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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Existe en realidad un conflicto jurídico entre el derecho a la intimidad  
personal y familiar consagrado como fundamental según nuestra 
Constitución, y el resarcimiento del daño moral, cual tendría prioridad en 
el entorno social. 

¿Existe Ponderación Entre El Derecho Fundamental a La Intimidad y la 
Afectación por Daño Moral? 
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JUSTIFICACIÓN 

La proporcionalidad y ponderación de los derechos fundamentales 
ha sido objeto de estudio de la Corte Constitucional, donde en 
algunos casos por medio de sentencias de unificación ha 
determinado la primacía de algunos derechos sobre otros, pero 
que sucede cuando solo se estudia y se pretende restablecer 
derechos dejando de lado los deberes; no deberían presentarse 
siempre concatenados; si estamos en un Estado Social De Derecho 
no solo deben ser relevantes los derechos, estos deben 
conjuntamente exigirse con los deberes sin excepción alguna. 
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OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar las implicaciones del daño moral tanto para el directamente 
implicado como para su grupo familiar, su entorno laboral, su buen 
nombre, su honra y la grave afectación emocional que ocasiona la 
ocurrencia de unos hechos que socavaron su intimidad personal. 

>  Precisar hasta qué punto cuando un particular es revestido de una 
investidura especial se debe respetar el derecho constitucional 
fundamental a la intimidad personal y familiar en procura del 
cumplimiento y respeto por su derecho. 
> Establecer la afectación moral, emocional y económica del grupo 
familiar, su repercusión vitalicia. 
> Analizar la reincorporación del afectado con el entorno social, 
familiar, laboral, económico y no menos importante de su estima propia. 
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ENFOQUE METODOLÓGICO 

El método que se empleara en la presente investigación será el Método 
Teórico (Análisis y Síntesis). El análisis lógico y mental del daño moral 
ocasionado por la invasión a la privacidad del sujeto activo,  de su 
entorno familiar, social, laboral, económico, profesional, su prestigio, 
honra y buen nombre. 
 
Es importante realizar un análisis multifacético del daño ocasionado y no 
menos relevante la acción de dio inicio a la violación del derecho a la 
intimidad personal y familiar; se podría precisar que es un conjunto de 
elementos que reúnen un todo complejo, por cuanto cada acción genera 
una reacción positiva o negativa. 
 
Por cuanto cada punto de vista en particular necesariamente es subjetivo; 
hoy en día los principios y  valores son subestimados de acuerdo al cristal 
con que se observe cada acción.  
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CAPITULO I 
  

Antecedentes De La Investigación 
 

En este capítulo se desarrollaron los elementos constitutivos de la 
investigación los cuales permiten ampliarlos, revisando los marcos de 
referencia que en algunos casos son ajustados con la documentación 
estudiada durante la etapa de desarrollo de la investigación.  
 
Así mismo, se hace evidente la metodología abordada para la investigación y 
la declaración desde el punto de vista epistemológico objeto de la 
investigación. 
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CAPITULO II 
Principios Constitucionales Que Se Ponen En Juego 
En La Protección De La Honra Y El Buen Nombre 

 
Es relevante mencionar  que los derechos a la intimidad personal, 
familiar, honra, buen nombre, dignidad; deben partir del criterio personal 
que cada individuo debe tener de sí mismo, la autovaloración permite 
respetarse a sí mismo y reconocer cuando un tercero invade la privacidad 
personal y de su entorno familiar, laboral, profesional, etc. 
 
Cuando se incurre en la intromisión y vulneración de derechos es 
pertinente realizar la correcta aplicación de la ponderación y 
proporcionalidad de los derechos constitucionales al igual que reclamar 
la protección de los mismos, por cuanto la Corte Constitucional, la 
Legislación Nacional y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos tienen la responsabilidad de garantizar a todos  los ciudadanos, 
el respeto y vigilancia por los derechos anteriormente mencionados. 
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CAPITULO III 
 Consideraciones y Excepción 

El Buen Nombre cobija la reputación, esta vinculado a las actividades 
desplegadas de forma pública por alguien. Sosteniendo que el mismo integraría 
la valoración que el grupo social hace de sus comportamientos públicos.  
 
La Honra se estructuraría en torno a la consideración que toda persona merece 
por su condición de miembro de la especie humana.  
Se ha utilizado para referirse a aspectos más relacionados con la vida privada de 
las personas y a su valor intrínseco.  (Sentencia, 2015) 

Se considerarán como pertinentes a la esfera privada de las personas los hechos 
relativos a su vida sexual, conyugal, familiar o doméstica, salvo que ellos fueren 
constitutivos de delito”. De este modo, el legislador, aunque no con la mejor 
técnica deseable, introduce una excepción a la regla de que los medios de 
comunicación social, o quienes por su intermedio lo hagan, pueden exonerarse 
de la responsabilidad en la que habrían incurrido con la comisión de la injuria o 
cuando la información divulgada versare sobre hechos. Covarrubias, I (2015). “La vida privada de los 
funcionarios públicos frente a dos derechos: el acceso a la información pública y la libertad de expresión”.  (Praxis, 2015) 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este proyecto de investigación, permite concluir de 
manera subjetiva la observación y protección de derechos establecidos 
constitucionalmente, lo cual demuestra que la ponderación no es un 
procedimiento algorítmico que por sí mismo garantice la obtención de 
una única respuesta  general y correcta en todos los casos; en donde 
según las ideologías y valoraciones  propias del juez concurren para 
establecer la medida exacta y precisa cuando de protección de 
derechos se trata. 
 
Como sujetos de derechos  es necesario reiterar que en la misma línea 
horizontal se  deberían resaltar los deberes por cuanto moralmente 
deben estar acoplados; de otra manera seria improcedente reclamar 
únicamente derechos sin tener en cuenta una correlación coherente 
entre derechos y deberes.  
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APORTES 

Considerando el alcance del derecho que permite establecer por 
medio de la realización del test de daño, una parametrizacion con el 
fin de concretar y aminorar la repercusión y el perjuicio por el mal 
manejo de la información y la intromisión a la privacidad de un 
sujeto.  
 
El Tratamiento y garantías en defensa de los derechos tanto como su 
reconocimiento son objeto de leyes estatutarias en las cuales se 
encuentran incorporados los derechos a la rectificación en 
condiciones de equidad y a la rectificación de la información cuando 
se presenta menoscabo de la privacidad.  
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