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Al plantear aquí la pertinencia de la intimidad respecto del Dere
cho, conviene hacer dos advertencias previas, que no pueden ser 
ampliadas pero sí mencionadas, para situar el contexto de lo que 
pretendo mostrar. 

La primera advertencia es que, al hablar de intimidad, no se 
hace referencia exactamente a lo que designa el neologismo anglo
sajón privacy, equivalente a la expresión castellana vida privada. 
Aunque relacionadas, vida privada e intimidad son dos realidades 
distintasl,pues con intimidad se significa lo más interior de una 

l. Una justificación de esa distinción puede encontrarse en mi artículo 
¿Derecho a la intimidad o deber de respeto a la intimidad?, Actas de las I 
Jornadas de Ciencias de la Información, Pamplona, 1987, págs. 127-131; y 
más exhaustivamente en la obra en prensa El deber del respeto a la intimidad en 
la información periodística, Pamplona, 1989. Han percibido también la 
diferencia entre intimidad y vida privada, los siguientes autores: DESANTES 
GUANTER, J.M., Intimidad e información, derechos excluyentes, en "Nuestro 
Tiempo", n. 213, marzo, 1972, Pamplona, págs. 15-31; SANTOS BRIZ, L., 
Derecho de daños, Madrid, 1963, págs.193 y ss.; DE CASTRO, F. Temas de 
Derecho Civil, Madrid, 1970, pág. 55; VIDAL MARTINEZ, J., Manifestaciones 
del derecho de la intimidad personal y familiar, en "Revista General de 
Derecho", IX, 1970, págs. 1046 y ss., SEMPERE, C., Derecho al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. Comentarios a las leyes políticas. 
Constitución Española de 1978, tomo II, Madrid, 1984, pág. 460 y 
GONZALEZ BEDOYA, J., Manual de Deontología Informativa, Madrid, 1987, 
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persona, aquello que sólo ella conoce, y con vida privada se 

connota aquello que se sustrae voluntariamente del conocimiento 
público; de manera que intimidad es un término sustantivo y abso
luto, mientras que vida privada es adjetivo y relativo, es una 

manera de vivir la vida, en apartamiento, y relativo porque se dice 
por oposición a vida pública. También se connota apartamiento, 

soledad, recogimiento con la palabra intimidad, pero de una 

manera derivada; es decir, lo propio de la intimidad no es su 
carácter de "secreto", sino su carácter personal, no anónimo, y que 

requiere ámbitos de comunicación personal para ser participada sin 
destruirse, como son la amistad, el amor, la relación familiar, etc. 

Por decirlo de una vez, la intimidad es parte del núcleo de la 

persona, raíz de su actuación, tanto pública como privada, y a la 

vez, un sustrato que permanece en el sujeto antes, durante y tras 

sus operaciones y actuaciones. Propiamente la intimidad no es ni 

pública ni privada, es personal y se "hace presente" sin agotarse en 

público y en privado. A ese "resto" de la persona no manifestado o 
desvelado al actuar lo llamo intimidad. 

La segunda advertencia consiste en que, al decir "transcen

dencia" jurídica de la intimidad, se alude a que la intimidad supera 
su consideración como derecho. Esta afirmación no implica que el 

ordenamiento legal deba ausentarse de los problemas que plantea la 
intimidad, es decir, que no trace linderos y ponga barreras que la 
protejan; significa tan sólo que la razón más profunda de esos 

mecanismos de protección no se justifican desde el Derecho,no son 

inmanentes al Derecho. Significa que la intimidad arroja una cierta 
luz para examinar, una vez más, la relación entre la Etica y el 

Derecho. Y esto es lo que aquí se pretende: considerar esa relación 

a partir del estudio de la pertinencia jurídica de la intimidad. 

págs. 55 y ss. Pues bien, todos estos autores, salvo Desantes Guanter, hablan 
de un solo derecho a efectos prácticos, el derecho a la intimidad o a la vida 
privada, aunque reconocen ser dos realidades diferentes. 
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Irrelevancia jurídica de la intención 

No resulta novedoso afirmar que la actividad puramente interna 
está excluida del Derecho. Es lo que tradicionalmente se ha conve
nido en denominar fuero interno, cuya jurisdición escapa al orde
namiento civil2. No fueron Thomasius o Kant, como a menudo se 
ha dicho, sino Tomás de Aquino el primero en afirmar que el 
Derecho exige sólo la obediencia material, a diferencia de la Etica 
que exige la obediencia formal, que es más que una mera 
interiorización de la regla3, "en otros términos, el Derecho exige la 
corrección de la acción, pero deja libre de intención, permite 
quocumque animo "4. 

El cumplimiento de los deberes de justicia que regula el Derecho 
es siempre algo externo, que puede ser juzgado por una autoridad 
pública, pero ésta no puede inmiscuirse en las intenciones ocultas 
de las personas, que permanecen en la intimidad5. La persona se 
manifiesta en sus relaciones, pero no se agota en ellas, queda un 
fondo irreductible que le permite seguir actuando desde sí misma. 
El Derecho interviene precisamente en esas relaciones, pues com
porta alteridad6, pero se detiene ante el muro infranqueable -por-

2. Sobre el particular puede verse: MOSTAZA, A., Forum internum-forum 
externum. JI. Naturaleza de la jurisdición del fuero interno, en "Revista 
Espafíola de Derecho Canónico", tomo XXIV, 1967, págs. 339-364. 

3. El cumplimiento de cualquier regla supone interiorización, aunque sólo 
sea cognoscitiva, a diferencia de las leyes físicas que pueden cumplirse sin 
conocimiento. En cambio la ley moral exige un grado de interiorización mayor 
que la puramente cognoscitiva, supone "personalización": RUIZ RETEGUI, A., 
La ciencia y la fundamentación de la Etica. JI. La pluralidad humana, en 
Deontología Biológica, Pamplona, 1987, págs. 50 y 51. 

4. BALLESTEROS, J., Sobre el sentido del derecho, Madrid, 1984, pág. 99. 
5. GARCIA LOPEZ, J., Los derechos humanos en Santo Tomás de Aquino, 

Pamplona, 1979, pág. 227. 
6. La justicia del Derecho es intersubjetiva, no es una justicia individual o 

santidad: COTTA, S., El derecho en la existencia humana, Pamplona, 1987, 
págs. 133 y ss. VILLEY, M., Compendio de Filosofla del Derecho, Pamplona, 



278 NORBERTO GONZALEZ GAITANO 

que no puede ser franqueado sin libre consentimiento- de la 
intimidad, "ese núcleo más oculto de cada persona, donde se 
fraguan sus decisiones más propias e intransferibles"7. 

