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RESUMEN 

 

El  presente artículo  aborda el tema de lo íntimo, lo privado y lo público;   

presentado  desde  los argumentos de  algunos autores estudiosos del tema  y 

visto desde un enfoque jurídico, en comparación con el deber ser y hacer de los   

medios de comunicación masiva, con casos   que han sido noticia en nuestro país,  

y la forma  como   los medios de comunicación han adelantado la investigación, el 

análisis, y la presentación de dicha información.  

Adicionalmente se quiere hacer una reflexión sobre  lo que sucede en nuestro 

país, lo que los medios masivos de comunicación quieren mostrar sobre los 

hechos,  lo que los espectadores  creemos que sucedió, y lo que realmente 

sucede.  
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Medios de comunicación, derechos fundamentales, información, libertad de 
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ABSTRACT 

 

This article addresses the topic of the intimate, the private and the public; 

Presented from the arguments of some studious authors of the subject and seen 

from a legal approach, compared to the must and do of the mass media, with 

cases that have been news in our country, and the way the media Have advanced 

the investigation, analysis, and presentation of such information. 

In addition, we want to reflect on what is happening in our country, what the mass 

media want to show about events, what viewers believe happened, and what really 

happens. 
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INTRODUCCION 

 

A diario, en los diferentes escenarios  en los que nos desenvolvemos por motivos 

de  estudio,  de trabajo, o sencillamente en el ir y venir que  acarrea el día a día;  

escuchamos, vemos o leemos  información  en los diferentes medios de 

comunicación  sobre los acontecimientos que se presentan en los ámbitos 

sociales, económicos, culturales y políticos, generando opinión pública. 

Quizá nos conformamos  con lo que escuchamos o leemos, sin ir más allá de la 

llamada “noticia”, sin detenernos a pensar  el alcance de la misma y la afectación 

de esta  a las personas, sus familias, y el medio.  Algunas veces  nos arriesgamos 

a comentar  con conocidos,  compañeros, amigos  o familiares  con frases triviales 

como: “Este país cada vez está peor”,  “ahí estamos pintados”. “terrible”, “eso solo 

pasa en Colombia”… entre otras. 

Esto sucede porque los seres humanos  contamos con unos patrones de 

comportamiento  que hemos venido aprendiendo en el trascurso de nuestra vida y 

que nos han enseñado que está bien y que no está bien;  igualmente gracias a 

que  contamos con  normatividad  que nos enseña  que se debe y que no se debe 

hacer para ser ciudadanos de bien; es por eso que cuando escuchamos o vemos  

comportamientos  que  no están ajustados a lo que tenemos gravado en nuestra 

mente, a lo que hemos heredado de nuestros padres o aprendido de nuestros 

maestros, nos enfrentamos a  un panorama en el que debemos decidir si hacer lo 

que sabemos que está bien o sencillamente acomodarnos a lo que se supone se 

debe hacer para poder estar dentro  del medio y su dinámica. 

Nuestra  Constitución Política de 1991,  garantiza a todos los ciudadanos  la 

protección de  los  derechos fundamentales,  entre esos  el derecho a la intimidad, 

la honra, el buen nombre y la libertad de expresión e información; pues se 

entiende que toda persona  tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento 



y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación.  

Es por lo anterior  que se debe  garantizar un adecuado  tratamiento de la 

información, es decir que se asegure su transparencia para que esta sea difundida 

tal cual como se presentan los acontecimientos y se distinga entre hechos y 

opiniones. 

Aunque bien, los medios de comunicación son de gran importancia ya que no solo 

permite que la personas estén informadas sino que también contribuye al ejercicio 

de la democracia, participación y control frente a las autoridades pues a través de 

estos la ciudadanía se entera de los acontecimientos que los pueden afectar en 

diferente ámbitos; es pertinente preguntarse entonces  ¿qué pasa cuando por el 

inadecuado manejo de la información por parte de algunos medios  de 

comunicación al trasmitir las noticias se atenta contra la intimidad, dignidad y buen 

nombre de las personas, sus familias e incluso terceros?. Este razonamiento tiene 

por finalidad establecer qué limites, deberes y responsabilidades  tienen los 

medios  de comunicación frente a las personas que se ven afectadas e igualmente 

la responsabilidad del Estado por garantizar que efectivamente no se vean 

violados los derechos fundamentales anteriormente anotados.  

No necesariamente el motivo de discusión es  la veracidad de la información que 

se expone en los medios de comunicación,  sino también la forma de presentar el 

contenido y  determinar si está afectando los derechos de una persona ya que 

muchas veces se pueden generar daños irremediables.  Para tal  fin traeré a 

colación  diferentes situaciones y noticias que han sido relevantes en nuestro país 

haciendo un análisis de los hechos y evidenciar la  forma en que estos los 

vulneran directamente. 

 



LA INDETERMINACIÓN JURÍDICA DE LO ÍNTIMO, LO PRIVADO Y LO 

PÚBLICO: UNA LECTURA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVOS. 

 

ELEMENTOS DE LA INFORMACIÓN, LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

SUS FINALIDADES 

Para iniciar el presente artículo, tomaré  como referencia la ley de mayor jerarquía 

en nuestro país, como es la Constitución Política de Colombia, en su artículo 20 

reza:  

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 

pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 

imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres 

y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura. 

Cuando a información nos referimos, la corte constitucional señala  once 

elementos normativos diferenciales del artículo 20 de la Constitución Política, a 

saber:  

(a) La libertad de expresar y difundir el propio pensamiento, opiniones, 

informaciones e ideas, sin limitación de fronteras y a través de cualquier 

medio de expresión –sea oral, escrito, impreso, artístico, simbólico, 

electrónico u otro de elección de quien se expresa-, y el derecho a no ser 

molestado por ellas. Esta libertad fundamental constituye la libertad de 

expresión stricto senso, y tiene una doble dimensión – la de quien se 

expresa, y la de los receptores del mensaje que se está expresando. 

