
NOCIONES BÁSICAS

Transformación del concepto de intimidad en el siglo XX

Los fenómenos económicos impactan de manera significativa, tanto lo jurídico 
como lo político. La afirmación se sustenta en las evidencias que se suscitan con 
ocasión de la transformación de los modelos del Estado en los últimos 300 años. 
El análisis de los fenómenos históricos de los tres últimos siglos evidencia cómo 
el interés de los comerciantes, respecto a crearse un espacio político dentro de un 
entorno que les era ajeno en el régimen feudal, determinó en Europa la Revolución 
Francesa y su consecuente transformación en Estados de Derecho, tendencia que 
se multiplica a lo largo del planeta hasta convertirse en el modelo de gobierno que, 
de manera unánime durante el siglo XX, sustenta las libertades del individuo como 
la piedra angular de un sistema de gobierno basado en el ejercicio de los derechos 
individuales, amparados por un sistema democrático y de representación popular 
en el marco del ejercicio de competencias tripartitas del poder estatal, con el fin de 
evitar la concentración del poder, tal como se daba en el sistema feudal.

El concepto de derechos y libertades individuales se perfecciona durante el si-
glo XX, y el mismo se nutre de la dinámica económica derivada de la Revolución 
Industrial, la cual determina un cambio en los métodos de producción, transfor-
mando los procesos artesanales en métodos en serie o en masa. Esta interacción 
determina el surgimiento de las relaciones entre empleadores y trabajadores, las 
cuales —históricamente— no habían sido objeto de estudio del derecho, en la 

1



PÚ
BL

IC
O 

7

1414
El derecho a la intimidad y su disponibilidad pública

medida en que las mismas no ofrecían la complejidad ni el componente conflicti-
vo, propio de los objetos de estudio y de la regulación propia de lo jurídico.

De la misma forma que los usos industriales determinaron una revolución que 
transformó lo económico, con repercusiones en lo jurídico y el papel del Estado 
(transformándolo años más tarde en lo que sería el Estado Social de Derecho), 
la Revolución Tecnológica —propia de finales del siglo XX y que se prolonga 
durante las dos primeras décadas del siglo XXI— ofrece una transformación res-
pecto al concepto de intimidad personal y familiar, en los términos en que había 
sido concebida como derecho durante siglos previos; las garantías individuales, 
tales como el derecho a la intimidad e incluso su natural complemento, como es 
la libertad de expresión con ocasión de la Revolución Tecnológica (tecnologías 
de información y comunicaciones), han cambiado de dimensión en su ejercicio 
y en los límites sobre los cuales ha de estructurarse la regulación de las mismas.

De manera formal, el concepto de intimidad fue abordado por primera vez 
en el siglo XIX, dentro de un estudio de dos abogados norteamericanos, Warren 
y Brandeis (Barrens & Brandesis, 1890). Esta publicación data de 1890, el juez 
Thomas Cooley —con ocasión de dicho estudio— lo volvió objetivo en su obra 
“The elements of torts”, y expresó lo que él denominó: the right to be let alone 
(el derecho a estar solo). Los autores antes mencionados comparten la hipótesis 
de que el derecho a la intimidad —como lo conocemos hoy día— debe incorporar 
dos elementos básicos bajo el término de privacidad (privacy): soledad y tranqui-
lidad; y la principal conclusión apunta a que se elabora una doble dimensión propia 
de la intimidad, que se constituye entonces en un elemento propio de la libertad de 
la persona. Dicho elemento se considera como el derecho a mantener una vida pú-
blica, y por otra parte, la libertad de mantener ciertos elementos dentro del ámbito 
privado de cada individuo, en consecuencia, la trasgresión a este último espacio 
será la que motiva la sanción de parte del ordenamiento jurídico. 