Sin embargo, conviene advertir que esto no equivale a decir que 
el Derecho rige los actos externos y la Etica, los internos; sino, 
más bien, que el Derecho "mira" la acción humana desde fuera y la 
Etica desde dentro8. 

Esta irrelevancia jurídica de la intención oculta no es un signo de 
imperfección del Derecho, sino el presupuesto de su existencia, 
pues es obra humana e histórica. Constituye un rasgo definitorio 
del Derecho. Es notoria la relativa "opacidad" de la persona, que es 
salvaguarda de la libertad en la condición humana presente: si 
nuestras intenciones más escondidas fueran manifiestas a los ojos 
de los demás, no habría delicuentes ni posibilidad de error en el 
juicio; en definitiva, la ciudad perfecta o, quizá más probable
mente, un infierno. 

Nótese que se habla de "intención oculta", para no confundirla 
con la itención manifiesta que equivaldría al fin objetivo-subjetivo 
de la operación independiente del interés y de la intención del 
sujeto. Este segundo fin no es manipulable a voluntad del sujeto y 
es el que permite calificar una acción humana como lo que es; por 
ejemplo, lo que distingue un asesinato de un accidente; otra cosa es 
que no pueda probarse que se trataba de un accidente y alguien sea 
condenado injustamente, o que el homicida logre dar apariencia de 
accidente a su acción criminal, que oculte su "intención mani
fiesta". El hecho de que en la mayor parte de los casos pueda 
probarse el auténtico fin de la operación explica que esa "intención" 
es manifiesta. Ahora bien, lo que no puede ser manifiesto de suyo 
es la finalidad subjetiva, lo que vengo llamando intención oculta; 

1979, pág. 214. D'ORS, A., Una introducción al estudio del Derecho, Madrid 
1982, pág. 13, BALLESTEROS, J., Sobre el sentido .. ., cit., págs. 125 y ss. 

7. GARCIA LOPEZ, J., Los derechos .. ., cit., pág. 131. 
8. GRANERIS, G., La filosofía del derecho a través de su historia y de sus 

problemas, Santiago de Chile, 1979, pág. 237. 
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siguiendo con el ejemplo, si el impulso homicida obedecía a celos, 
odio u otra razón. 

La intención manifiesta puede llamarse ánimo delictivo9 y sobre 
ella si está llamado a entender el juez en la medida en que se le 
alcance. Es claro que si pudiera conocer la finalidad subjetiva sin 
obstáculo alguno y con completa certeza su tarea se simplificaría 
totalmente, pues la determinación del ánimo delictivo y la valo
ración de la acción serían inmediatas y sin posibilidad de error: la 
administración de justicia sena perfecta y no existirían instancias 
superiores. 

Hechas estas advertencias sobre la intención oculta y manifiesta, 
en adelante me referiré a la finalidad subjetiva, oculta de suyo, con 
el término genérico de intención, pues es lo que todos entendemos 
en el lenguaje común. Así, decimos con verdad que las intenciones 
forman parte de la intimidad. También pueden reconocerse en la 
intención las características que se han visto en general para la 
intimidad. Ciertamente, la intención no se ve, pero tampoco puede 
esconderse absolutamente y por siempre. Lo que confiere plena 
inteligibilidad a la acción humana es la intención, de tal modo que 
en la medida en que conocemos lo que en el fondo alguien persigue 

9. !bid., pág. 238. En la valoración judicial de los delitos contra el honor 
por medio de textos escritos, por ejemplo, tiene especial relevancia la 
determinación del animus para la tipificación del injusto penal. Así, se habla 
del animus iniurandi como el "elemento subjetivo" del injusto que tipifica el 
delito de injurias. Ver sobre el particular SORIA SAIZ, C., Derecho a la 
información y derecho a la honra,Barcelona, 1981, págs. 119 y ss. Hay que 
tener en cuenta que los actos expresivos, tales como hablar o escribir, tienen 
una significación en sí independiente de la intención del sujeto. En estos actos 
"la relación medio-fin está tan próxima como es posible a la unidad ... es 
diferente proyectar un fin, una significación, a expresar". DE FINANCE, J., 
Ensayo sobre el obrar humano, Madrid, 1966, pág. 66. Es decir, si quiero no 
insultar, sino alabar, narrar u otra cualquiera finalidad subjetiva, habré de usar 
términos y modos de decir que, por su propio contenido y significado, no sean 
insultos. Por tanto, el animus iniurandi se inscribe de lleno en lo que vengo 
llamando intenciones manifiestas, forma parte delfinis operis, y constituye un 
elemento objetivo del injusto penal, no subjetivo. 
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tras sus aparentemente inconexas elecciones -y suponiendo que 
sabe lo que quiere en el fondo- estaremos en condiciones de dar 
con la clave biográfica de esa persona, al menos con una parcial 
unidad explicativa del significado y orientación de su vida. Lo que 
nos desconcierta de los otros no es la necesaria e inevitable varie
dad de elecciones y actuaciones diversas motivadas por intenciones 
parciales distintas, sino sobre todo la ausencia de alguna intención 
predominante, que los hace imprevisibles en su comportamiento. 
Mientras dura la vida, ese riesgo sobre el carácter imprevisible de 
los otros existe, pues seguimos siendo libres, pero disminuye con 
quienes su actuación es coherente porque han unificado en torno a 
una intención principal sus elecciones concretas. Esto los hace 
estables, no sólo en sí mismos, también a la vista de los otros. Los 
resortes sicológicos de la confianza o de la desconfianza se basan 
en esta experiencia, más que en las meras palabras pronunciadas. 
Pero el Derecho necesita objetivar en fórmulas externas y dura
deras la manifestación de la voluntad de las personas en su relación 
con los demás y con las cosas porque necesita de seguridad. Esa 
seguridad sólo se logra prescindiendo de la intención no mani
festada. Así, en los contratos, "y supuesta la existencia de capa
cidad de entender y de querer, el derecho está obligado a conceder 
pleno valor a la voluntad exteriorizada a través de la fórmula 
contractual, sin permitirse un examen ulterior de la posible volun
tad verdadera que ha quedado inexpresada y quizás callada. La 
moral, en cambio, se va hacia el lado opuesto; pudiendo reconocer 
mayor valor a la intención secreta que a la voluntad manifestada"lO. 

La única manera de llegar a conocer a una persona, y con ello 
también la intención predominante que hace inteligibles sus elec
ciones diversas y sus actuaciones, es vivir con ella, o sea convivir. 
De ahí la necesidad del testimonio personal de los íntimos cuando 
se trata de calar en el fondo de alguien. Bien entendido, claro está, 
que nunca se puede llegar a conocer total y absolutamente a una 

10. GRANERIS, G., La filosofía .. ., cit., pág.238. 
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persona. Como resulta obvio, en todo este proceso nadie tiene la 
última palabra, la certeza nunca llega a ser matemática, pero, por 
otra parte, es suficiente para la convivencia diaria. 

