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Verda y Beamonte, José Ra-
món de (2012). La protección 
del derecho a la intimidad frente 
a las indiscreciones literarias. 
Aranzadi: Thomson Reuters 

La búsqueda del equilibrio entre la 
libertad de información y de expre-
sión, por un lado, y el derecho a la 
intimidad, por el otro, ha sido una pre-
ocupación fundamental de la doctrina 
jurídica contemporánea. Los medios 
masivos de comunicación, las cámaras 
que inundan las calles, los registros 
de bases de datos y, por supuesto, la 
Internet traen, como contrapartida de 
sus enormes beneficios, un potencial 
de impacto en la esfera privada sin 
precedentes históricos. 

El Derecho ha tenido que afinar su 
arsenal conceptual para hacer frente 
a estos nuevos riesgos. Sin embargo, 
el tratamiento de las indiscreciones 
literarias, hasta hace muy poco, había 
tenido un papel menor. Esto parecería 
obedecer a distintas causas: el cambio 
de valores de nuestra sociedad, cada 
vez menos pudorosa y más intrusiva;  
la tendencia a equiparar a todos los 
miembros de la sociedad mediante una 

negación exhibicionista de sus diferen-
cias y esa suerte de inmunidad de la cual 
siempre han gozado artistas y literatos. 

Como bien lo dijo Wolfgang Sofsky:

“la indiscreción pasa por virtud 
democrática, porque presume 
tratar a todo el mundo con el 
mismo rasero... No es la ver dad 
el tema que interesa a las ha-
bladurías, sino compartir pre - 
juicios comunes y tejer comu-
nes fantasías”.

La protección del derecho a la intimi-
dad frente a las indiscreciones literarias 
del profesor español José Ramón de 
Verda desarrolla el tema de manera 
profunda y, a la vez, práctica. La obra, 
sirviéndose de la metodología del 
Derecho Comparado, analiza el trata-
miento jurídico que  han recibido las 
indiscreciones en cartas y memorias, 
biografías y obras de ficción. A partir 
del análisis casuístico, el autor induce 
y circunscribe unos principios genera-
les que guían la reglamentación de la 
materia: el doble aspecto, positivo y 
negativo, del derecho a la intimidad, 
la noción de “intimidad familiar” in-
troducida por el Derecho europeo y 
la irrelevancia de la veracidad de los 
hechos divulgados. 
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Escrita en un lenguaje ameno y 
erudito a la vez, esta obra, inteligente y 
práctica, ofrece un panorama comple-
to de la situación jurídica de este tema 
de vital importancia que ha terminado 
por inmiscuirse en nuestra cotidiani-

dad y, con la rapidez y contundencia 
de las habladurías, se ha expandido 
por las distintas ramas del Derecho. 
Es, sin lugar a dudas, un referente obli - 
gatorio en la materia.

Fabricio Mantilla Espinosa