 Al respecto Navia, D. (2010) destaca que: 

La libertad de pensamiento y expresión por parte del Estado, requiere como 

presupuesto para su ejercicio en su doble dimensión, por un lado, en 

sentido individual se permita a cada persona expresar sus ideas, opiniones, 



deliberar abiertamente sobre asuntos de interés e importancia general, 

pensamientos e informaciones disponibles, así sean éstas aceptables, 

desfavorables, minoritarias, ofensivas o perturbadoras para el  Estado y 

correlativamente, en sentido colectivo se privilegie y proteja el derecho de la 

sociedad a conocer tales pensamientos, ideas e informaciones ajenas a 

través de cualquier medio de comunicación. (pp 62-63) 

Cabe aclarar que si bien es cierto que  la norma nos faculta  la libertad de 

expresar y difundir información, esta  debe tener un margen y estar ajustada a la 

realidad para no caer  en injurias y/o calumnias  que puedan afectar la integridad 

de quienes se vean involucrados.  

“(b) La libertad de buscar o investigar información sobre hechos, ideas y opiniones 

de toda índole, que junto con la libertad de informar y la de recibir información, 

configura la llamada libertad de información”,  Es en este elemento normativo en 

donde cabe resaltar que si bien es cierto que los profesionales y/o  aficionados a 

la comunicación gozan de esa libertad  en la búsqueda de la información, también 

deben ser responsables en la presentación de la misma de una  forma clara, 

precisa y concisa a fin de no dar cabida a variadas interpretaciones y/o lecturas  

herradas de los receptores. 

“(c) La libertad de informar, que cobija tanto información sobre hechos como 

información sobre ideas y opiniones de todo tipo, a través de cualquier medio de 

expresión…”. Aunque bien el derecho a la libertad de informar debe ser 

garantizado a todas las personas,  podemos notar que es dominó exclusivo de un 

sector concreto, en este caso los medios de comunicación ya que su finalidad es 

precisamente  informar al ciudadano y están estructurados y dotados de las 

herramientas necesarias para llegar a la mayor cantidad de espectadores. 

“(d) La libertad y el derecho a recibir información veraz e imparcial sobre hechos, 

así como sobre ideas y opiniones de toda índole, por cualquier medio de 

expresión. Junto con los anteriores elementos, configura la libertad de 

información”  Es responsabilidad de los medios verificar que la información  se 



ajuste  a la realidad, actuando  de manera objetiva  para que el receptor cree su 

propia opinión.  

“(e) La libertad de fundar medios masivos de comunicación. (f) La libertad 

de prensa, o libertad de funcionamiento dichos medios masivos de 

comunicación, con la consiguiente responsabilidad social  (g) El derecho a 

la rectificación en condiciones de equidad (h) La prohibición de la censura, 

cualificada y precisada por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos,  (i) La prohibición de la propaganda de la guerra y la apología del 

odio, la violencia y el delito, cualificada y precisada por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Convención internacional sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial, (j) La prohibición 

de la pornografía infantil, y (k) La prohibición de la instigación pública y 

directa al genocidio.”(Sentencia T-391 de 2007) 

 

Los anteriores  elementos constituyen  el derecho a la información de acuerdo a 

nuestra constitución,  pues estipulan sus características principales que se 

complementan entre ellas ya que  la libertad de expresar y difundir junto con la de 

investigar y recibir información configuran la libertad de información y por otra 

parte estipulan determinadas prohibiciones respecto a la mencionada libertad.  

Para este artículo es importante destacar  la facultad  que brinda la constitución  a 

las personas de fundar medios de comunicación masivos, pues desde este punto 

realizaremos la lectura de la indeterminación de lo íntimo, lo privado y lo público.  

Uno de los objetivos  de los medios de comunicación es informar al ciudadano 

sobre los acontecimientos de importancia general  y luchar por la transparencia de 

la información que van a presentar,  con respecto a lo esto Charaudeau (1997)  

afirma que  generalmente en  los medios de comunicación  se elabora   un mismo 

modelo información, que es aquel en el que  existe una fuente, una instancia de 

transmisión y un blanco receptor. La Fuente es el lugar de donde nace la 



información, el blanco receptor el que recibe dicha información y la instancia de 

transmisión es la que garantiza la mayor transparencia posible entre la fuente y el 

blanco receptor. (pp 42-48) 

Frente al   modelo mencionado se  pueden generan  diferentes dudas, respecto a 

la fuente de información para tener al acceso a ella es necesario tener los 

recursos para buscarla de una manera rápida y efectiva y también  tener en 

cuenta si es válida, es auténtica y sobre todo lo que más nos interesa si es 

pertinente el hecho  como tema de información. Respecto al blanco receptor se 

presentaría un problema de difusión de la información si no existe un sistema de 

distribución que se adapte a este,  pues es necesario saber cómo es y cómo llegar 

a él, para así tener en cuenta qué efecto se busca cuando se quiere informar y a 

qué tipo de destinatario se dirige este acto teniendo en cuenta que las personas 

captan la información de forma diferente de acuerdo a sus conocimientos, 

creencias, cultura, etc.  

Finalmente, al referirnos a la instancia de transmisión, nos abarca un interrogante 

referente al  tratamiento de la información, es decir,  se debe aplicar un 

tratamiento que garantice transparencia para que la información sea conocida tal 

cual como se presenta, para este fin  el Informador debe tener en cuenta el 

lenguaje que va a utilizar pues si éste es inexacto  así  mismo los receptores 

pueden quedarse con una idea diferente a la que se quiere realmente trasmitir. 

