ARTICULO 2 INCISO 4 C.P.P

“A las libertades de información,

opinión, expresión y difusión del

pensamiento mediante la palabra oral o

escrita o la imagen, por cualquier

medio de comunicación social, sin

previa autorización ni censura ni

impedimento alguno, bajo las

responsabilidades de ley. Los delitos

cometidos por medio del libro, la

prensa, redes sociales y demás medios

de comunicación social se tipifican en

el Código Penal y se juzgan en el fuero

común”.

Es delito toda acción que suspende

o clausura algún órgano de

expresión o le impide circular

libremente. Los derechos a

informar u opinar comprenden los

de fundar medios de comunicación.
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TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 2 INCISO 6 C.P.P

“A que los servicios informáticos,

computarizados o no, públicos o

privados, no suministren informaciones

que afecten la intimidad personal y

familiar”.

ARTICULO 2 INCISO 6 C.P.P

“A que los servicios informáticos,

computarizados o no, públicos o

privados, internet y redes sociales no

suministren informaciones que afecten

la intimidad personal y familiar”.

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO

ARTICULO 2 INCISO 7 C.P.P

“Al honor y a la buena reputación, a la

intimidad personal y familiar así como a la

voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por afirmaciones

inexactas o agraviadas en cualquier medio

de comunicación social tiene derecho a que

éste se rectifique en forma gratuita,

inmediata o proporcional, sin perjuicio de

las responsabilidades de ley.

ARTICULO 2 INCISO 7 C.P.P

“Al honor y a la buena reputación, a

la intimidad personal y familiar así

como a la voz y a la imagen propias.

Toda persona afectada por

afirmaciones inexactas o agraviadas

en cualquier medio de comunicación

social  y redes sociales tiene derecho

a que éste se rectifique por los

mismos medios por los que se dio el

agravio de forma gratuita, inmediata

o proporcional, sin perjuicio de las

responsabilidades de ley. Nadie



171

puede ser objeto de  afirmaciones

inexactas,  ni 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, ni

vulneraciones por medio de redes

sociales que dañen su honra o

reputación o afecten su imagen”.
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ANEXO 02

DECLARACIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN DE

LAS CAPTURAS DE PANTALLAS UTILIZADAS EN TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN

Elizabeth Cristina Tirado Cruz, con D.NI. 18213928, declaro que tengo el permiso de

todas las personas que accedieron a proporcionar las capturas de pantalla en donde se

encuentran prescritas las formas de expresión vulnerativas en calidad de usuarios de la

red social Facebook, de tener en mi poder dichas capturas plasmadas en pantallazos.

Así mismo declaro tener la autorización de las mismas para utilizar dicho material para

objeto de la investigación, con el compromiso ante ellas de no hacer pública sus

identidades y rostros en el trabajo realizado utilizando solamente el contenido de los

pantallazos, que es el motivo de la presente tesis.

---------------------------------------------

Elizabeth Cristina Tirado Cruz

D.N.I 18213928
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ANEXO 03

CASOS DE FORMAS DE VULNERACIÓN A LA INTIMIDAD

PERSONAL MEDIANTE LA LIBRE EXPRESIÓN EN FACEBOOK:

ESTADOS EN CAPTURAS DE PANTALLA DE USUARIOS EN LA

CIUDAD DE CAJAMARCA EN EL AÑO 2017:

1
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