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RESUMEN 

Actualmente, en Europa y Estados Unidos se ha debatido el reconocimiento y la regulación 

del derecho al olvido. Este derecho le permite a cada persona el normal desarrollo de su vida 

garantizando que eventos negativos que ocurrieron en el pasado de una persona no sean 

publicados y divulgados en internet sin alguna limitación, cuando estos no son de interés 

público ni útiles para la sociedad. Esta Monografía expone la necesidad de que exista una 

regulación del derecho al olvido en Colombia en lo referente a los datos sensibles que se 

publican en la red, así como las implicaciones que esto conlleva en el ordenamiento jurídico 

del Estado.  

PALABRAS CLAVE 

Hábeas data, derecho al olvido, libertad de expresión y libertad de prensa.  

ABSTRACT 

Nowadays, in Europe and the United States the recognition and the regulation of the right to 

be forgotten have been debated. This right allows each person the normal development of his 

life, guaranteeing that negative events that occurred in the past of a person will not be 

published and disclosed on the internet without any limitation, when these are not of public 

interest or useful for society. This Monograph exposes the necessity of the regulation of the 

right to be forgotten in Colombia regarding sensitive data published on the internet, and the 

implications of this in the Colombian legal system. 
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Hábeas data, right to be forgotten, freedom of expression and freedom of the press 
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INTRODUCCIÓN 

Con la Constitución Política de Colombia de 1991 se estableció en el artículo 15 el derecho 

fundamental al hábeas data siendo este, un primer avance en la regulación colombiana para 

garantizar la protección en el tratamiento de los datos e información de una persona. 

Posteriormente, se expidieron leyes sobre el tratamiento de datos como la Ley 1266 de 2008 

sobre datos financieros y la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos. No obstante, 

como se estudiará en la presente Monografía, estas leyes resultan insuficientes para regular 

el manejo de la información que se publica en internet y los diferentes medios de 

comunicación.  

 En la actualidad, la red permite tener acceso a la información de manera instantánea e 

inmediata, se comparten datos con mayor facilidad y las noticias trascienden fronteras sin 

límites de tiempo o espacio. Esto se traduce en grandes beneficios para la humanidad, y a su 

vez en la aparición de ciertas problemáticas que requieren la intervención del derecho. 

 La publicación de noticias en los cuales consta la acusación de una persona por la presunta 

comisión de un delito, la revelación de circunstancias personales como el padecimiento de 

enfermedades, la presentación de la situación económica de alguien o de la participación de 

una persona en algún proceso donde figuran bienes son algunos de los ejemplos en los que 

se puede afectar el derecho al olvido.  
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 Aunque en ocasiones esta información resulta ser de relevancia e interés social, es legítima 

y verdadera, después de un tiempo se torna obsoleta y deja de ser importante, lo cual no 

justifica su permanencia en la red sí con eso se generan afectaciones para los titulares de 

dicha información.  

 Bajo estas circunstancias, se propone la necesidad de que en Colombia haya una 

regulación encaminada a la protección y garantía del derecho al olvido, lo que sería un 

importante avance en el desarrollo jurídico sobre el tratamiento de datos en razón a que la 

nueva realidad y el contexto en el que se vive plantea una serie de retos y discusiones que 

requieren soluciones prontas y justas. Por lo tanto, en relación a la regulación en materia de 

protección en el manejo y tratamiento de datos es necesario implementar un cambio 

normativo que responda y se adapte de manera adecuada a las tendencias tecnológicas y 

cibernéticas que se presentan en el siglo XXI y que evolucionan con rapidez.    

 Para abordar esta problemática la presente Monografía expondrá el camino que se debería 

recorrer en Colombia para llegar a una regulación del derecho al olvido por medio de una 

revisión del desarrollo normativo y jurisprudencial de esta figura. 

 En primer lugar, se planteará el problema consistente en que la legislación actual del 

hábeas data resulta insuficiente para la protección del derecho al olvido. Este tema se 

sustentará con la presentación del desarrollo normativo y los ámbitos actuales de protección 

del hábeas data, para dar lugar al razonamiento que permite justificar la necesidad de una 

regulación del derecho al olvido en Colombia. En segundo lugar, se hará una revisión del 

marco normativo, jurisprudencial y doctrinal del derecho al olvido en el derecho comparado 

con el estudio de la regulación de esta figura, especialmente, en Europa y Estados Unidos. 
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En tercer lugar, se efectuará un análisis del contexto jurídico y las discusiones que se han 

presentado en torno al derecho al olvido en Colombia para, finalmente, plantear una 

propuesta de solución encaminada a una posible regulación del derecho al olvido en 

Colombia y las implicaciones que esto conllevaría en el ordenamiento jurídico.   

