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DESCRIPCIÓN: 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.  

 
 
PALABRAS CLAVE: Medios de comunicación, derechos fundamentales, 
información, libertad de expresión, intimidad, privacidad, interés general.. 
 
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 
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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 
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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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