En definitiva, el Derecho no llega a abarcar toda la complejidad 
de la acción humana, ni tampoco toda la vida humana llega al 
Derecho. Puede decirse que una gran parte de las acciones huma
nas escapan a la vida jurídica, y es conveniente que así sea. Ade
más, las que caen bajo la esfera del Derecho son penetradas por él 
parcialmente. 

En resumen la irrelevancia jurídica de la intención se manifiesta 
en tres órdenes de actos con significado en el campo jurídicol 1: En 
los actos mandados o prohibidos interesa sólo la corrección de la 
acción, o sea, su ejecución externa, al margen del ánimo con que 
se realiza. Si un ciudadano paga sus impuestos por temor o por 
conciencia de sus deberes cívicos, es indiferente para el Derecho. 
En los negocios jurídicos el Derecho no se despreocupa del todo 
del elemento interno, pues la validez de un negocio jurídico exige 
requisitos que atañen a la interioridad humana -capacidad de 
entender y libre consentimiento-, pero una vez reconocidos y 
admitidos esos "requisitos", sólo se interesa por la intención mani
festada y prescinde de la oculta, pues ésta, si la hubiere, no alcan
zaría valor jurídico. En tercer lugar, en los actos punidos el 
Derecho necesita ver con mayor claridad en el ánimo delictivo, 
pero esa penetración no alcanza a la intención propiamente dicha, 
sino a lo que de ésta se refleja en la acción, es decir, en sentido 
estricto, al fin propio de la acción, como se ha visto. 

11. Jbid. 
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La intimidad en una concepción ontológica del DerecJw12 

La concepción ontológica del Derecho13 no ha tenido necesidad 
de plantearse la cuestión del derecho a la intimidad, porque su 
particular entendimiento del Derecho excluye axiomáticamente las 
res interiores. 

Analizada la trayectoria jurídica moderna en sus fundamentos en 
lo que mira a la cuestión de la intimidad y vistas las aporías a las 
que conduce, parece conveniente detenerse en la respuesta antigua 
a esta cuestión. No se pretende, obviamente, reformular la noción 
de derecho desde la intimidad, ni concluir gratuitamen-te desde las 
premisas de la filosofía ontológica del Derecho, para el caso 
concreto de la intimidad, lo que esta doctrina no dijo. Se trata 
sencillamente de mostrar la consistencia de esta doctrina en lo 

12. Se denomina en este trabajo concepción ontológica del Derecho a 
aquella que se inscribe en continuidad con el pensamiento filosófico-jurídico de 
Aristóteles y Tomás de Aquino. Una lúcida exposición sobre la trayectoria 
histórica del "realismo ontológico del Derecho" puede verse en SCHOUPPE, J. 
P., Le réalisme juridique, Bruxelles, 1987. No se usa la denominación de 
"realismo jurídico" para no confundirlo con el realismo norteamericano y 
nórdico de autores como Holmes y Olivecrona, que es un epígono del 
positivismo. Exposiciones sintéticas de este realismo, que es un empirismo 
judicial del Derecho, pueden verse en DIAZ, E. Sociología y Filosofía del 
Derecho, Madrid, 1984, págs. 117 y ss. ,149-151 y 159 y ss.; NINO, C. S., 
Introducción del análisis del Derecho, Madrid, 1984, págs.44-50; 
BALLESTEROS' J., Sobre el sentido .. ., cit. págs.54 y SS. y VILLEY' M., 
Compendio .. ., cit., págs. 204-208. 

13. Una versión de esa concepción, que a sí misma se denomina realismo 
jurídico, es aquella "según la cual el derecho es una cosa justa debida a otro 
según una cierta relación de igualdad". SCHOUPPE, J.P.,Le réalisme juridique, 
cit., pág. 154. Ver también HER V ADA, J., Introducción crítica al derecho 
natural, Pamplona, 1981, págs. 12 y ss. Es decir, en esta corriente este es el 
sentido principal y propio de derecho, que no puede confundirse con sus 
acepciones derivadas. El derecho no es ni la facultad moral del sujeto, ni un 
conjunto de normas, ni un cierto orden social justo o un ideal de justicia, sino 
el arte de decir lo justo concreto en las operaciones exteriores que afectan al 
mundo del haber y no del ser. 
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tocante a la intimidad, la vigencia de sus principios para la consi
deración de ésta por parte del Derecho. 

Uno de los autores que con más vigor ha destacado la contri
bución aristotélico-tomista al pensamiento jurídico es Villey. A él 
se sigue fundamentalmente en la exposición de aquellos aspectos 
que a nuestros efectos más interesan14. 

Una breve consideración previa de la distinción entre el Derecho 
y la Moral en esa doctrina conviene hacer, y que puede resumirse 
en los siguientes términos: "Existe un arte que atañe a la virtud 
subjetiva del individuo; o que le prescribe conductas, incluso 
conductas justas, las del hombre justo (dikaios); podemos llamar a 
ese arte la moral. Pero de de la moral se desprende otra disciplina 
que tiene por mira decir lo que es justo, lo que pertenece a cada 
uno. Ciencia no de la dikaiosuné, del dikaios, de la conducta justa, 
sino del dikaion" 15. Villey establece una clara separación -que 
recoge de Aristóteles, aunque él no usara estos nombres- entre lo 
que denomina "justicia general", que equivaldría a la conformidad 
con la ley moral, a la suma de virtudes del buen ciudadano -pie
dad, valentía, prudencia, honestidad, etc.-, y la llamada "justicia 
particular" o parte de la justicia general que mira a que sea bien 
realizada en una comunidad social la repartición de bienes y 
cargas16. 

La justicia en sus dos vertientes comporta alteridad, es la virtud 
de la relación intersubjetiva. Pero el dikaios es la justicia en el 
interior del sujeto, que vendría a equivaler a la noción de 
honestidad, que si no ocupa todo el campo de la moralidad, poco le 
falta. Mientras que el sustantivo neutro to dikaion es más bien la 
justicia en las cosas exteriores17, o sea, la realidad justa (res justa), 

14. En especial puede verse VILLEY, M., El pensamiento ius-filosófico de 
Aristóteles y Santo Tomás, Buenos Aires, 1981. 

15. VILLEY, M., Compendio .... , cit., pág. 86. 
16. !bid., págs. 75 y SS. 

17. SCHOUPPE, J. R., Le réalisme juridique, cit., pág. 14. 
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lo que corresponde a cada uno en las distribuciones y en los 
intercambios. 