1. HÁBEAS DATA Y LA PROTECCION DEL DERECHO AL OLVIDO 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LEGISLACION COLOMBIANA 

DEL HÁBEAS DATA INFUFICIENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO AL OLVIDO 

Actualmente, resulta debatible la afirmación según la cual la regulación vigente del hábeas 

data es suficiente para garantizar una protección total a las personas titulares de la 

información. Primero, el hábeas data es un derecho que implica conocer, actualizar y 

rectificar la información recopilada en bases de datos de las personas, es decir, que este no 

incluye la información que es recuperada de internet, por medio de un motor de búsqueda. 

Segundo, no incluye la posibilidad consistente en que una persona pueda solicitar que la 

información negativa que se encuentre en internet sea actualizada o eliminada considerando 

que, aunque pudo ser verdadera ya no es relevante y/o no refleja una información completa, 

fidedigna o actualizada tal como lo exige la ley. 

 Se debe analizar, por ejemplo, el caso de una persona que fue capturada por un presunto 

tráfico de estupefacientes, noticia que fue divulgada en todos los medios de comunicación y 

que se encuentra publicada en internet. Posteriormente, luego de un proceso penal se resuelve 

que dicha persona era inocente y fue capturada por error. El derecho del hábeas data, en este 

caso, no le permitiría a dicha persona solicitar a Google (motor de búsqueda) ni al medio de 
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comunicación la actualización o eliminación de la noticia, pues, como ya se mencionó este 

derecho no incluye esa facultad. Y, aunque la noticia fue cierta en su momento en el presente 

no lo sería y sí le estaría ocasionando graves perjuicios al titular de los datos tales como: la 

afectación a su derecho al trabajo y la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. 

 Situaciones como la anterior han dado lugar a que en diferentes partes del mundo surja el 

debate sobre el reconocimiento y la regulación del derecho al olvido como una extensión del 

derecho de protección de datos personales. Lo anterior, por cuanto la aparición de nuevas 

tecnologías y la velocidad e inmediatez con la que las personas tienen acceso a la 

información, especialmente a través de la internet, puede generar abusos en la forma como 

se divulga y publica la información (en muchas ocasiones de carácter personal).  

 El problema no se centra en la realización de la actividad de divulgación y publicación de 

la información considerando que todas las personas tienen derecho a estar informadas, por el 

contrario, el problema aparece por la permanencia de una información en internet que en el 

presente no es relevante ni tiene interés público pero que si genera perjuicios para su titular. 

 Con base en lo anterior, es posible decir que la protección del hábeas data resulta ser 

insuficiente. Por lo tanto, es necesario que en el ordenamiento jurídico colombiano se regule 

el derecho al olvido, lo que otorgaría a las personas afectadas la facultad de solicitar la 

actualización y según el caso la eliminación de información negativa encontrada en internet. 

Esta posibilidad trae consigo la aparición de muchas discusiones, pues, Colombia es un 

Estado que defiende la libertad de expresión y el libre acceso a la información. En este 

sentido, es fundamental que se establezca, de manera armónica, la delimitación de los 

derechos fundamentales en tensión y se permita la coexistencia de los mismos.   
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1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL HÁBEAS DATA 

En el siglo XVIII surgió la idea de que el Estado debía asegurar una comunidad de seres 

humanos libres e iguales por naturaleza, por lo cual se prohibió el uso de la coacción y el uso 

del poder de manera arbitraria, pues esto afectaba la libertad de las personas y con esto su 

intimidad. Este ideal permitió que los derechos a la libertad personal y a la intimidad de las 

personas fueran reconocidos y constitucionalmente protegidos en muchos países.  

 Desde el siglo XX con los avances tecnológicos que se han presentado en materia de 

telecomunicaciones las personas se han visto expuestas a diversos riesgos, por lo tanto, los 

ordenamientos jurídicos de varias partes del mundo han tenido que redireccionar el ámbito 

de protección del derecho a la intimidad. 

 Se pretende proteger la esfera privada de cada individuo garantizando que con la 

recolección de sus datos personales no se vulnere su privacidad. No obstante, las normas que 

han sido expedidas para la regulación de la recolección y el tratamiento de datos personales 

en repetidas ocasiones limitan el derecho a la libertad de información.  