Por lo ya ampliamente expuesto, para que un medio de comunicación  de a 

conocer de forma adecuada  la información, es necesario tener en cuenta 

determinadas condiciones. Charaudeau (1993) afirma que: 

Todo acto de lenguaje, cualquiera sea su dimensión, nace, vive y toma 

sentido en una situación de comunicación….La situación de comunicación 

es aquella  en la cual se encuentran los actores (dos al menos) que 

comunican, es decir que intercambian propósitos con el interés de lograr 

una cierta inter-comprensión, y cuyo sentido depende, por una parte, de las 

condiciones en las cuales se realiza el intercambio. (p 39) 



Así definida la situación de comunicación es necesario que entre los participantes  

existan ciertas convenciones que permitan que se logre el objetivo, en este caso 

“hacer Saber”,  estas convenciones son lo que el autor denomina contrato de 

comunicación. 

 En Colombia la mayoría de los  medios de comunicación masivos  pertenecen a 

personas o empresas privadas, lo que genera que otro de los propósitos  de estos  

aparte de informar, sea lucrarse con el ejercicio  de la comunicación,  lo que 

pareciera que  la  noticia no sea lo realmente importante “En medios de 

comunicación, con excepción de aquellos ordenamientos donde todos los medios 

de comunicación son de propiedad estatal, la construcción de lo público tiene que 

pensarse y asumirse también desde lo privado” (De la Roche L.2001 p.479) ,   ya 

que los medios privados pueden generar mayor credibilidad  en comparación con 

los medios estatales, pues algunas personas cuentan con la tendencia a creer que   

los privados no son tan manipuladores como si lo podrían ser los medios del 

Estado por el hecho de ser manejados por el gobierno. Situación que se 

acrecienta aún más gracias a la poca seguridad que generan nuestros 

gobernantes en los ciudadanos. 

Como sustento de lo anterior, Charaudeau (1997)  afirma que el contrato de 

comunicación mediática tiene  dos finalidades diferentes, el primero es el propósito 

de información, que es como tal comunicar a las personas de lo que ha  ocurrido  

en los diferentes ámbitos sociales, económicos y  políticos entre otros. Y por otra 

parte se encuentra el propósito de captación es decir, el que busca atraer al mayor 

número de personas posibles (p 85). Bajo estas circunstancias los medios de 

comunicación no solo deben mostrase creíbles ante sus interlocutores, sino 

además de esto  hacerlo al ante la mayoría de ellos, pues aparte de crear opinión 

publica  los medios de comunicación se encuentran  en una situación de 

competencia comercial y económica entre ellos para lo que buscan el mayor  

consumo. 

 



EL DERECHO A LA INFORMACION VISTO DESDE LO ÍNTIMO, LO PRIVADO Y 

LO PÚBLICO. 

Debido a que la información que más impacto causan en las personas es aquella 

que es novedosa,  es posible que muchos medios por buscar la primicia en las 

noticias y la mayor captación de interlocutores busquen generar polémica y 

espectáculo, creen  los acontecimientos o incluso lleguen a vulnerar  la privacidad 

o intimidad de las personas  o hechos objeto de dicha información. San Martín, R. 

(2008) agrega además que la forma en que actualmente se desarrollan los medios 

de comunicación es muy difícil la posibilidad de sostener la objetividad por parte 

del comunicador, pues existen diferentes factores que pueden afectar como 

pueden ser el entorno mediático, la línea editorial, e Incluso, la “necesidad de 

impactar” con el trabajo (p 77). Por otra parte  es fácil notar  que los medios 

construyen la realidad más que reflejarla o transmitirla pues  sólo la presencia de 

los medios modifica los acontecimientos.  Es decir que existen verdaderos 

acontecimientos mediáticos, preparados para ser trasmitidos. 

Los medios de comunicación y/o los trasmisores de la información, además de 

informar,  se deben enfrentar a las consecuencias que se generen o se 

desencadenen tanto en los receptores, como en las personas objeto de dicha 

información.  Es por eso que deben tener en cuenta  el tratamiento que se le da a 

la información y al momento de trasmitirla es necesario que no invada las esfera 

de lo privado o lo íntimo de las personas relacionadas. 

Garzón, E. (2003) realiza un análisis de las categorías de lo público, lo privado  y 

lo íntimo donde lo íntimo correspondería al ámbito de “los pensamientos de cada 

cual, de la formación de decisiones” y  “aquellas acciones cuya realización no 

requiere la intervención de terceros y tampoco los afecta”.  El ámbito de lo privado  

requiere, a diferencia de lo íntimo, la presencia de por lo menos dos actores. Pero 

aun así, se trata del  ámbito donde pueden imperar exclusivamente los deseos y 

preferencias individuales, es condición necesaria del ejercicio de la libertad 

individual, es decir es el “ámbito reservado para las relaciones interpersonales 



donde la selección de los participantes depende de la libre decisión de cada 

individuo”. En cuanto al ámbito Público, por el contrario, se caracteriza por la “libre 

accesibilidad de los comportamientos y decisiones de las personas en sociedad”, y 

englobaría las cosas que pueden y deben ser vistas por cualquiera. ( pp 15-19) 

De acuerdo a lo anterior  el mismo autor señala que respecto a  lo íntimo  nunca 

estaría justificada la afectación o intromisión de terceros  en este ámbito, sin 

embargo reconoce que la delimitación entre lo privado y lo público puede  

presentar diferentes interpretaciones,  pues determinar cuáles son los límites de la 

privacidad es algo que depende del contexto cultural y social. Por otra parte 

considerar lo que es o no privado es subjetivo pues puede variar de acuerdo a la 

educación de las personas o su forma de pensar. 