To dikaion es un justo medio que está en las cosas, es un 
proporción entre cosas repartidas, esta proporcionalidad es sinó
nimo, hasta cierto punto, de igualdad (ison), pero igualdad pro
porcionada, no igualdad absoluta es su sentido modemo18, que es 
aritmética en los intercambios (en tois synallagmasin) y propor
cional en las distribuciones (en tais dianomais); así, por ejemplo, el 
precio justo en una compraventa, la compensación adecuada al 
daño producido, una vez calculada, etc.; y en las distri~uciones, la 
parte de impuestos que se ha de pagar en proporción a la fortuna 
-ni más ni menos-, los cargos públicos en función de las 
competencias o prestigio de cada uno, etc. 

Pues bien la justicia particular es aquella de que se ocupa el 
Derecho. Este no tiene como finalidad dirigir las conciencias de los 
hombres, el discurso del Derecho no consiste en proposiciones 
"presctiptivas", "imperativas", "deónticas", como si tuviera una 
influencia inmediata sobre la acción de las personas19, el Derecho 
no persigue como fin directo y propio ni la verdad ni la utilidad ni 
la santidad de los sujetos. No hay que confundir algunos efectos 
del Derecho con la misión propia suya, "que no es sino buscar un 
fin objetivo, la igualdad o la armonía en la repartición de los bienes 
inherente a un cuerpo político"20, La misión del Derecho es dar, 
asignar a cada uno lo suyo, suum cuique tribuere (de tribuere: 
atribuir, asignar, distribuir)21, 

Tomás de Aquino se inscribe en clara continuidad con la 
concepción aristotélica sobre el Derecho: "Ratio vero iustitiae 

18. Etica a Nicómaco, V, 4, 1131 a 17. Ver también V, 3, 1131 a 12-30; 
V, 4, 1131a11-12. Edición del Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970, 
introducción y notas de Julián Marías. Ver los comentarios de VILLEY, M., en 
Compendio ... , cit., págs. 83 y ss. 

19. !bid., pág. 89. 
20. !bid. 
21. !bid., pág.80. 
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consistiti in hoc quod alteri reddatur quos debetur secundum 
aequalitatem"22, El derecho es una deuda debida a otro según una 
cierta relación de igualdad. Hay que tener en cuenta, como han 
señalado Villey23 y Schouppe24, que no es en el Tratado de 
Legibus (I-II, q.95 y ss.) sino en el de Iustitia (Il-II, q.57 y ss.) en 
donde Tomás de Aquino se ocupa del derecho: ahí se encuentra la 
doctrina jurídica específica tomista. El sentido principal del derecho 
es la res iusta que es idéntica al dikaion aristotélico. Santo Tomás 
considera sentidos derivados el derecho como arte de lo justo -de 
modo similar a como medicina ha pasado a significar la actividad o 
arte de curar-y la ley como regla del derecho, como aliqualis ratio 
iuris, pero no el mismo ius.25, 

En estas coordenadas se comprende que los bienes y realidades 
interiores no afecten al Derecho. El justo medio que caracteriza al 
derecho consiste in quadam proportionis aequalitate in rei exteriori 
ad personam exteriorem26. Las operaciones que pertenecen al 
campo del Derecho son aquellas que terminan en las cosas 
exteriores, las internas y las externas que no repercuten sobre los 
bienes o intereses de otros incumben a la Moral, no al Derecho. 
"Esa exterioridad que se requiere significa que la cosa ha ~e 
consistir en algo que no se halle situado exclusivamente en la 
interioridad del sujeto"27, Y nada hay, desde luego, más interior 

22. Summa Theologica, II-II, q. 80, a. l. 
23. Compendio ... , cit., pág. 139. 
24. Le réalisme .. ., cit., pág. 20. 
25. /bid., pág. 53. La relación que une la noción de res iusta, o derecho en 

sentido propio, con las de ley y arte de lo justo puede ser denominada, en 
terminología tomista, una relación análoga de atribución: LACHANCE, L., Le 
concept de Droit selon Aristote et Saint Thomas, Otawa-Montreal, 1984, cit. 
por SCHOUPPE, J.P., en La réalisme .. ., cit., págs. 55 y 56. 

26. Summa Theologica, II-II, q.58, a.10. 
27. SCHOUPPE, J.P., Le réalisme .. ., cit., pág. 156. Más drástico se 

muestra VILLEY, quien, además de excluir los bienes interiores, excluye los 
espirituales, ya que, al concebir el derecho como "arte de la partición", no se 
puede ejercer ninguna distribución o asignación sobre bienes en los que "cada 
cual tiene su parte y todos lo tienen todo entero". Compendio .. ., cit., pág. 81. 
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que la intimidad (intimus es el superlativo de intus). La mani
festación de ésta en privado se llama confidencia y en público, 
confesión; la confidencia y la confesión en cuanto expresiones 
objetivadas que exteriorizan a la persona ya no son intimidad, 
dejan de serlo. Si las seguirnos llamando íntimas (confidencia 
íntima o confesión de la intimidad) es para señalar su origen que 
marca el carácter de lo confiado o de lo confesado. Lo confiado y 
lo confesado pueden hacer referencia a la intimidad. Sólo puede 
intervenir el Derecho allí donde la intimidad se manifiesta pública
mente, y no siempre porque a menudo el carácter de lo expresado 
no tiene relevancia jurídica. 

La actitud ''justa" ante la intimidad 

A nadie se le puede reclamar en justicia la entrega de su inti
midad, porque la intimidad no se debe en justicia. No se debe sino 
que se da gratuitamente. Ni siquiera en el matrimonio, que es 
comunidad íntima de vida y amor, puede exigirse corno derecho lo 
que sólo se puede pedir y esperar que sea entregado, confiado. 
Tampoco en la amistad: si un amigo defrauda nuestra confianza 
traicionando nuestra intimidad, se le aparta de la propia compañía, 
pero no se le demanda a los tribunales. Ciertamente, en los dos 
casos se produce un daño, pero no un daño atingente a la esfera 
jurídica28• 

La virtud relativa a la intimidad es el amor, no la justicia. Estas 
dos virtudes están relacionadas, pero se distinguen claramente. 
Corno ha dicho Chesterton "la justicia consiste en encontrar una 
cosa determinada debida a un hombre detemlinado y entregár-