 En efecto, el hábeas data surgió como respuesta y mecanismo de protección ante la 

necesidad de compilar y sistematizar la información de carácter personal. De ahí que, en el 

año 1981 los Estados miembros del Consejo Superior de Europa convinieron el primer 

documento internacional de protección de datos personales, Convenio 108 “Para la 

protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal”1. Así, el derecho no siendo ajeno a la situación empezó a regular el tratamiento de 

 
1 Por el querer común de las partes de ampliar la protección de los derechos y libertades fundamentales de cada persona y al tener en cuenta 

la intensificación de la circulación a través de las fronteras, de los datos personales objeto del tratamiento automatizado de la información, 

los Estados miembros del Consejo de Europa, en 1981 pactaron el Convenio 108, el cual tiene como objeto y fin garantizar en el territorio 
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los datos personales teniendo en cuenta los potenciales riesgos que esta actividad conllevaba 

y a limitar toda clase de arbitrariedades a partir de un conjunto de herramientas que se 

pudieran llevar a cabo en este contexto.   

 Por tal motivo fue posible hablar de un nuevo derecho, “el derecho a la protección de 

datos” que encuentra su fundamento en el derecho a la intimidad. Gracias a esto, se 

originaron otros conceptos como la autodeterminación y la libertad informática (Puccinelli, 

2004, pág. 474), los cuales hacen parte del contenido del derecho a la protección de datos o 

hábeas data.  

 El hábeas data puede ser objeto de protección a través de diferentes mecanismos según el 

ordenamiento jurídico desde el cual se analice la figura. Estas herramientas de defensa 

pueden estar incorporadas en un plano constitucional o legal. Por mencionar algunos casos 

concretos, en España y Portugal la protección de datos ha tenido un alcance constitucional, 

mientras que en algunos países latinoamericanos el derecho a la protección de datos se 

encuentra consagrado en la Constitución e igualmente desarrollado en el plano legal.  

 En cuanto a Latinoamérica, el primer Estado en regular este derecho a nivel constitucional 

fue Guatemala en 1985, posteriormente lo hizo Nicaragua en 1987. Colombia, en cambio 

consagró el hábeas data en su Constitución Política de 1991 y de ahí en adelante el desarrollo 

de este derecho se ha presentado de manera legal y jurisprudencial, por medio de leyes 

estatutarias y diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los que se han 

establecido los principios predominantes que se deben seguir en el tratamiento de datos, así 

como los mecanismos para la protección de este derecho (Puccinelli, 2004). 

 
de cada parte, a cualquier persona, el respeto de sus derechos y libertades, concretamente, el derecho a la vida privada y la protección de 

sus datos.  
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1.3. CONCEPTO Y DESARROLLO NORMATIVO DEL HÁBEAS DATA EN 

COLOMBIA 

El derecho fundamental del hábeas data se encuentra consagrado en el artículo 15 de la 

Constitución Política, el cual establece 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 (…)” (Constitución Política, 1991). Este fue el primer avance en la regulación 

colombiana para garantizar la protección en el tratamiento de los datos e información de cada 

persona. A partir de esta consagración expresa, este derecho se ha desarrollado 

principalmente por vía jurisprudencial.  

 Según, la interpretación del artículo en mención se puede indicar que el hábeas data es el 

derecho que tiene el ciudadano, en primer lugar, de conocer de forma inmediata, clara y 

exacta la información que sobre él se tenga recopilada en bases de datos de entidades públicas 

o privadas. En segundo lugar, de solicitar a quien administra las bases de datos la corrección 

o eliminación de dicha información, en caso de que esta sea errónea, inexacta o se encuentre 

desactualizada.   

 Teniendo en cuenta que el hábeas data se encuentra establecido en el Capítulo 1 “DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES” del Título II “DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y LOS 

DEBERES” de la Constitución se puede observar que la misma le confirió al hábeas data el 

carácter de Derecho Fundamental.  
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 Lo anterior implica: primero, su aplicación inmediata (artículo 85 de la Carta), segundo, 

su protección directa, por medio de la acción de tutela (artículo 86 de la Carta), tercero, su 

regulación que se debe efectuar a través de ley estatutaria (artículo 152, literal a) de la Carta) 

y finalmente, la imperativa observancia y respeto que deben tener los particulares y las 

autoridades hacia el mismo.  

 En el año 2008 se expidió la Ley 1266, la cual regula lo relativo a la información 

financiera, comercial, crediticia, de servicios y la proveniente de terceros países. De manera 

específica consagra algunas definiciones, los principios que se aplican en la administración 

de datos, los derechos en cabeza del titular de la información y los deberes en cabeza de 

quienes la administran; también establece los requisitos especiales para los operadores y para 

las fuentes, la permanencia y contenido de la información, y el procedimiento para los 

trámites de peticiones de consultas y reclamos que pueden realizar los titulares de la 

información. 