Es claro que el equivalente de nuestro concepto de intimidad será el término 
privacy, el cual, históricamente se ha empleado en la doctrina y la jurisprudencia 
norteamericanas. “…la privacidad se liga con las nociones de dignidad humana, 
honorabilidad, autodeterminación informativa o libre desarrollo de la personali-
dad…” (Carrillo, 2003).
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Por ser estos conceptos, novedosos para principios del siglo XX, quizás no 
fue fácil que la tradición jurídica romano-germánica los asimilara; sin embargo, 
el avance de la tecnología y la elaboración de bases de datos ha impulsado la 
relevancia de la protección de este derecho, y se puede apreciar que, además 
de la IV enmienda de la Constitución de Estados Unidos y en constituciones 
como la de Bélgica (artículo 22), Turquía (artículo 20 al 22), Brasil (artículo 5) 
y Chile (artículo 19), se menciona de forma expresa la protección del derecho 
a la intimidad como derecho reconocido de forma autónoma e inalienable del 
individuo. Otros ordenamientos constitucionales como la Ley Fundamental de 
Bonn, o la Constitución de Luxemburgo se refieren a la inviolabilidad de la 
persona, y dentro de dicha lógica se involucra —por vía jurisprudencial— el 
derecho al respeto de la intimidad; otras constituciones, como las de Suecia y 
Dinamarca, mencionan la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia 
personal como elementos que estarían encaminados a garantizar la intimidad 
del individuo. Destacan en el más alto nivel de protección, por lo manifiesto del 
mismo, las constituciones de Colombia, Francia y Reino Unido, además de la 
de Estados Unidos, mencionada previamente.

Noción de honor y derecho a la honra

La doctrina, sobre la definición del derecho al honor, ha precisado: “…derecho al 
respeto y al reconocimiento de la dignidad personal que se requiere para el libre 
desarrollo de la personalidad en la convivencia social, sin que pueda su titular ser 
escarnecido o humillado ante uno mismo o los demás…” (García, 2003).

Sobre el derecho a la honra, la jurisprudencia constitucional ha expresado 
que “a la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por 
los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su 
dignidad humana” (Sentencia T-411, 1995). Igualmente, ha señalado que este 
derecho está íntimamente relacionado con las actuaciones de cada persona, pues 
de ellas depende la forma como transfiere su imagen y son ellas las que en últi-
mas fundamentan un criterio objetivo respecto de la honorabilidad del compor-
tamiento del ciudadano en la sociedad (Sentencia T-585, 1992).
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Tecnología e intimidad

Hoy en día, la disponibilidad del derecho a la intimidad se ha convertido en un 
aspecto más allá de lo que los propios sujetos de derecho tienen la oportunidad de 
decidir (Ballesteros, 2005). Dos evidencias del entorno contemporáneo colaboran 
en validar esta hipótesis; en primer lugar, las nuevas tecnologías han dado la opor-
tunidad a los seres humanos de estar en contacto en tiempo real con cientos de per-
sonas al mismo tiempo. En segundo lugar, se suma a esta realidad que desde hace 
unos años surge un nuevo fenómeno: el de las redes sociales, las cuales se basan 
en el principio de intentar compartir información personal para crear la ilusión de 
conocernos y de que conformamos una aldea global (Velásquez, 2004).

Las redes sociales

Las redes sociales han cambiado el panorama del derecho a la intimidad personal, 
en las que muchos —sin mesura o de forma ingenua— deciden exhibir aspectos 
de su órbita personal y los comparten abiertamente con miles de usuarios, o son 
forzados por otros que los etiquetan en publicaciones en estas redes (Climent, 
2001). Quizás, los sujetos de derecho más jóvenes están planteando, a través del 
uso de estas redes, una nueva forma de apreciar la intimidad, en tal sentido ocurre 
con mayor frecuencia que quienes conforman parte de estos sistemas, interac-
túan comunicando estados de ánimo, imágenes y un sinnúmero de emociones 
que hasta hace poco eran consideradas como privadas o íntimas (Torrades, 2011, 
pp. 15-24).