Trayendo a colación lo que nos plantea este autor y adentrándonos  a nuestra 

realidad Colombiana, notamos como a diario  algunos medios de comunicación 

hacen publica la intimidad de las personas  sin medir el alcance o los daños que 

esto puede causar a su privacidad y a la de sus  cercanos incluso a terceros.  Para 

no ir tan lejos podemos mencionar ejemplos claros como cuando un medio de 

comunicación publica la orientación sexual que hasta el momento  era mantenida 

en secreto  de una figura pública,  por  el afán de tener la primicia en la noticia y 

ganarse el mayor reconocimiento de los espectadores, sacan a   la luz  con   

conversaciones intimas que pudieron haber afectado  moral,  laboral y 

psicológicamente,  no solo a los involucrados directamente, sino a sus familiares, 

amigos y conocidos. 

Teniendo en cuenta que  la corte constitucional  define la  intimidad como: 

El espacio intangible, inmune a las intromisiones externas, del que se 

deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ser lo que no desea 

escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no 

se desea ser escuchado o visto. (Sentencia C-640/10) 



Una vez, un medio o un comunicador  difunda  información que afecte la intimidad 

de las personas y/o sus familias, causa un daño irremediable que no es fácil 

reparar. 

Respecto a lo anterior surgen diferentes dudas  ¿cómo se determina cual es la 

información  que debe darse a conocer y que efectivamente es de interés público?  

¿Qué pasa cuando una información que efectivamente es de interés público afecta 

la intimidad de una persona?  

Cuando se ostenta una posición  importante en ámbito social, se hace más álgida 

la situación;  no es lo mismo que se cuestione a una persona del común que a una 

persona  pública. No con esto quiero decir que no tengan la misma importancia, 

me refiero a que el cargo que ostentan   los hace más  vulnerables a perder su 

privacidad.  Garzón, E (2003) al respecto nos señala que  “a medida en que el 

papel que una persona desempeña en la sociedad adquiere mayores 

connotaciones públicas, la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta llegar 

a un punto en donde es difícil trazar un límite preciso entre lo privado y lo público” 

(p27). Si bien es cierto que el carácter de familiaridad o de amistad nos hace un 

llamado al apoyo mutuo, también es cierto que no somos culpables de las 

consecuencias o de los hechos o sucesos de nuestros familiares y amigos en su 

vida pública, y no tenemos por qué vernos involucrados en situaciones que 

atentan contra nuestra honra y buen nombre, esto sin tener en cuenta que se 

convierte en una cadena donde resultan involucrados terceros. 

Así como el derecho de acceso a la información pública no se refiere a toda 

la información que está disponible para cualquier ciudadano, ni a toda 

aquella que se encuentra en las redes informáticas, el derecho a la 

protección de los datos personales no hace referencia a todos los datos que 

tienen que ver con los individuos. Tanto el uno como el otro tienen límites 

establecidos en la Constitución y en la ley y no son las personas quienes 

arbitrariamente pueden definirlos. (Ungar, E. 2012) 



No se trata  solo de mostrar lo que analizamos a diario cuando vemos o 

escuchamos la noticia, sino de demostrar jurídicamente con sustentos de nuestra 

legislación. Es así como el artículo 15 de la constitución política de Colombia  

reconoce el derecho a la intimidad como un derecho fundamental y señala que: 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas. 

Por otro lado el artículo 12 de los derechos humanos estipula que “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra y su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias” 

Además de ser un derecho extra patrimonial inalienable e imprescriptible tiene 

efectos  erga omnes pues se debe hacer valer ante todas las personas y es base 

para formar  seres libres y autónomos, que es el presupuesto esencial del estado 

democrático. 

En 1995, se reiteró la visión de la corte constitucional  del derecho a la intimidad, 

cuando se afirmó que: 

Este derecho, que se deduce de la dignidad humana y de la natural 

tendencia de toda persona a la libertad, a la autonomía y a la auto 

conservación, protege el ámbito privado del individuo y de su familia como 

el núcleo humano más próximo. Uno y otra están en posición de reclamar 

una mínima consideración particular y pública a su interioridad, actitud que 

se traduce en abstención de conocimiento e injerencia en la esfera 

reservada que les corresponde y que está compuesta por asuntos, 

problemas, situaciones y circunstancias de su exclusivo interés. Esta no 

hace parte del dominio público y, por tanto, no debe ser materia de 



información suministrada a terceros, ni de la intervención o análisis de 

grupos humanos ajenos, ni de divulgaciones o publicaciones (…) Ese 

terreno privado no puede ser invadido por los demás miembros de la 

comunidad a la que se integran la persona o familia, ni por el Estado. Aún 

dentro de la familia, cada uno de sus componentes tiene derecho a 

demandar de los demás el respeto a su identidad y privacidad personal. 

(Sentencia T-261/95) 

Teniendo en cuenta lo anterior notamos que el derecho a la intimidad es un 

derecho inalienable y por lo tanto su violación o vulneración trae consigo 

consecuencias no solo para la victima sino también para la persona que lo 

vulnera, pues aparte de que tiene repercusiones legales en el caso de los medios 

de comunicación puede generar controversia y perder credibilidad  tanto la 

persona que da a conocer el mensaje como del medio al que representa. 

 

RELACION DEL DERECHO A LA INTIMIDAD  Y LOS DERECHOS A LA 

HONRRA Y EL BUEN NOMBRE. 

 

Muchas veces las personas dentro de su intimidad conservan cosas no solo por el 

simple hecho de no querer expresarlas sino por que en muchas  ocasiones 

pueden ser mal vistas por la sociedad, es por eso que al violar el derecho a la 

intimidad,  se pueden estar afectando otros derechos que se encuentran 

estrechamente ligados como la honra y el buen nombre, la honra se encuentra 

definida por la jurisprudencia como como: 

La estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, 

cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad 

que le conocen y le tratan. …la  honra es un derecho... que debe ser 

protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos 

frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada 



consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad’.” 