 Esta ley ha sido objeto de diversos pronunciamientos de la Corte Constitucional con el fin 

de aclarar algunos aspectos. También implicó un primer avance en la regulación del hábeas 

data, sin embargo, resultó ser insuficiente considerando que no trata de manera integral este 

derecho, pues, regula únicamente lo concerniente a los datos de carácter financiero o 

comercial.  

 Posteriormente, en el año 2012 fue expedida la Ley 1581, por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección y el manejo de la información personal que se 

encuentra en bancos de datos, también consagra los principios rectores para el tratamiento de 

datos personales, las categorías especiales de datos, los derechos y las condiciones de 
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legalidad aplicables a la administración de datos, el procedimiento de los trámites de consulta 

y reclamos, los deberes de los responsables y encargados del tratamiento, las sanciones y los 

mecanismos de vigilancia. Con esta ley se creó el Registro Nacional de Bases de Datos que 

es el directorio público de las bases de datos sujetas a tratamiento que operan en el país y es 

administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 La Ley Estatutaria 1581 de 2012 define el hábeas data 2 como una garantía constitucional 

que le permite a las personas, tanto naturales como jurídicas, conocer, actualizar y rectificar 

la información que sobre ellas se haya recogido en bases de datos y archivos de entidades 

públicas y privadas. También impone el cumplimiento de ciertos deberes a cargo de las 

entidades que custodian y administran la información, como lo son: i) brindar seguridad y 

diligencia en la administración y conservación de los datos personales y ii) evitar el mal 

manejo de la información, obligaciones que permiten el goce efectivo de otros derechos 

fundamentales como lo son la intimidad, la dignidad y el buen nombre de las personas.  

 Por último, en el año 2013 se expidió el Decreto 1377 por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 1581 de 2012, se determina el procedimiento que el responsable del 

tratamiento debe adoptar para solicitar la autorización al titular de los datos, se establecen las 

políticas del tratamiento de la información, los derechos de los titulares y el procedimiento 

para las transferencias y transmisiones internacionales de los datos personales3. Todo esto 

 
2 En la Sentencia SU-458 de 2012 la Corte Constitucional determinó que el hábeas data es un derecho de doble naturaleza, por un lado, es 

un derecho autónomo y por el otro, es una garantía; “Como derecho autónomo, tiene el hábeas data un objeto protegido concreto: el poder 

de control que el titular de la información puede ejercer sobre quién (y cómo) administra la información que le concierne (…) . A su vez, 

como garantía, tiene el hábeas data la función específica de proteger, mediante la vigilancia del cumplimiento de las reglas y principios 

de la administración de datos, los derechos y libertades que dependen de (o que pueden ser afectados por) una administración de datos 

personales deficiente”. Con lo anterior, se puede evidenciar la trascendencia e importancia que tiene el hábeas data dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano, no solo por la relación de este derecho con el desarrollo de las personas sino también porque el mismo es una garantía 

para la protección de otros derechos humanos, específicamente el derecho a la intimidad.  
 

3 Manrique Gómez, Valentina (2015). El derecho al olvido: análisis comparativo de las fuentes internacionales con la regulación 

colombiana. Universidad de los Andes. Facultad de Derecho. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías N° 14. 
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con el fin ampliar la protección del hábeas data y aclarar algunos aspectos en cuanto a la 

materialización de este derecho.  

1.4. ÁMBITOS ACTUALES DE PROTECCIÓN DEL HÁBEAS DATA 

A continuación, se presentan algunos de los ámbitos en los cuales la ley ha regulado la 

administración, el manejo, la divulgación y la publicación de los datos de las personas con el 

fin de lograr un equilibrio entre el acceso a la información y la protección de derechos como 

el buen nombre, la honra y la intimidad de las personas titulares de la información tratada en 

diferentes bases de datos.  

1.4.1.  DATOS FINANCIEROS 

En el ámbito financiero, se promulgó la Ley Estatutaria 1266 de 2008 “Por la cual se dictan 

disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida 

en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y 

la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones”.   