Este aspecto es quizás una tendencia que va a conducir a un nuevo tipo de 
entendimiento del concepto de privacy o de intimidad; sin embargo, la disponibi-
lidad de un derecho del cual no se tiene conocimiento, y de las implicaciones de 
esa tendencia, aún no pueden ser mesuradas. En primer lugar, la mayor parte de los 
usuarios frecuentes de las redes sociales son —hoy en día— menores de edad o per-
sonas que están por debajo de los 25 años, quienes participan de sus servicios no se 
encuentran suficientemente informados sobre el contenido contractual del acuerdo 
de inscripción en el site, en el cual se confirma vía electrónica la aceptación a un 
contrato de cesión de la información, para que esta sea divulgada por el usuario en 
el sitio web que presta el servicio de la red social. 



PÚ
BL

IC
O 

7

1717
Nociones básicas

En este orden de ideas, los jóvenes usuarios de estas redes —que con frecuen-
cia agregan varias fotografías propias que hacen parte de momentos íntimos de 
sus propias vidas— están dejando un rastro documental electrónico de imágenes, 
que al ser cargadas en el sitio web del administrador de la red social están a dis-
posición del mismo. Al estar a merced del administrador, esta información (junto 
con la de las preferencias del usuario) podrá ser utilizada por terceros y proba-
blemente tendrá incidencia en las decisiones de ingreso a empleos y otro tipo de 
decisiones, como la concesión de visas y algunos otros aspectos que pueden ser 
objeto de análisis por medio de la revisión de la información contenida en dichos 
perfiles sociales (Gil, 2006, pp. 257-260).

No hay suficiente información sobre la trascendencia de la intimidad per-
sonal, y ello conduce a que no exista una clara dimensión del ejercicio de este 
derecho. Hace 10 años, nadie habría considerado interesante un sitio de internet 
en el que yo tuviera la oportunidad de ver fotos de otros y de los momentos que 
viven en su día a día; hace 20 años, el concepto de un sistema de información 
que se basa en comunicar imágenes y estados de ánimo de los miembros que son 
suscriptores de este sistema, quizás habría sido una idea desechada de primera 
mano; sin embargo, si apreciamos lo que son las redes sociales hoy en día, es fácil 
entender cómo las cosas realmente han cambiado.

La sociedad de la información y el conocimiento —y en especial, herramien-
tas como el internet y las redes sociales digitales— han generado un medio social 
más, a través del cual se puede compartir, comunicar y entretener. Ello ha traído 
como consecuencia un aumento exponencial de sus usuarios, los cuales tienen la 
posibilidad de intercambiar información, propagar ideas, participar activamente 
y facilitar relaciones personales.

A pesar de que las redes sociales digitales (generalistas, de ocio o profesio-
nales) se consolidan como un espacio en el que rigen normas similares a las del 
mundo no virtual, el acceso a la misma acarrea la puesta en riesgo de algunos dere-
chos fundamentales, pues el hecho de que algunas se manejen gracias a los perfiles 
creados por los usuarios, por medio de los cuales se pueden hacer públicos datos 
e información personal, puede traer como consecuencia la afectación de derechos 
como la intimidad, la protección de datos, la imagen, el honor y la honra.
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La afectación de estos derechos va de la mano, en gran medida, del desco-
nocimiento de los usuarios acerca del funcionamiento y reglamentación de estas 
plataformas, pues la falta de privacidad en los perfiles y la publicación de in-
formación personal y datos especialmente protegidos como vivencias, gustos, 
ideología y experiencias sin ninguna restricción, se constituye como una fuente 
de riesgo para los derechos fundamentales de los usuarios. y estos en las redes 
sociales, pueden estar generados, entre otros, por las siguientes situaciones:

• Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por parte de 
los usuarios, de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona 
y del valor que estos pueden llegar a alcanzar en el mercado. En muchos casos, 
las personas hacen completamente públicos datos y características personales 
que en ningún caso expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación 
sexual y religiosa, etcétera.

• Los datos personales pueden ser utilizados por terceros, usuarios malintencio-
nados de forma ilícita.

• Existe la posibilidad de que en la red, traten y publiquen información falsa o 
sin autorización del usuario, generando situaciones jurídicas proseguibles que 
pueden llegar a derivarse de este hecho.

• A través de las condiciones de riesgo aceptadas por los usuarios, estos cedan 
derechos plenos e ilimitados sobre todos aquellos contenidos propios que alojen 
en la plataforma, de manera que puedan ser explotados económicamente por 
parte de la red social.