28. "Determinar bajo qué condiciones el daño produce efectos jurídicos es, 
indudablemente, una de las más graves tareas del legislador. Lo que no ofrece 
duda es que en ningún tiempo y en ningún país el derecho ha sentido la 
necesidad de reaccionar ante cualquier daño". DE CUPIS, A., El daño, Barcelona, 
1975, pág. 82. 
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sela ... la caridad significa perdonar lo que es imperdonable, o de 
otro modo no es virtud"29, Se ha dicho que la justicia postula el 
amor y que sin éste aquélla puede abrigar el egoísmo detrás de los 
textos legales30, En efecto, "el sentido objetivo del derecho con
duce hacia el otro, pues al contrario del subjetivismo que encierra a 
la persona en ella misma, el derecho objetivo comporta una rela
ción intersubjetiva; la cosa debida conduce de la persona a la 
persona: querer el bien de otro es ya una cierta manera de amarlo. 
De hecho, las relaciones de justicia vienen a devenir relaciones de 
amistad. Ellas pueden bastar en el nivel del tener, en los cambios 
efímeros del mercado, no en el nivel del ser: se desdoblan natural
mente en una relación de amistad en las relaciones fundamentales. 
En la familia las relaciones de justicia están envueltas en el amor; 
en la patria se distinguirán ya fácilmente las dos clases de 
relaciones, pero, ¿se las puede separar?"31. Es cierto que la justi
cia, como virtud de la relación interpersonal -la justicia comporta 
siempre alteridad-, apunta a reconocer al otro, al sujeto del dere
cho, o sin conocerlo, querer su bien, y en ese sentido amarlo; pero 
la justicia se limita a lo que es debido y no hace acepción de 
personas32. La justicia particular, la del Derecho, no exige el 
"reconocimiento" del otro como persona, sino sólo de lo suyo, 
suyo que es de una persona, pero ya no interesa quién sea -lo que 
incluirá su intimidad- ni el ánimo con que se le da, que incluirá, a 
su vez, la intimidad del deudor. 

La actitud adecuada ante la intimidad es el amor y la actitud 
"justa", el respeto: "el derecho a la intimidad consiste en que no es 

29. CHESTERTON, G.K., Obras completas. Trad. A.Reyes, Madrid, Plaza 
y Janés, Tomo 1, pág. 417. 

30. ANDRE-VINCENT, Ph-1, Les droits de l'homme dans l'enseignement de 
lean Paul JI, París, 1983, pág. 70. 

31. !bid., pág. 69. 
32. En las características antes atribuidas a la justicia André-Vincent 

piensa,seguramente, en lo que hemos llamado con Villey y otros justicia 
general. Al hacer estas matizaciones -pág. 71 de la ob. cit.,- se observa que 
piensa de nuevo en la justicia del Derecho. 
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lícito a ninguna persona, ni pública ni privada, juzgar sobre la 
intimidad de otra persona. Así como de hecho nadie puede 
descubrirla, así de derecho nadie puede juzgarla ni valorarla, 
porque siempre se trataría de una presunción temeraria"33. Lo que 
atenta contra la intimidad es la sospecha y lo que la hace más 
insidiosa, cuando se publica, es que obliga al que la sufre a 
manifestar su intimidad a la fuerza, si quiere defenderse del 
perjuicio -con escasas posibilidades de éxito puesto que tampoco 
puede demostrar nada, sino confiar en que se dé crédito a su 
veracidad-, o le obliga al silencio si lo quiere es precisamente 
conservar incólume la propia intimidad porque se estima más ésta 
que el posible daño. En suma, el agraviado por la sospecha está 
siempre en condiciones de inferioridad. Hay que advertir que se 
trata de sospecha, no de calumnia o de injuria: la sospecha puede 
ser calumniosa -si se prueba su falsedad- y es siempre injuriosa, 
pero ofrece la ventaja para el injusto agresor de que puede siempre 
adoptar una apariencia inocua, que permite sortear su conside
ración como delito jurídico. Por ejemplo, cuando se pregunta a 
alguien si se mueve por ambición o se afirma que quizás le mueva 
esta pasión y, amablemente, se le ofrece la posibilidad de "demos
trar" que no es así. El Derecho no ::tpreciará en estos supuestos una 
calumnia o una injuria consumadas, aparentemente no se afirma ni 
se niega, simplemente se cuestiona. 

Para el Derecho acto justo no es el que se ejecuta por libera
lidad, amistad, o compasión, sino sencillamente porque es debido 
en justicia, con independencia de la intención del sujeto.34, estric
tamente por ser debido. Y no es que esas virtudes no sean tan 
reales como la exigibilidad de la cosa misma35, pero no cuentan 

33. GARCIA LOPEZ, J.,Los derechos humanos .... , cit., pág.132. 
34. SCHOUPPE, J.P., Le réalisme ... , cit., pág. 158. 
35. Hay que tener en cuenta que el fundamento de la exigibilidad radica en 

la cosa misma y no en la apreciación subjetiva del acreedor. El salario no se me 
debe porque yo considere subjetivamente que lo merezco, sino porque me 
corresponde. !bid., pág. 154. 
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para la determinación jurídica de la deuda; no son entes de ficción o 
realidades exclusivamente mentales, pero son irrelevantes para el 
Derecho. 

Otras propiedades de la intimidad 

Aún pueden examinarse tres características más de la intimidad 
respecto al orden jurídico. La primera hace referencia a la resti
tución; la segunda, implicada con ésta, a su índole de res extra 
commercium, y la tercera se refiere a la titularidad de las personas 
jurídicas. 

Es propio de la intimidad que no pueda ser restituida. No se 
trata de la reparación del daño con algún modo de compensación, 
pecuniaria habitualmente. Todos los perjuicios admiten una valo
ración discrecional de su compensación: se suele hablar del pretium 
doloris. A lo que aquí se hace referencia es a la imposibilidad de 
restituir la intimidad misma. También se aplica un pretium doloris 
a las lesiones a la honra, pero además se obliga al demandado a 
restituir la honra en alguna medida, por ejemplo con la publicación 
del fallo absolutorio para el agraviado; esa restitución nunca es 
completa, pero es una cierta restitución. Para la intimidad no cabe 
restitución posible: no se puede "devolver" nada de la intimidad 
que ha dejado de serlo. Esto dificulta sobremanera la ya ardua tarea 
judicial de establecer una valoración del daño, dificultad inherente a 
todos los denominados derechos de la personalidad, pero insupe
rable en el caso de la intimidad. Tampoco puede restituirse un 
miembro cuando se produce una lesión a la integridad física, pero 
al menos la compensación del daño adopta una cierta forma de 
restitución, la de los beneficios impedidos por esa lesión: los frutos 
del trabajo que no podrá realizarse, por ejemplo. 