 Esta ley es fundamental en materia de protección del hábeas data, toda vez que, representa 

un mecanismo de salvaguarda de los titulares de la información contenida en la historia 

crediticia, pues estos tienen el derecho a solicitar la actualización y rectificación permanente 

de los datos consignados en las bases de datos, los cuales deben ser claros y verídicos.  Al 

mismo tiempo protege a la sociedad y a las entidades financieras, crediticias o comerciales, 

quienes tienen acceso a información importante para analizar la capacidad de endeudamiento 

y pago de cada persona y tomar decisiones respecto al otorgamiento o no de créditos, 

teniendo en cuenta el riesgo que esto conlleva. 
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1.4.2.  DATOS PERSONALES 

Aunque la Ley 1266 de 2008 representó un gran avance en materia regulatoria del hábeas 

data hubo un vacío en lo que se refiere al manejo y la protección de los datos personales por 

lo que fue necesaria la promulgación de otra ley que regulara de manera integral el hábeas 

data en un ámbito distinto al financiero, crediticio y comercial. 

 Por lo anterior, el Congreso expidió en el año 2012 la Ley Estatutaria 1581 “Por la cual 

se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” con el propósito 

de desarrollar el derecho de las personas a actualizar, rectificar y conocer la información que 

de ellas se haya recogido en bases de datos o archivos. Esta ley establece los principios 

rectores, las categorías especiales de datos, los derechos y condiciones de legalidad para el 

tratamiento de datos, los deberes de los responsables del tratamiento de datos y los 

mecanismos de vigilancia y sanción, lo que de alguna manera representa una “completa” 

protección del hábeas data. 

1.4.3.  ANTECEDENTES PENALES 

En el ámbito penal, la regulación para el tratamiento de antecedentes penales es nula y lo que 

existe en el ordenamiento jurídico colombiano no resulta suficiente para garantizar el derecho 

del hábeas data de las personas que han cumplido sus condenas o se ven inmersas en un 

proceso penal. 

 En materia jurisprudencial, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

mediante auto del 19 de agosto de 2015 proferido al interior del proceso penal con radicado 

20889, precisó  las reglas aplicables para garantizar el derecho fundamental del hábeas data 
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de aquellas personas que aparecen registradas en las bases de datos relacionadas con 

antecedentes penales al indicar que “Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los 

autos en los que haga referencia a ellas se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor 

de acceso público –sin la supresión de los nombres de los procesados— permitiéndose que 

los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y 

sólo con autorización de lectura. Cuando se compruebe que judicialmente se declaró 

cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los 

nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar 

pública esa información en todo tiempo” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

(Corte Suprema de Justicia, Sentencia STP 454/2019). 

 Como se puede ver, para la Corte no es posible suprimir de manera total la información 

relacionada con antecedentes penales. Sin embargo, si es posible suprimir de manera relativa 

algunos datos negativos puestos en circulación cuando se haya declarado judicialmente 

cumplida o prescrita la pena. Esto, a criterio personal, condena a la persona titular de la 

información a que su nombre y antecedente penal sea recordado por un tiempo indefinido, lo 

cual, a su vez, lo somete a la constante discriminación y rechazo social aun cuando el artículo 

162 de la Ley 65 de 1993 dice que: “Cumplida la pena los antecedentes criminales no podrán 

ser por ningún motivo factor de discriminación social o legal y no deberán figurar en los 

certificados de conducta que se expidan”. 

 En materia legal, el artículo 298 del Código de Procedimiento Penal – Ley 906 del 2004 

permite la divulgación y publicación de las órdenes de captura por parte de la Policía Judicial, 

a través de los medios de comunicación. Esta norma fue declarada exequible por la Corte 

Constitucional. En la Sentencia C-276 de 2019 al considerar que la naturaleza de la 
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información contenida en la orden de captura es pública y no clasificada, por lo que sobre 

ella debía aplicarse el principio de máxima divulgación, pues es el interés público el que 

justifica su trasmisión en los medios de comunicación. 

 Lo anterior, aunque por razones válidas y legales, resulta ser admisible genera 

insatisfacción para las personas titulares de la información contenida en una orden de captura,  

por cuanto la divulgación de esa información en los diferentes medios de comunicación hace 

que esa información perdure en el tiempo y sea imposible su supresión así la orden de captura 

ya haya perdido vigencia o incluso se haya declarado la inocencia de la persona involucrada 

mediante fallo judicial, lo cual, en efecto, afecta los derechos al buen nombre, honra e 

intimidad del titular, así como los de sus familiares. 