• La afectación de los derechos fundamentales en redes sociales como Facebook 
puede generarse en el momento en el cual el usuario se registra en la plataforma 
escogida, durante su participación en ella, e incluso, en el momento en que deci-

de dejar de utilizar el servicio.

En el estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la 
información en las redes sociales online, realizado por el Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos, 
se señala que el primer momento crítico se sitúa al instante del registro del usua-
rio y la configuración del perfil, pues este incidirá en el derecho a la intimidad y 
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en el honor y la honra, en caso de que el usuario no establezca adecuadamente 
su perfil de privacidad en el momento del registro, ya sea por desconocimiento o 
porque la red no disponga de estas opciones de configuración. 

Los derechos de los usuarios pueden verse afectados con la publicación de 
contenidos e información en la plataforma —fotos, videos, mensajes, estados, co-
mentarios a publicaciones de amigos—, “pues los alcances sobre la privacidad de 
los contenidos pueden tener un alcance mayor al que consideró el usuario en un 
primer momento, ya que estas plataformas disponen de potentes herramientas de 
intercambio de información, capacidad de procesamiento y análisis de la informa-
ción facilitada por los usuarios” (Agencia Española de Protección de Datos, 2009).

Otro de los riesgos, señalados en el texto mencionado, hace referencia a que 
en ocasiones, las redes sociales permiten a los motores de búsqueda de internet 
indexar los perfiles de los usuarios, junto con información de contactos y amigos, 
lo que puede llegar a afectar su privacidad, la protección de sus datos y dificultará 
el proceso de eliminación de los mismos del internet (Téllez, 2002).

Constituyen riesgo para los derechos fundamentales, además:

• La posibilidad que tienen estas plataformas de ubicar geográficamente al usuario 
a través de la dirección IP, y de conocer el dispositivo desde el que se conecta, 
para contextualizar los contenidos y la publicidad mostrada. Este hecho puede 
considerarse como una intromisión en las rutinas del usuario, que puede suponer 
un grave menoscabo de su derecho a la intimidad (Fernández, 2004).

• A pesar de la cancelación de la cuenta, en ocasiones, la información íntima  
del usuario puede continuar publicada y ser accesible desde los perfiles de otros 
usuarios, además de indexada y almacenada en la caché de los distintos busca-
dores existentes en internet (Sentencia T-260, 2012). 

Sobre las inquietudes arriba planteadas, se presenta un común denominador, 
el cual podría ser identificado como la causa de los inconvenientes al momento 
de analizar estas redes, el problema se sitúa en las decisiones que toma el titular 
de la información respecto de su propia data. Queda presente una característica 
esencial del derecho a la intimidad, es un derecho disponible, entonces cabe pre-
guntarse ¿cómo resolver esta situación?

La resolución consiste en educar a los titulares del derecho sobre el ejercicio 
de su propia intimidad. Un punto de partida será entonces, precisar que la libre 
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disposición de este derecho se ve afectada por el uso de las diferentes redes so-
ciales, es decir, debe presentarse ante el usuario de la red, quien antes de entrar 
a participar en ella debe tomarse el tiempo necesario para poder conocer cuáles 
aspectos íntimos desea dar a conocer en estas plataformas.

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es lo relativo al consentimiento volun-
tario de quienes participan en estas plataformas, y en general, el consentimiento 
que se presta por medio de los acuerdos en línea. Sobre el punto, la responsabi-
lidad recae en la persona titular del derecho a la intimidad, quien tiene la carga 
de diligencia mínima de revisar el clausulado y los términos de uso del sitio de 
internet o de la respectiva red social. Llama la atención que buena parte de los 
usuarios de estas redes son menores de 18 años, de hecho, quienes acostumbran 
compartir mayor información sobre su propia intimidad son los adolescentes 
que emplean estos sitios. El principal cuestionamiento que surge en tal sentido 
es la validez del consentimiento de un menor de edad para disponer sobre su 
propio derecho a la intimidad, algunos sitios web, no las redes sociales, exigen 
acreditar ser mayor de edad para poder acceder; sin embargo, cuando se trata de 
redes sociales, este aspecto del consentimiento de los usuarios parece atender 
criterios diferentes, pues quien se inscribe presta su conocimiento para divulgar 
datos personales e información sobre diferentes preferencias en su vida personal 
(Ruíz, 2005).