(Sentencia C-489 de 2002) 

Por otra parte el  derecho a la honra  incorporado en el artículo 21 de la C.P., el 

cual establece que se respetará la honra de las personas y que la ley determinará 

su forma de protección. Sin embargo, esta no es la única mención que la Carta 

hace del mencionado derecho. Así, el inciso segundo del artículo 2 establece 

como uno de los objetivos de las autoridades públicas la protección de la honra. 

Adicionalmente, el inciso segundo del art. 42 Superior consagra la inviolabilidad de 

la honra, dignidad e intimidad de la familia.  

La corte constitucional  señala en la Sentencia T-277/15 el buen nombre como “la 

reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás y que se configura 

como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones 

ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosa”. Este derecho se 

encuentra ligado estrechamente con el derecho a la honra, pues la vulneración de 

uno de ellos también genera consecuencias negativas al otro.  “Bajo este 

entendido, se ha manifestado que el derecho al buen nombre cobija la reputación, 

mientras que la honra se estructuraría en torno a la consideración que toda 

persona merece por su condición de miembro de la especie humana.” 

El buen nombre y la honra además de ser derechos fundamentales protegidos por 

nuestra constitución política, también permiten el equilibrio social, ya que  

estipulan mínimos de respeto y consideración hacia aquellos aspectos centrales 

relacionados con las esferas pública y privada del individuo. No sobra decir que el 

derecho a la intimidad y la honra además de   encontrarse ligados entre ellos, 

ponen un límite tanto al Estado como a terceros sobre la vida privada de cada 

individuo. 

Podemos poner un  ejemplo de como la honra y el buen nombre  de una persona  

pueden verse afectados  por  la difusión  de noticias relacionadas con  hechos 

delictivos o procesos judiciales por parte de medios de comunicación. Aunque bien 



nuestra constitución señala  que “Toda persona se presume inocente mientras no 

se la haya declarado judicialmente culpable…”(Articulo 29) esto no impide que se 

generen diferentes efectos sociales en la persona directamente  involucrada  en 

dichos hechos, pues son vistas de forma negativa por el simple hecho de existir 

una sospecha. Actualmente con el auge de las redes sociales se facilita más la 

difusión de la información pero así mismo también se facilita que cualquier 

persona de a conocer noticias que son falsas  y se genere odio e insultos a una 

persona que no se ha declarado  culpable.  

Respecto a lo anterior la corte en la sentencia T-277/15 señala: 

El derecho a la información, como garantía para quien es informado, 

supone el derecho a recibir contenidos veraces e imparciales… asimismo, 

que el principio de veracidad en el plano de noticias referidas a procesos 

judiciales y hechos delictivos implica la posibilidad de tener información 

actualizada de los mismos, pues precisamente por la forma en que se 

desenvuelven los procesos judiciales, estos dan lugar a “noticias en 

desarrollo” hasta tanto exista una providencia que declare la 

responsabilidad penal, la inocencia o el fin del procedimiento judicial. En 

consecuencia, el constante cambio en el contexto que rodea los hechos 

iniciales del caso o proceso implica, a su vez, que la falta de actualización  

de por implica sí una forma de inexactitud, que lesiona también el principio 

de veracidad, esencial para resguardar el derecho a la información de los 

usuarios de los medios de comunicación. 

Martínez, F. & Agilar E. (2013) aclaran que el principio de “presunción de 

inocencia”, tiene gran importancia en el desarrollo de la actuación procesal, ya que 

es  un derecho fundamental en el procedimiento penal, el cual debe estar presente  

durante todo el desarrollo del proceso en sus diferentes etapas, pero no 

únicamente al interior del proceso y sus audiencias, sino que debe ser respetado 

por cualquier  persona que pretenda dar su opinión al respecto a la actuación 

procesal (p 10). 



Es importante resaltar que la información que transmiten los medios sobre los 

procesos penales tiene una doble finalidad: Por un lado, garantiza  el principio de 

publicidad que “da a conocer las actuaciones realizadas en el proceso por el 

funcionario jurisdiccional, para que tanto las partes las partes directamente 

vinculadas al proceso como los terceros de los cuales se requiera su presencia 

tengan pleno conocimiento de dichos actos” (U. Católica. p.145).  Y, por otro lado, 

coadyuva a la formación de una opinión pública libre. Pero si las  noticias 

presentadas por los  medios de procesos judiciales no  presentan un adecuado 

manejo de la información no solo se ven afectados los autores o sospechosos de 

las conductas delictivas si no también la victima pues como afirma Serra, R. 

(2015) “ Esto conlleva el riesgo de agravar la situación de la víctima, 

fundamentalmente porque la libertad informativa ejercida sin limitaciones puede 

suponer un grave atentado a su dignidad, dificultando, aún más, su reintegración 

en su vida cotidiana y generándose una segunda victimización.” 

En Colombia en  los últimos años han sido famosas las noticias relacionadas con 

los procesos judiciales pues, temas de gran relevancia e interés general  como los 

de la parapolítica, los falsos positivos, conflicto armado, entre otros, generan 

inevitables consecuencias a nivel jurídico. En el momento de presentar dicha 

información  Gómez, L. (2009)  señala que  los periodistas deben evitar los 

llamados juicios paralelos, que se producen cuando el delito es juzgado a la vez, 

de forma simultánea, por un tribunal de justicia y por los medios de comunicación, 

con lo que inevitablemente se afecta la independencia de los jueces y la 

sentencia. Junto con la presunción de inocencia que desaparece por dos razones 

fundamentales:  

La primera porque el periodista lo viola en primera instancia, culpabiliza sin 

haber una sentencia de por medio; y, segundo, el medio no le da la 

cobertura a todo el proceso enjuiciador o la absolución correspondiente. Los 

medios normalmente emiten la condenan pero casi nunca el indulto. (p. 98) 

 



Cabe agregar que otra de las consecuencias  que  genera  un inadecuado manejo 

de la información dada por los medios respecto  a los procesos judiciales no es 

solamente  la vulneración a la honra y el buen nombre del  acusado si no también  

la perdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos hacia el sistema  y los 

funcionarios judiciales  pues muchas veces la información presentada por los 

medios  hace referencia únicamente a la consecuencia de las decisiones 

adoptadas y sin precisar los fundamentos jurídicos sustanciales y procedimentales 

en que se basó el funcionario para emitirlas. 