El pretium doloris aplicable a la intimidad es, de suyo, conven
cional. A mi juicio se trata de una sanción penal privada, aunque 
adopte la forma de compensación de daños y perjuicios. 
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En segundo lugar, es claro que la intimidad es res extra 
commercium. No hace falta insistir en ello. Es una propiedad que 
se atribuye genéricamente a todos los bienes de la personalidad, si 
bien no es tan claro en algunos, por ejemplo la imagen36. La 
compraventa de la intimidad no es sólo una aberración moral, 
también lo es jurídica, cuando menos el Derecho se ha desen
tendido de estos negocios. No significa que no existan -hoy con 
formas nuevas, como las exclusivas periodísticas de intimidades, 
procaces o no-, pero el Derecho no se ocupa de ellos, a no ser que 
se subvierta el orden público o se perpetren delitos con ocasión de 
esos negocios; entonces interviene, pero sólo en esa medida. Es 

36. Desconcierta a los tratadistas este valor comercializable de la imagen 
-que hay que admitir- en el mundo contemporáneo. La publicidad usa este 
recurso continuamente: "Es más que imposible, en la hora actual, negar el 
valor patrimonial y profesional de la imagen de un individuo, que es además 
proporcional a su notoriedad pública". RA VANAS, J., La protection des 
personnes contre la réalisation et la publication de leur image, París, 1978, 
pág. 58. Sobre la dimensión patrimonial del derecho a la imagen ver las págs. 
59-79 y 266-311 de la ob. cit. Hoy se señalan tres vertientes en el contenido 
del derecho a la imagen: 1) protección de la identidad mediante la fidelidad de la 
reproducción, 2) derecho a que no se explote injustamente, tanto ideológica 
como comercialmente, la personalidad con base en los rasgos físicos, 3) el 
derecho a la imagen como garantía de protección de la vida privada. 

Aunque se proclama la autonomía del derecho a la propia imagen, esta 
autonomía sólo es patente en el apecto patrimonial de la imagen, pues las 
demás facultades hacen referencia a otros bienes que se lesionan por medio de la 
imagen: identidad personal, honra y vida privada e intimidad. Pueden verse, 
entre otras, las siguientes referencias bibliográficas: GITRAMA, M., Derecho a 
la propia imagen en "Nueva Enciclopedia Jurídica", Barcelona, 1962, vol. XI, 
págs. 301 a 376. VERCELLONE, P., Il diritto sul proprio ritratto, Turín, 1959. 
BECOURT, D., Le droit de la personne sur son image, París, 1969, RAVANAS, 
J., La protection ... , ob. cit., SORIA, C., Derecho a la propia imagen e interés 
público informativo en AEDE. nº 11, 1986, págs.46-52 y ROYO JARA, J., La 
protección del derecho a la propia imagen, Madrid, 1987. 

Quizá la paradoja del derecho a la propia imagen radica en que no es propia: 
somos "portadores" de nuestra imagen, pero no propietarios. La imagen es 
nuestra singularidad vista por los demás. No podemos ocultarla, lo que 
podemos es elegir el ámbito en que la mostramos. 
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difícil pensar que algún legislador o juez se ocupe de establecer el 
precio "justo" en actividades que son consideradas ilícitas, aunque 
se toleren o, simplemente, se las vea con indiferencia. 

Por ese carácter netamente extrapatrimonial de la intimidad 
. habría que cuestionarse la conveniencia de la compensación eco
nómica indemnizatoria del daño. Pues, si bien tiene función peda
gógica y reparadora, también comporta una pedagogía errónea, la 
de "medir" el valor de la intimidad en términos monetarios y faci
litar abusos por parte de desaprensivos comerciantes -normalmente 
personas con notoriedad pública- de los más diversos acaeceres 
sentimentales37. Aunque no es difícil reconocer los posibles abusos 
en los casos concretos, no cabe duda que se corre el riesgo de una 
patrimonialización de estos derechos como han señalado diversos 
autores38 Es cierto que la indemnización por daños y perjuicios no 
es la única medida que la tutela judicial suele prever para este 
derecho39, pero cuando se ha producido el daño, y a falta de 

37. Véase la sentencia del juzgado número 14 de primera instancia de 
Madrid desestimando la demanda de M. Martínez Bordiú, contra "La Revista", 
publicada en ABC,2.VIII.1986, págs.36 a 38. La citada revista había publicado 
un reportaje obtenido de otros dos aparecidos en revistas de similar naturaleza a 
las que la demandante había ofrecido detalle de sus crisis afectivas y 
matrimoniales. En el nuevo reportaje nada distinto se afiadía a lo ya conocido 
públicamente. Martínez Bordiú había solicitado de "La Revista" una 
indemnización de 50 millones por supuesta intromisión ilegítima en su 
intimidad. 

38. VIDAL MARTINEZ, J., La protección de la intimidad de la persona en 
el ordenamiento político español, en "Revista de Derecho Privado", VI-VIII, 
1980, Madrid; cit., pág. 767; ROJO AJURIA, L., La tutela civil del derecho a la 
intimidad, "Anuario de Derecho Civil", enero-marzo, 1986, pág.142 y ss. 

39. Por ejemplo, la ley espafiola de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece en su art. 9.2 
que "la tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias 
para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate ... así como para 
prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre dichas medidas podrán 
incluirse las cautelares encaminadas al cese inmediato de la intromisión 
ilegítima, así como el reconocimiento del derecho a replicar, la difusión de la 
sentencia y la condena a indemnizar los perjuicios causados". Entre esas 
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posibilidad de restitución, sólo queda al lesionado intentar impedir 
que vuelva a producirse y, sobre todo, obtener una compesación 
económica. Pues bien, aparte del secuestro de la publicación no se 
conocen de momento otras medidas que puedan impedir o hacer 
cesar la lesión de la intimidad. Y aún esta medida es más que 
problemática para el presupuesto agraviado: el efecto multiplicador, 
la resonancia pública que adquirirá tal acontecimiento hace inviable 
de hecho la reclamación judicial de esta medida, pues aunque se 
lograra ocultar por un tiempo el motivo -cosa harto difícil, por 
otra parte-, no compensaría por el protagonismo no deseado, 
cuando lo que se pretende es precisamente lo contrario. Otra 
cuestión es que se quiera defender, a pesar de estos 
inconvenientes, el buen nombre: entonces se trata del derecho al 
honor. En definitiva, la indemnización acaba siendo la más "eficaz" 
garantía de protección; es decir, la rentable en sentido propio. De 
ahí a asociar la intimidad con un valor de rentabilidad económica 
no hay más que un paso: el uso, que en este caso tiende 
espontáneamente al abuso. 

Por todo ello sostengo la conveniencia de limitar la fórmula del 
resarcimiento civil de daños a la intimidad40, Es el Derecho penal 

medidas cautelares, y para el caso de la prensa, hay que excluir, lógicamente, 
cualquier tipo de censura previa (art. 20.2 de la Constitución), por lo que sólo 
queda el secuestro judicial de la publicación. Más explícita se muestra la ley 
francesa de 17 de Julio de 1970, que en su art. 9 ejemplifica estas posibles 
medidas "tales como secuestro y otras destinadas a impedir o hacer cesar un 
ataque a la intimidad de la vida privada". 