El cuestionamiento apunta a: si un menor de edad cuenta —o no— con capa-
cidad jurídica suficiente para disponer de su propia intimidad. En la mayor parte 
de los Estados, los derechos de los menores de edad se encuentran sujetos a la 
potestad parental; entonces, la disposición que hace un niño o un adolescente 
estará sujeta a la ratificación de sus padres, en este caso los consentimientos de 
los menores de 18 años en estas páginas carecerían de validez alguna, pues en 
tal sentido, un menor de edad no cuenta con capacidad jurídica para atender este 
tipo de disposición de derechos.

Hasta ahora, por las implicaciones económicas que tendría para estas páginas, 
impedir que buena parte de sus asiduos usuarios ingresen a ellas es un asunto que 
ha sido dejado a un lado, y sobre el cual, los esfuerzos legislativos y de regulación 
no solo deben partir de los gobiernos nacionales, sino en general deberán prove-
nir de órganos multilaterales internacionales que recomienden buenas prácticas, 
con el fin de proteger derechos como el de la intimidad en el entorno virtual, 
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estaría llamado a hacerlo la Organización de Naciones Unidas por la posición 
que detenta a nivel internacional conforme a lo que señala el artículo 12 de la 
Declaración Internacional de los Derechos Humanos:

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domici-
lio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene 
el derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques (Organización 
de las Naciones Unidas, 1948).

Sobre el tema particular de la confidencialidad de la información publicada 
en Facebook, el fallo que obligó a esta empresa —por vía de la sentencia impues-
ta por el tribunal de la Corte de Distrito de California— a pagar la suma de veinte 
millones de dólares por emplear imágenes de usuarios sin su autorización en lo 
que se denominó “historia patrocinada”, se constituye como un precedente —más 
que interesante— sobre los límites al uso de las imágenes de usuarios, así como 
el nombre de quienes participan en dichas redes (Coraggio, 2013).

Un aspecto importante de este asunto tiene que ver con el domicilio de las 
páginas web y la territorialidad de la ley. El punto radica en que la mayor parte 
de estas redes sociales tienen su domicilio en Estados Unidos, y en este país la 
mayoría de edad se encuentra indicada a los 21 años. Así, si se aplica la legisla-
ción de ese país —por ubicar el domicilio contractual en ese Estado—, inevita-
blemente llegaríamos a la conclusión de que los consentimientos y aceptaciones 
de quienes fueran menores de edad bajo aquella legislación no tendrían validez. 
Entonces, resulta interesante pensar cuál solución de tipo legal o convencional 
podría ser útil ante esta barrera legal. 

Una solución que ha resultado útil podría partir desde la imitación de las 
iniciativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), órgano que desde 
las Naciones Unidas se ha encargado de generar estándares uniformes internacio-
nales para la protección de los trabajadores del mundo. Lo mismo podría surgir 
desde las Naciones Unidas como un esfuerzo conjunto a nivel convencional, que 
permita a los usuarios de bases de datos, sitios web y redes sociales en línea, 
contar con estándares uniformes en torno a aspectos mínimos tales como la edad 
necesaria para poder prestar consentimiento válido en una red social, condicio-
nes de uso de este tipo de sitio y obligaciones mínimas en cuanto a privacidad y 
protección de datos personales de quienes son administradores de estos dominios. 
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Tal esfuerzo, además, sería útil para articular los que de manera individual ha 
venido desarrollando la mayor parte de los Estados del mundo, dentro de los 
cuales, en la última década se han creado como órganos estatales: las agencias de 
protección de datos, las cuales arbitran los aspectos relativos a la intimidad de los 
individuos, el uso de su información personal, el papel de las empresas encarga-
das de procesar tal información, y desde luego, las nuevas tecnologías a través de 
las cuales circulan dichos datos.