Frente a lo anterior  Martínez, F. & Agilar E.(2013)  coinciden con Gómez, L.(2009) 

pues consideran que sería idóneo que le comunicador sea especialista en temas 

jurídicos, pues al conocer el área puede presentar información de forma más 

exacta y detallada respecto a las decisiones tomadas, las consecuencias y su 

fundamento jurídico. Lo expuesto no  hace referencia a que sea necesario explicar 

a todas las personas la norma procedimental pero sí informar que los fallos y 

procedimientos  están debidamente sustentados en derecho y de esta manera 

evitar informar decisiones con vacíos jurídicos y con visos de ilegalidad, 

generando duda y malestar a la comunidad creando con ello, repudio por una 

decisión presuntamente errada, irregular y hasta ilegal. De esta forma el periodista 

al conocer cómo funciona el aparato de justicia y los distintos órganos judiciales 

puede generar una información de calidad y también habría la posibilidad de que 

el comunicador   tradujera   el lenguaje jurídico para un público amplio. 

 

Es importante señalar que los operadores judiciales no pueden limitar el “acceso a 

la información”, pero esto permite que  los medios de comunicación aprovechen 

esta situación, presentando la información de forma desmedida, sin soporte 

jurídico, parcialidad  y objetividad, lo que genera una inadecuada interpretación,  

pues se basan en “juicios de reproche social, sentimientos de venganza y castigo 

extremo”, sin tener presente los procedimientos jurídicos determinados, afectando 



así la decisión de los jueces debido a la presión mediática (Martínez, F. & Agilar E, 

2013. p 3). 

 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN FRENTE A LOS  DERECHOS A LA 

INTIMIDAD HONRA Y BUEN NOMBRE  

  

Uno de los mecanismos de reparación que contempla nuestra ley respecto a los 

daños que pueden ser generados por los medios de comunicación  es el de la 

rectificación que a su vez  hace parte de los elementos de la información   del 

artículo 20 de la constitución,   ya que el derecho a informar conlleva obligaciones 

y responsabilidades para quien emite la información, se puede presumir su buena 

fe, pues nadie está exento a caer en error.  

             

Es allí donde cobra importancia la responsabilidad social de los medios de 

comunicación, los cuales, en el ejercicio de su profesión deben contrastar 

los elementos fácticos de las noticias que emiten y comunicarlas de la 

manera más imparcial, evitando mezclar los hechos de sus opiniones 

induciendo al lector a conclusiones erróneas, falsas o inexactas. En ese 

orden, los receptores de la información tienen correlativamente el derecho 

de rectificación, el cual se trata a) de un derecho que tiene el afectado por 

la información errónea o falsa para que ésta sea corregida o aclarada, por 

un aparte; y por otra, b) de una obligación del medio de comunicación para 

aclarar, actualizar o corregir la información emitida”. (Sentencia T-040/13) 

 

 Pero no se trata solo de discutir la veracidad de la noticia, sino de reparar los 

daños causados con esta, lo cual no es fácil ya que se ha creado una imagen en 

los receptores y seguramente no todas las personas que escucharon la mala 

información van a tener la oportunidad de  escuchar la rectificación. 

 



La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo  13 hace 

referencia a la libertad de pensamiento y expresión y en su numeral  2 señala que 

tal derecho: 

 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: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.  

Y adicionalmente  el artículo 14 declara que: 

Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada y 

que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo 

órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley. 

Vale la pena reiterar que  el motivo de discusión no siempre  es  la veracidad de la 

información que se expone en los medios de comunicación,  sino  la forma de 

presentar el contenido y  determinar si está afectando los derechos de una 

persona ya que muchas veces se pueden generar daños irremediables. No es fácil 

que por ejemplo el  hijo de un  personaje público acusado de un acto bochornoso, 

deba soportar el rechazo y el bulling ejercido por sus compañeros de clase, 

cuando para él toda esta situación es ajena, muchas veces difícil de entender y 

tienen que sufrir toda clase de humillaciones e incluso amenazas. O esposos (as), 

hijos, padres y demás familiares que deben retirarse de sus empleos e  incluso 

abandonar el país huyendo  a las consecuencias generadas.  

Es importante  resaltar que  estos derechos son conexos con el de dignidad 

humana pues la jurisprudencia constitucional sostiene que la dignidad humana 

tiene dimensiones indispensables para el ser humano que son:  



(i) El derecho a vivir como se quiera, que consiste en la posibilidad de 

desarrollar un plan de vida de acuerdo a la propia voluntad del individuo; (ii) 

el derecho a vivir bien, que comprende el contar con unas condiciones 

mínimas de existencia; y (iii) el derecho a vivir sin humillaciones, que se 

identifica con las limitaciones del poder de los demás”. (Sentencia T-881 de 

2002)  

La relación entre estos derechos es muy estrecha,   ya que al referirse a la 

reputación del ser, lo protege  contra ataques que restrinjan exclusivamente su 

proyección como  persona en el ámbito público o colectivo. 

Hay quienes sostienen que el derecho a la libertad de expresión  de las personas 

además de proteger al titular del derecho  sirve para proteger un bien público pues 

del cumplimiento de este  no solo trae beneficios para la persona que se expresa 

(titular) sino también para los terceros que conocen la información.  Además de 

esto la libertad de expresión no solo permite que las personas  estén informadas y 

que evalúen dicha información  sino que también contribuye al ejercicio de la 

democracia, participación y control frente a las autoridades, pues a través de estos 

la ciudadanía se entera de los acontecimientos que los pueden afectar en 

diferentes ámbitos y así mismo exigir resultados a sus gobernantes. 