40. Un criterio jurisprudencia! generoso en el recurso a la indemnización 
civil puede originar situaciones exageradas, a mi juicio: Se añadió una partida 
indemnizatoria en favor de un pianista que por imprudencia ajena sufrió pérdida 
de un brazo y cuyo descanso consistía en jugar semanalmente al tenis, de modo 
que al resarcimiento por incapacidad laboral se sumó un plus por privación de 
ese esparcimiento. Ver LE ROY, M.,La reparation des dommages en cas de 
lésions corporelles: préjudice d'agrément et préjudice economique, (D. 1979), 
pág.49, cit. en LOPEZ JACOISTE, J. J., Una aproximación tópica a los 
derechos de la personalidad, en "Anuario de Derecho Civil", XXXIX, 1986, 
Madrid, pág. 1105. 
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fundamentalmente quien debe entender de los delitos contra la 
intimidad. Esto no excluye la posibilidad de indemnizar por daños 
derivados de las lesiones a la intimidad, pero con un criterio 
restrictivo: siempre que se demuestre que hubo un perjuicio mate
rial y que sobrevino de la publicación no consentida de la inti
midad. Por ejemplo, si alguien perdió un trabajo a consecuencia de 
la publicación de sus convicciones ideológicas. No es el "sufri
miento mental"41 lo que ha de resarcirse, sino los daños concretos 
y comprobables que puedan derivarse ocasionalmente de la lesión 
de la intimidad. 

La tercera propiedad de la intimidad en relación con el Derecho 
que ahora se examinará es la imposibilidad de que las personas 
jurídicas sean titulares de un derecho a la intimidad. Parafraseando 
al Tribunal Constitucional español puede decirse que la cuestión de 
la tituralidad de los derechos de la personalidad no puede ser 
resuelta con carácter general para todos y cada uno de ellos42. Aquí 
se estudia sólo respecto a la intimidad. Y cabe asegurar que tan 
sólo las personas físicas son titulares de la intimidad, dado el 
carácter personalísimo de ésta, ni siquiera en sentido traslaticio 
conviene hablar de intimidad de las personas jurídicas para no 
provocar la confusión. En cambio, se puede hablar con mayor 
propiedad de intimidad familiar, teniendo en cuenta que la familia 
no es una persona jurídica43 y que la intimidad de los miembros de 

41. Como sostiene MAGRUDER, Mental and emotional disturbance in the 
· law of torts, "Harvard Law Review", nº 49, pág 1033, cit., en LOPEZ 
JACOISTE, J. J.,Una aproximación tópica a los derechos de la personalidad, en 
"Anuario de Derecho Civil", XXXIX, 1986, Madrid, pág. 1104. 

42. STC de 14 de marzo de 1983, Fundamento 2º. Esta sentencia lo afirma 
respecto a los derechos fundamentales, pero puede decirse lo mismo de los 
derechos de la personalidad. 

43. Por eso, analizando el art. 4 de la ley española de protección civil de la 
intimidad, comenta DESANTES FERNANDEZ, que "no es la familia el sujeto de 
derecho, sino todos y cada uno de los miembros de la familia titulares". El 
desarrollo constitucional del derecho a la intimidad, en AAVV, Información y 
Derecho de la Información, Madrid, 1987, pág. 254. 
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la familia puede distinguirse, a su vez, de la intimidad del grupo 
familiai.44. 

La atribución de titularidad sobre la intimidad a las personas 

jurídicas proviene de la confusión con la vida privada u otras reali
dades: "las personas jurídicas poseen una intimidad, si no igual o 

semejante, cuando menos paralela a la de las personas físicas que 

sería necesario proteger también. Cualquier empresa dispone de 

listas de clientes y proveedores, fórmulas, publicidad, logotipos, 

marcas, modelos, etc., que si fuesen conocidos por terceras 

personas provocarían en la empresa el consiguiente trastorno y 

perjuicio económico ... "45. En sentido contrario se manifiestan 

aquellos autores que se han ocupado de esta cuestión tras advertir 
la diferencia entre intimidad y vida privada, como Sempere46, o 
llegan a idéntica conclusión sin explicitar esta diferencia; así, dice 
Cabra de Luna que "solo las personas físicas pueden ser sujetos 

del derecho a la intimidad, pues la ficción jurídica que la persona 
jurídica comporta no debe extenderse hasta el límite de permitirle 

tener capacidad para lo íntimo"47. 

44. V ALGOMA, M., de la Comentario a la Ley Orgánica de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, en "Anuario de Derechos Humanos", 2, 1983, Madrid, pág. 660. 

45. ALVAREZ PRIETO, L., El derecho a la intimidad como límite al 
derecho a la información, "Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid", 
nº 3, 1986, pág. 31. También sostiene que las personas morales pueden ser 
sujetos del derecho a la intimidad VELU, en Vie privé e et droits de l'homme, 
Actas del III Coloquio Internacional de Derechos del Hombre, Bruselas, 1970, 
pág. 44. 

46. SEMPERE, C., Derecho al honor, a la intimidad .. ., cit., pág. 460: "en 
principio no cabría hablar en momento alguno de intimidad de la persona 
jurídica". También DESANTES FERNANDEZ, M.A., en El desarrollo .. ., cit., 
pág. 248. 

47. CABRA DE LUNA, J. M., Derecho a la intimidad y funciones 
investigadoras de la Inspección Financiera y Tributaria, en "Impuestos", nº 6, 
1985,Madrid,pág. 1090. 
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En suma, y apoyándose sobre todo en la naturaleza de la 
intimidad, hay que concluir que sólo las personas físicas pueden 
ser sujetos de la intimidad. 

No es que estas tres propiedades de la intimidad en relación con 
el orden jurídico demuestren por sí mismas el carácter metajurídico 
de la intimidad, pero abonan esta idea y, desde luego, se ven con 
mayor claridad sus implicaciones derivadas en el Derecho cuando 
se reconoce esa naturaleza de la intimidad que escapa al Derecho. 
Si bien, esto no excluye la protección legal de los aspectos de la 
intimidad. 

El deber de respeto a la intimidad 

Por tanto, conviene considerar la intimidad desde la perspectiva 
del deber mejor que desde la del derecho. Resulta más convincente 
y más acorde con la experiencia común, patente en el lenguaje 
vulgar, hablar de un deber de respeto a la intimidad. Hay que 
poner el énfasis en el obligado y no en el legitimado. Resulta más 
audaz y más directo explicar el motivo de la obligación; así, por 
ejemplo, lo ha señalado Pieper quien recuerda que "la doctrina 
antigua de la justicia no es, primariamente, exposición de derechos 
que pertenecen y que, por tanto, pueden reclamarse, sino que es 
exposición y motivación del deber de respetar derechos, mientras 
que la doctrina posterior, más familiar para nosotros, la de los 
derechos humanos, no parece tener a la vista, primariamente, a los 
obligados, sino a los legitimados"48. 