1.5. NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN 

COLOMBIA  

El hecho de que la noticia o la información de una persona aparezca en la red por la sola 

digitación de su nombre en un buscador hace que esta se vea marcada por acciones que 

cometió en el pasado y no pueda continuar con el desarrollo normal de su vida afectándolo 

en situaciones como las de conseguir trabajo, obtener préstamos, trasladarse a otros países o 

pertenecer a gremios empresariales o comerciales. Incluso esta afectación se puede predicar 

de los parientes o allegados, quienes sufren las consecuencias de compartir una historia, un 

apellido o un lazo con los titulares, haciéndolos víctimas del “rechazo social” por hechos 

ajenos provenientes de la gravedad de una noticia o información que ha sido publicada en la 

red y que recibe el repudio de las demás personas dentro de la sociedad. 
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 Esto es así, ya que, aunque con el hábeas data se logra una amplia protección en materia 

de datos personales que se encuentran en bases de datos, así como respecto de la información 

financiera de una persona, este derecho resulta ser insuficiente para regular el tratamiento de 

la información que se publica en internet y los diferentes medios de comunicación, aspecto 

que se lograría con la regulación del derecho al olvido, ya que este derecho incluye 

precisamente los contenidos de la red.  

 Adicionalmente, para que un individuo pueda hacer la petición para obtener la eliminación 

de la información negativa o antecedentes que figuren en bases de datos debe cumplir con el 

requisito de rectificación de la información (requisito de procedibilidad de la acción de tutela 

contra el medio de comunicación), pues según la Corte Constitucional el derecho al hábeas 

data no puede cambiar el pasado de una persona, lo que conlleva a que la persona sea 

condenada por el mismo, al no tener un mecanismo mas eficiente para la solicitud de 

eliminación o actualización definitiva de dicha información y sin tanto tramite adicional. 

 Por ese motivo, surge en Colombia un debate que se basa principalmente en dos asuntos 

muy relevantes, los cuales además introducen la necesidad de una regulación del derecho al 

olvido. En primer lugar, resulta importante establecer un marco normativo general que 

permita la garantía del derecho al olvido y en el cual se determinen unos límites para su 

protección, de modo que, con su ejercicio, no se vulneren los derechos fundamentales de 

libre expresión y acceso a la información tan importantes para un Estado social de derecho 

como lo es Colombia, pues, esto conllevaría a una afectación adicional a la democracia y la 

libertad; y, en segundo lugar, este marco normativo atendería la actual problemática que se 

origina por el desconocimiento del derecho al olvido, lo que también vulnera derechos 
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fundamentales como la dignidad, el buen nombre, la honra y la privacidad, entre otros, 

afectados por la publicación y difusión de información negativa en internet. 

 La gran pregunta respecto a este asunto es: ¿Los derechos fundamentales son absolutos? 

No lo son, entonces ¿cuál de los derechos fundamentales en tensión es más importante, 

relevante o necesario proteger? y ¿qué implicaciones tendría esto en la sociedad? La 

respuesta es que no hay un derecho fundamental más importante, relevante o necesario de 

proteger que otro, ya que, eso depende del análisis de ponderación que debe hacerse en cada 

caso en concreto. No obstante, a consideración propia, este análisis no es suficiente y en 

ocasiones no representa un equilibrio adecuado o una solución que se ajuste a los intereses 

de cada persona involucrada. 

 Lo anterior permite plantear la idea consistente en que es fundamental la existencia de una 

regulación del derecho al olvido en la cual se planteen unos parámetros generales que le 

permitan a los jueces tomar decisiones adecuadas en la resolución de conflictos frente a este 

asunto de tal importancia. 

 Otro de los grandes cuestionamientos y sobre los cuales hay muchos vacíos y pocas 

respuestas se presenta en la determinación de responsabilidad en los casos donde haya lugar 

a la protección del derecho al olvido. Preguntas como ¿qué mecanismos tendrían las personas 

para solicitar el amparo de este derecho?, ¿bajo qué criterios se determina qué sujeto es 

responsable de la vulneración de este derecho?, ¿el sujeto responsable sería el motor de 

búsqueda, el autor de la noticia, la compañía editorial o el tercero usuario de la internet que 

hizo la publicación? y ¿qué obligaciones tendría la persona responsable para restablecer el 
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derecho vulnerado? son cuestiones que generan dudas y que deben ser puestas a 

consideración.  

 Como se puede ver, son preguntas que no tienen una respuesta definitiva y, aunque en 

varios pronunciamientos la Corte Constitucional ha manejado el tema, las herramientas 

jurídicas actuales son insuficientes y es necesaria una regulación del derecho al olvido, 

propuesta que se abarcará con mayor profundidad en los capítulos siguientes.   

2.  MARCO NORMATIVO, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL DERECHO 

AL OLVIDO EN EL DERECHO COMPARADO 

2.1. REVISIÓN CONCEPTUAL DEL DERECHO AL OLVIDO 

El aumento de difusión de la información por medio de internet ha generado una afectación 

de la vida privada de las personas, más aun, cuando éstas no tienen el control de la 

información que es publicada en este espacio cibernético. Como respuesta a esta situación y 

en aras de proteger la privacidad de los individuos surge el derecho al olvido. 