Frente a lo anterior Sánchez E. (2004) afirma que: 

 La comunicación es básica en las relaciones humanas,  los medios se 

pueden considerar actores políticos en virtud de los diversos tipos de 

influencia que han demostrado ejercer sobre las audiencias…. los medios 

pueden ejercer influencias sociales de corto, mediano y largo plazos, por lo 

que, efectivamente, los medios tienen un enorme potencial para contribuir, 

junto con movimientos sociales y políticos de diversa índole, a democratizar 

la sociedad. (p.64) 

 



Alfaro, H. (2011) enuncian  que en  la sociedad democrática existe 3 columnas 

que son las que le brindad estabilidad: la esfera de lo político, la de lo civil y la de 

los medios, y dichas esferas logran un equilibrio gracias al derecho a la 

información (p 3). Colombia se ha distinguido por ser un país democrático por la 

forma en que elige a sus  gobernantes aunque  “la   democracia no debe ser 

solamente la capacidad social de elegir a los gobernantes, sino que en ella es 

igualmente fundamental la capacidad potencial del pueblo para quitar a quienes 

gobiernan mal, en algún respecto”, (Sánchez, 2005 p.156) pero  como ya lo había 

resaltado anteriormente,  también  el ejercicio de la democracia se puede ver 

afectado por inadecuado manejo  de las noticias, muchas veces los medios de 

comunicación incluso se vinculan con algunas esferas del poder y esto genera 

menos imparcialidad y veracidad por tanto menos aporte a la  democracia. 

Romero. (2008) Destaca que el derecho a la intimidad  tiene las características de  

la relatividad y  la disponibilidad  pues es disponible porque  

El titular de este derecho puede autorizar o promover el conocimiento de 

aspectos, información o datos propios del ámbito o espacio protegido por el 

derecho a la intimidad y, dada esta decisión libre y autónoma, no podría 

luego invocar este derecho contra terceros… y es relativo porque no tiene la 

misma identidad para todas las personas.(pp. 213,214) 

 Así por ejemplo, los personajes y funcionarios públicos y, los reclusos, entre 

otros, si bien son titulares del derecho a la intimidad, tienen reducido su espacio 

de privacidad en virtud de su condición social en circunstancias concretas 

 En base a estas dos características  podemos agregar  que ya  que un personaje 

público tiene una reducción en su intimidad debido a su posición social, su vida 

privada puede ser de conocimiento público siempre y cuando se tenga en cuenta 

el Principio a la relevancia pública el cual hace referencia  a la necesidad de que el 

contenido de una  información sea divulgada basándose en el interés público y en 

impacto social que esta pueda causar.  



La Sentencia de Unificación Nº 1723/00 de Corte Constitucional, señala que: 

Quienes por razón de sus cargos, actividades y de su desempeño en la 

sociedad se convierten en centros de atención con notoriedad pública, 

inevitablemente tienen la obligación de aceptar el riesgo de ser afectados 

por críticas, opiniones o revelaciones adversas, por cuanto buena parte del 

interés general ha dirigido la mirada a su conducta ética y moral. En estos 

eventos, el derecho a informar se torna más amplio y su primacía es, en 

principio, razonable. Conviene señalar que la Corte advirtió que para ciertas 

personas cuyas actuaciones son de público conocimiento, "el concepto de 

vida privada con respecto a ellas se relativiza y se integra al de vida 

pública". Sin embargo, esta relevancia prima facie no puede versar sobre 

cualquier tipo de información relacionada con la persona pública porque el 

riesgo de afectar la intimidad, el honor o cualquier otro derecho quedaría 

siempre latente. 

En este caso  el derecho al a intimidad no es absoluto como señalaba 

anteriormente,  pues  es relativo en cuanto nace una aceptación por parte del 

titular   que puede ser expresa o tácita.  Se entiende que es expresa  cuando el 

titular acepta y manifiesta voluntariamente  que su intimidad sea conocida por 

terceros. Con respecto a  la aceptación tácita de la reducción de la esfera de la 

intimidad MORENO C y QUIROGA J  (2014) consideran que es un tema  complejo 

pues es difícil determinar  

Desde que instante se puede demarcar la aceptación de ésta por parte de 

un individuo que empieza a sobresalir en cualquier esfera…, ya que la 

aceptación tácita puede equivaler a una ignorancia por parte del individuo 

del cuidadoso monitoreo del que puede ser sujeto en su vida privada, ya 

que se ha dado una reducción de su esfera de intimidad. (p. 8) 

Raz, J. (1994) sostiene que “los derechos solo existen si el interés que protegen  

resulta suficiente para obligar a otra persona a un deber de respetarlos... El juicio 



acerca la existencia de un  de un derecho, por lo tanto, involucra una comparación 

entre los intereses protegidos y sacrificados” (p.164). En este estudio en particular 

se encuentran en colisión derechos a la información y  el derecho a la intimidad, la 

honra y el buen nombre. 

La Corte, en la Sentencia T-439/09 contempla el conflicto entre estos derechos de 

esta manera: 

La libertad de información puede entrar en pugna con el derecho a la vida 

privada de una persona concreta. La sociedad puede manifestar interés por 

estar informada de la verdad en lo que concierne a todos o algunos de los 

individuos que forman parte de ella, y de este modo podría reclamar como 

derecho suyo conocer aspectos incluidos dentro del concepto de vida 

privada. Para fundamentar ese pretendido derecho, los medios de 

comunicación podrían sostener que les compete informar sobre todo cuanto 

es de interés para el público. Por tanto, el conflicto o la colisión se sitúa, en 

tales casos, entre la divulgación de un hecho concerniente a la vida privada 

de alguien y la libertad de información. La primera y a veces única fase de 

una violación a la intimidad se da mediante la intromisión que permite a otro 

tomar conocimiento indebido de ella. No es, entonces, esa simple toma de 

conocimientos de la vida privada ajena, sino la divulgación de los hechos 

correspondientes, lo que se presentará como ilícito por el ejercicio abusivo 

de la libertad de información. 