Dispositivos móviles

La tendencia a participar de las redes sociales también va de la mano con la ma-
sificación de los dispositivos móviles con acceso a internet, los cuales facilitan 
que, además de estar constantemente revisando estas redes, se puedan alimentar 
los perfiles de los usuarios. La revolución de la telefonía móvil plantea un nue-
vo espacio de intromisión en el ámbito íntimo de los seres humanos, desde la 
introducción del concepto de ordenadores personales y de la introducción de los 
teléfonos denominados como inteligentes, los usuarios de dispositivos móviles 
permanecen vinculados e interactúan por espacios cada vez más prolongados con 
sus “máquinas”; las cuales, en virtud de las funcionalidades que están disponi-
bles en el mercado, no solo permiten el uso de llamadas por medio de una red 
inalámbrica, sino el uso de diferentes aplicaciones como las de posicionamiento 
global, correo electrónico, además de poder navegar en Internet. En el ejercicio 
de disponibilidad de nuestra intimidad, la tecnología se ha vuelto protagonista 
(De Miguel, 2002).

Los dispositivos móviles también han invadido nuestra intimidad porque va-
rias de las aplicaciones que pueden ser descargadas y que emplean sistemas de 
posicionamiento global, facilitan ubicar el lugar en el que se encuentra el teléfono 
celular y en consecuencia el propietario del mismo. Los sistemas de navegación 
y de posicionamiento global que están incorporados en la mayoría de los disposi-
tivos de telefonía móvil, dependiendo de la disponibilidad del proveedor del ser-
vicio, cuentan con este software que permite al usuario acceder a la información 
sobre el tráfico, lugares de interés, rutas más rápidas, e incluso aplicaciones que 
se basan en la interacción de varios usuarios y que permiten hallar información 
sobre lugares en los que las autoridades han instalado puestos de control. 
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La mayor parte de las personas perciben estos como adelantos tecnológicos 
que facilitan la vida; sin embargo, cabe cuestionar las bondades de estos ade-
lantos, pues sin duda se deja desprotegido al titular del derecho a la intimidad 
(Medina, 2005).

Los sistemas de posicionamiento global que emplean los teléfonos móviles, 
si bien son menos precisos que la tecnología militar, sí ofrecen la posibilidad de 
que a través de esa comunicación de doble vía se pueda establecer —con relativa 
precisión— dónde se ubica el celular de una persona, y en consecuencia, su por-
tador. Esta tecnología tiene claras ventajas en materia de seguridad y de garantías, 
pues en caso de hurto o de alguna amenaza para el usuario, este tiene la posibilidad 
de ser hallado rápidamente por las autoridades. La pregunta es: ¿qué ocurre si no 
quiero ser hallado?, si mi derecho a estar solo, a no dejar saber dónde estoy, puede 
verse comprometido con esta tecnología y las que la complementan, ¿podría haber 
lugar a una desaparición —sin que lo percibiéramos— de ese derecho a estar solo 
que desarrolló la doctrina estadounidense? (Fernández, 2013).

La doctrina estadounidense reconoce el núcleo esencial del derecho a la inti-
midad, a través del denominado “the rigth to be let alone”, es decir, el derecho 
a ser dejado solo (Sentencia T-696, 1996). Esta visión del derecho a la intimidad 
se ha hecho manifiesta, especialmente frente a las situaciones que ocurren con 
las celebridades.

Este derecho ha tenido particular relevancia con ocasión del proceso de cre-
cimiento de los medios masivos de comunicación, los cuales han convertido a 
las personalidades políticas, artísticas, y en general a cualquier ser humano que 
se destaque en su campo, en sujetos a quienes se les ha limitado —en algunos 
casos— casi por completo el derecho a una vida privada; sin embargo, la proble-
mática del derecho a querer estar solos no es algo que solo sea una preocupación 
propia de las celebridades, es cada vez menos frecuente en nuestra realidad hallar 
espacios para encontrarnos con nosotros mismos, y por esa razón adquiere mayor 
relevancia este right to be alone (Terwangne, 2011).