 El derecho al olvido es la facultad que tienen las personas de solicitar la cancelación o 

supresión de la información negativa y no relevante que se encuentra en la red gracias a los 

motores de búsqueda. Es “la facultad que tiene el titular del dato personal a eliminar o 

bloquear información personal que se considera obsoleta por el paso del tiempo o que 

vulnera sus derechos fundamentales” (José Ramón Soler & Vicente Guasch, 2015). 

 Es el interés que tiene cada persona de no ser afectada de manera indeterminada y 

públicamente por la reiterada difusión de noticias que tuvieron ocurrencia en el pasado, pero 

que en el presente continúan ocasionando daño a su honor y reputación, por la misma razón 
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de que la información se puede encontrar de manera indefinida en la web. En esta medida, 

también resulta ser el mecanismo que tienen aquellas personas que descubren que en las redes 

sociales o en los motores de búsqueda circula información negativa, inexacta, falsa o 

irrelevante sobre ellas y que puede perjudicarlas en diferentes aspectos de su vida para 

hacerla desaparecer por completo. 

 El derecho al olvido es “el fundamento jurídico que permite que ciertas informaciones 

del pasado no sean actualmente difundidas cuando son capaces de provocar más daños que 

beneficios” (Francisco J. Leturia, 2016). Pues, con el uso de las nuevas tecnologías cualquier 

persona puede acceder al pasado de los otros, lo cual impide la reivindicación social de los 

individuos, especialmente cuando su pasado tiene detalles que resultan reprochables en la 

sociedad. Es por eso que el derecho al olvido cobra gran importancia, por causa de que 

representa la facultad de las personas de controlar y limitar el acceso a esa información que 

carece de interés público en la actualidad y que afecta el normal desarrollo de su vida. 

 Finalmente, se presentan las siguientes definiciones del derecho al olvido: 

 La primera, según la Agencia Española de Protección de Datos, la cual ha definido el 

derecho al olvido como: “La manifestación de los tradicionales derechos de cancelación y 

oposición aplicados a los buscadores de internet. El “derecho al olvido” hace referencia al 

derecho a impedir la difusión de información personal a través de internet cuando su 

publicación no cumple los requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. 

En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos 

personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene 
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relevancia ni interés público. Aunque la publicación original sea legítima” (Agencia 

Española de Protección de Datos, 2019) 

 La segunda la definición dada por la Comisión Europea, la cual indica que el derecho al 

olvido es “el derecho de las personas a que sus datos no se traten y se supriman cuando 

dejan de ser necesarios con fines legítimos, se trata, por ejemplo, del caso en que la persona 

retira su consentimiento al tratamiento de datos, o del caso en que haya expirado el plazo 

de conservación de los datos” (Comisión Europea, 2010). 

 En resumen, el derecho al olvido es el mecanismo mediante el cual las personas tienen 

control sobre la información personal que se encuentra en el espacio digital y que tiene como 

finalidad evitar que la intimidad de los individuos se vea afectada por el acceso a la misma a 

través de la digitación del nombre y los apellidos de la persona en los motores de búsqueda. 

Por tal razón, con el ejercicio de este derecho se impide la difusión de aquella información 

que perjudica a las personas o que se desea que sea olvidada.  

2.2. DESARROLLO Y REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN OTROS 

SISTEMAS JURÍDICOS 

Como ya se ha indicado, “la existencia del derecho fundamental al olvido basa su 

legitimación en el derecho del afectado a que le dejen vivir en paz, en lo tocante a 

información de carácter personal que circule en internet, al margen que pueda ser cierta, 

falsa o desactualizada” (Torres, 2016, pág. 178). Es decir que con este derecho se evita la 

vulneración de otros derechos como el del honor y la honra a través de la posibilidad de 

requerir la supresión o la eliminación total de la información negativa contenida en los 
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diferentes buscadores o de solicitar la modificación de esta información cuando sea falsa o 

se encuentre desactualizada. 

 Debido a la importancia del derecho al olvido se empleó el método de derecho comparado, 

por medio del cual se pudo observar que en varios casos este derecho carece de consagración 

legal expresa. No obstante, esto no implica la inexistencia del mismo, dado que el tema ha 

sido abordado por la doctrina y la jurisprudencia (en lo que se conoce como tutela judicial 

efectiva). De acuerdo con lo anterior, el análisis del derecho comparado tendrá en cuenta lo 

que se ha establecido legalmente y, además, lo que se ha fallado por Tribunales de algunos 

países frente a casos concretos, lo cual permitirá conocer cuál ha sido el desarrollo y alcance 

que ha tenido esta figura en el mundo.  