En Colombia este ha sido un tema de gran importancia ya que según encuestas 

realizadas por Kanter Ibope  en nuestro país el tiempo promedio que las personas 

ven televisión  es de 4 horas y 32 minutos donde el “rating” es liderado por los 

noticieros (Semana, 2007). Incuso los mismos medios de comunicación se han 

manifestado al respecto.  La periodista María Jimena Duzan considera que el 

periodismo ya no es visto con el mismo prestigio con el que era visto hace algunos 

años, pues se ha influenciado  por los poderes políticos y económicos  perdiendo 

la objetividad y la ética.   



Se debe tener en cuenta que existen  bastantes  aspectos que condicionan la 

forma  en que el periodismo crea y procesa la información, como lo son  el punto 

de vista personal de los periodistas, los objetivos, organización o, las condiciones 

técnicas y económicas del lugar de trabajo y el enfrentamiento de intereses y 

luchas de poder que conlleva la circulación social de información (Meditsch, 2005). 

Para finalizar La Corte constitucional  en la sentencia  T-066/98 señala frente al 

conflicto de los Derechos    que: 

Cuando se presentan conflictos entre el derecho a la información y los 

derechos a la honra, el buen nombre y la intimidad, en el caso de las 

personas y los hechos de importancia públicos, predomina prima facie el 

primero. En estos eventos, el derecho de información debe ser preferido, en 

principio, en razón del papel de control del poder que se asigna socialmente 

a los medios de comunicación. Del reconocimiento de que los medios 

cumplen en este campo una función importantísima para la vigencia del 

sistema democrático se deriva que ellos deben gozar de amplia libertad en 

la tarea de supervisión de las entidades estatales y de los poderes privados. 

Con respecto a la privacidad de las personas que desempeñan una actividad 

pública o de gran importancia  como lo pueden ser quienes  ocupan altos cargos 

políticos, deportistas, artistas entre otros, afirma la corte que: “en efecto, su papel 

de figuras públicas los convierte en objeto del interés general, por lo cual es de 

esperar que tanto sus actividades públicas como su vida privada sean observadas 

de manera minuciosa por parte de la sociedad.” Las consideraciones  anteriores 

son reiteradas  por la corte constitucional  en las sentencias  T-437 de 2004 y T-

904 de 2013. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Los medios de comunicación son de gran importancia ya que no solo 

permite que las personas estén informadas sino que también contribuye al 

ejercicio de la democracia, participación y control frente a las autoridades; 

pues a través de estos la ciudadanía se entera de los acontecimientos que 

los pueden afectar en los diferentes ámbitos sociales económicos y 

políticos.  Pero así mismo pueden  perder la  objetividad en el momento de 

presentar la información pues se encuentran en una situación de 

competencia comercial entre ellos, ya que  además de tener como fin 

informar deben hacerlo a la mayor cantidad de personas posibles.  

 El derecho a la intimidad de encuentra estrechamente ligado con otros 

derechos como la honra y el buen nombre, pues la vulneración a uno de 

ellos también genera consecuencias negativas al otro. Estos derechos 

además de ser  fundamentales ponen un límite tanto al Estado como a 

terceros sobre la vida privada de cada individuo. 

 Cuando una persona desempeña en la sociedad un papel con 

connotaciones publicas la esfera  de su vida privada se ve reducida ya que 

su intimidad puede ser conocida por terceros   basados en el principio de 

relevancia pública, por tanto el derecho a la intimidad es inalienable  

siempre y cuando este no vaya en contra del interés público lo cual debe 

ser demostrado, así mismo es relativo en cuanto  el titular del derecho 

acepte que su intimidad sea conocida por terceros. 

 Actualmente en nuestro país  el periodismo ya no es visto con el mismo 

prestigio con el que era visto hace algunos años, pues se ha influenciado  

por los poderes políticos y económicos  perdiendo la objetividad y la ética y 

así generando que la información no conserve su veracidad y parcialidad.  

 



 Cuando un medio de comunicación  no presenta la información de manera 

adecuada, además de vulnerar los derechos a la intimidad, honra y buen 

nombre, genera  la pérdida de confianza y credibilidad de los ciudadanos en 

el sistema y los procesos judiciales. Por tanto es necesario que el periodista 

conozca  cómo funciona el aparato de justicia y los distintos órganos 

judiciales para generar una información de calidad y también tener  la 

posibilidad de traducir    el lenguaje jurídico para un público amplio. 

 Cuando se encuentran en colisión  los derechos a la información y  el 

derecho a la intimidad, la honra y el buen nombre se debe determinar en 

primer lugar la veracidad de la noticia, en segundo lugar   si la persona es 

un personaje público, y finalmente la importancia de dicha información  o el 

interés general que esta pueda tener, así como la necesidad y finalidad con 

que  fue publicada. Ya que se tiene una preferencia a la protección  por el 

derecho a la información por su gran importancia no solo para el titular del 

derecho sino  para un público general en diferentes ámbitos para sociedad. 

 En Colombia se han presentado varios casos donde el derecho a la 

información entra en pugna con el derecho a la intimidad por lo que el 

conflicto de estos derechos ya ha sido motivo de discusión en algunas 

sentencias de la corte constitucional llegando a la conclusión de que 

predomina el derecho a la libertad por el papel de control que se le asigna 

socialmente a los medios de comunicación.  

 Finalmente es importante destacar como puede prevalecer un derecho por 

encima  de otro de igual importancia  en base al interés general  negando la 

oportunidad a los personajes públicos   de la plena protección del derecho a 

la intimidad. 
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