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DESCRIPCIÓN:
La presente investigación analiza la tensión existente entre los derechos fundamentales a la
información, a la intimidad personal y a los datos personales en el marco normativo
colombiano, realiza una ponderación para establecer qué derecho prima sobre el otro, y
estudian paralelamente casos difíciles en los que se enfrenta el interés general contra el
interés particular. El objetivo
METODOLOGÍA:
Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica sobre la tensión jurídica entre el
derecho de la información y los derechos a la intimidad personal y a los datos personales en
Colombia

PALABRAS CLAVE:

DERECHO A LA INFORMACIÓN, HABEAS DATA, INTIMIDAD PERSONAL,
NORMATIVIDAD.
.
CONCLUSIONES:
En la actualidad, las personas se encuentran sumergidas en una sociedad llena de
información proveniente de diferentes medios de comunicación. Sin embargo, en ocasiones
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se trasgrede la esfera de privacidad de algunas personas con base en el derecho a la
información.
Para establecer si se está ante una vulneración al derecho de intimidad es necesario analizar
sus características y el caso concreto, permitiendo ponderar los derechos fundamentales de
la personalidad y el derecho de la información. Frente a esto se concluyen que el derecho a
la información debe de cumplir con la veracidad, trasparencia y aporte al Estado de
Derecho. En otras palabras, al no cumplirse con la finalidad social podría estar ante la
trasgresión de la privacidad de un ciudadano. Pues esta es información reservada que
sumerge a lo profundo del ser, solo puede ser dada a conocer por el titular ya que recae
sobre datos muy privados de su vida que pueden afectar el buen nombre y otros derechos de
la persona.
Cabe señalar que hay información suministrada por personas a entidades públicas y
privada, pasando de una esfera de carácter íntimo a otra de conocimiento de terceros. Sin
embargo, esto no indica que pierda su carácter privado y pueda darse a conocer al público.
Por el contrario, ésta debe ser protegida por el derecho de habeas data de tal manera que se
le dé un manejo adecuado y no se afecte la intimidad de la persona.
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que la tensión existente en el derecho a la
información y los derechos a la intimidad y habeas data estará sujeta al análisis de las
esferas de la privacidad de la persona, reconociendo que los tres son derechos
independientes y autónomos, y que deberán ir regularse a medida que va avanzando la
tecnología.
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