48. PIEPER, J., El derecho ajeno, en La fe ante el reto de la cultura 
contemporánea, Madrid, pág. 190. Más tajante y concluyente se muestra 
Schouppe a este respecto cuando afirma que la fórmula de derecho a, 
característica del derecho subjetivo, no es acorde con la doctrina del realismo 
ontológico jurídico: "la facultad moral no es más que la versión subjetiva de la 
exigibilidad que es inherente a la cosa, sin que pueda afiadir nada a ésta. Es 
peligrosa -afiade- porque, además de desplazar la cosa hacia el sujeto, puede 
dar lugar a que el derecho del individuo se vea reducido a una simple declaración 
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El "derecho a la intimidad" es una manera refleja de hablar, pues 
no es sino la obligación general de respeto a los demás vista desde 
el titular del derecho, obligación que no se traduce en positivas 
exigencias concretas que el titular pueda reclamar antes de la lesión 
de su intimidad. Al acreedor de un deber universal de respeto se le 
debe mucho, pero no se le "adeuda" nada. 

Tener derecho a la intimidad es una forma abreviada de decir 
que los demás tienen deber de respetarla y que, en caso de lesión, 
se puede exigir el castigo del culpable. La expresión "que se me 
haga justicia" significa, en este caso, no la restitución de la inti
midad, sino que se haga justicia, según el viejo principio nulla 
poena sine crimine. 

De hecho, se ha visto cómo, al considerar la intimidad como un 
derecho e intentar profundizar y definir sus rasgos específicos, se 
llega a la afirmación de un supraderecho que es, en el fondo, el 
mismo deber general de respeto a la persona. Y esto si se la 
considera desde la perspectiva de los derechos fundamentales; pues 
si se la ve como derecho de la personalidad sucede otro tanto, con 
la particularidad de que, aun aceptando un común denominador 
sobre los derechos de la personalidad, la intimidad escapa a esa 
común caracterización, y además hay que sumar a esto el riesgo 
evidente de su patrimonialización. 

El ámbito propio de la intimidad es la Etica, no el Derecho. Esta 
afirmación no implica su contraria, que la Etica sea una cuestión 
íntima exclusivamente. El contenido de la ley moral obliga siempre 
en conciencia, y sólo la conciencia puede transformar la presión 
externa de un precepto jurídico en una obligación interna. La Etica 

formal y abstracta, vacía de todo contenido y privada de toda efectividad", Le 
réalisme .. ., cit., pág. 180. Sostiene, en consecuencia, que el discurso jurídico 
deber ser coherente con la doctrina y que, además de abandonar la noción de 
derecho subjetivo, se efectúen las modificaciones lingüísticas pertinentes. En 
nuestro caso postulo la conveniencia de hablar más bien del deber de respeto a 
la intimidad; así se entienden mejor las obligaciones personales que pesan sobre 
la propia intimidad, como el pudor en la manifestación de ésta. 
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ordena toda la acción humana -íntima, privada y pública-, el 
Derecho sólo la privada y la pública. De hecho, podemos abste
nernos del cumplimiento de una ley injusta, pues ésta nunca obliga 
en conciencia. 

Que la intimidad trasciende al Derecho y, en cambio, es acogida 
adecuadamente por la Etica puede verse en los siguientes aspectos: 

l. La intimidad misma es prejurídica, lo que deriva de su 
carácter amundano. La intimidad no se disuelve ni en le espacio 
público ni en el privado, aunque se haga presente en ambos. La 
total disolución de la intimidad en esos dos ámbitos supondría la 
despersonalización de la vida pública y de la vida privada. El 
derecho va reconociendo y estableciendo las fronteras entre esos 
dos espacios, fronteras variables de suyo con las épocas históricas 
y las culturas, pero no puede determinar el espacio de la intimidad, 
que trasciende a esa dialéctica y, a la vez, la posibilita. Negar esta 
dimensión extramundana de la intimidad conlleva necesariamente 
perder la guía de separación entre los espacios público y privado, 
de manera que uno acaba absorbiendo al otro o viceversa. 

2. Muchas de las relaciones humanas que convienen a la 
intimidad de un modo propio no generan consecuencias jurídicas; 
por ejemplo, la amistad, el noviazgo, incluso las declaraciones 
públicas de la intimidad propia. La amistad, en concreto, no es ni 
pública ni privada, es personal y, por ello, puede darse en el 
espacio público o en el privado. Nadie duda de la trascendencia 
pública de determinadas amistades, que no por ello pierden su 
carácter íntimo: el conocimiento público de esa amistad no resta 
toda la intimidad a la relación. Advertir esta realidad permite 
reconocer que no todos los aspectos de esa relación amistosa tienen 
interés para el público y que, por tanto, no puede exigirse derecho 
alguno de conocerlos. 

3. El llamado derecho a la intimidad se nutre solamente de 
facultades de exclusión. Por eso, su reconocimiento adopta, en 
concreto, la forma de preceptos negativos. Si a esa suma de deter
minaciones negativas se le da el nombre de "derecho a la inti-
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midad", no haremos más que sustituir las concreciones de un deber 
de respeto por una fórmula más actual y feliz, pero que no da razón 
de la intimidad ni habla propiamente de un derecho; con el riesgo, 
además, de que los instrumentos teóricos de la técnica jurídica 
induzcan a perder de vista el significado propio de la intimidad. 
Así, por ejemplo, dice Rojo Ajuria que "el problema de la 
tipificación real de la intimidad, es decir, la determinación del 
contenido esencial del derecho a la intimidad no es tanto una 
cuestión técnico-jurídica, como una opción ideológica-política"49, 
Esta afirmación encierra parte de verdad, la intuición de que 
determinados valores humanos no se agotan en su formulación 
técnico-jurídica, y una reducción, pues no se trata de una cuestión 
ideológico-política, sino netamente antropológica; la intimidad no 
es un valor cultural, sino una condición de la posibilidad de 
cualquier cultura: "en la soledad insobornable de cada cual es 
donde tiene origen todo empuje y aliento que transforma la faz de 
las cosas"so. 

49. ROJO AJURIA, L.La tutela civil .... , cit., pág. 142. 
50. GARCIA MORENTE, M., Ensayo sobre la vida privada, Edición del 

Seminario de Fundamentos de Filosofía en homenaje a D. Manuel García 
Morente en el XXX aniversario de su muerte, Universidad Complutense, 
Madrid, 1972, pág.10. 