 El desarrollo del derecho al olvido se ha presentado de dos maneras diferentes, en Europa 

la tendencia ha sido la de hacer prevalecer la protección de la privacidad y el derecho al libre 

desarrollo de las formas de vida permitiendo a las personas vivir como dueñas de su propio 

destino con completa autonomía y libertad para manejar sus características distintivas en un 

entorno social y en correspondencia con su percepción pública. Por otro lado, en Estados 

Unidos la tendencia ha sido la de hacer prevalecer la amplia protección a la libre difusión de 

la información. 

2.2.1.   EUROPA 

Con los avances tecnológicos ha surgido una constante preocupación en relación con la 

afectación que en muchos casos se genera a la privacidad de las personas por el mal uso de 

internet y las diferentes herramientas de comunicación. Esto implica una situación en la cual 

se están ponderando derechos fundamentales de manera continua, como lo son la libertad de 
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expresión, el derecho a la información y la libertad de empresa, por un lado, y la protección 

de la privacidad de los particulares por otro. Todo esto ha ocasionado la creación de diversas 

instituciones encargadas de la protección de datos, concretamente, en Alemania, Canadá, 

España, Francia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido, además, de 

una clara intervención judicial y legislativa, frente a las intromisiones en la intimidad de las 

personas (Minero, 2014. págs. 129-155). 

 Esta situación hizo necesaria la existencia de un conjunto de reglas para regular todas las 

actividades que abarca el entorno tecnológico, de modo que, este sea visto como una 

herramienta útil y necesaria para la humanidad más no como un instrumento a través del cual 

se vulneren derechos fundamentales de las personas. No obstante, es importante decir que 

esta preocupación se ha presentado principalmente en territorio europeo. 

 Después de la Segunda Guerra Mundial surgió la corriente denominada 

neoconstitucionalismo cuyo sustento se fundamenta principalmente, en la defensa de los 

derechos del hombre. A raíz de esta nueva teoría los sistemas europeos evolucionaron hasta 

el punto de valorar los derechos de la personalidad como elementos estructurales de sus 

ordenamientos jurídicos. Como resultado de lo anterior, se creó el Consejo de Europa que es 

una Organización Internacional cuyo propósito es promulgar las leyes, la democracia, los 

derechos humanos y el desarrollo social.  

 En 1950 se adoptó el Convenio Europeo de Derechos Humanos para defender la libertad 

y con esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, organismo que tiene como función 

principal asegurar el cumplimiento de los principios establecidos en el Convenio.  
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 En 1981, debido al desarrollo informático que se estaba presentando en la época, el 

Consejo de Europa implementó el Convenio para la protección de las personas con respecto 

al tratamiento automatizado de datos de carácter personal conocido como el Convenio 108. 

A raíz de ese Convenio se expidió la Directiva 95/46, la cual tenía como finalidad la 

protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de sus datos personales y la 

libre circulación de los mismos.  

 Posteriormente, con la invención de las redes sociales y los motores de búsqueda, la citada 

Directiva dejó de ser suficiente, por lo que en el año 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea reconoció el derecho al olvido a partir de la interpretación del marco normativo 

relativo a la protección de datos personales, así como, por medio de la adopción del 

Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), el cual se centra en 

la actividad periodística y en el ejercicio de la libertad de expresión. En este reglamento se 

hace referencia a los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos. 

 El derecho al olvido se reconoció como el mismo derecho a la supresión (right to erasure 

también se conoce como right to be forgotten según “Guide to the UK General Data 

Protection Regulation - UK GDPR”)4 y se encuentra establecido en el artículo 17 del 

Reglamento UE 2016/679, el cual indica las circunstancias en las que el interesado tendrá 

derecho a obtener, sin dilación indebida del responsable del tratamiento, la supresión de los 

datos personales que le conciernen. Adicionalmente, este artículo en su numeral tercero 

(artículo 17.3) establece las excepciones al derecho del olvido, entre las cuales se encuentra 

el derecho a la libertad de expresión. En este sentido, ante una posible tensión entre el derecho 

 
4 Bajo el entendimiento del artículo 17 del UK GDPR los individuos tienen derecho a que los datos personales sean borrados (right to 

erasure). Esto también se conoce como el derecho a ser olvidado (right to be forgotten). Este derecho no es absoluto y aplica bajo ciertas 

circunstancias. Ico. Information Comissioner`s Officer.  
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a la libertad de expresión y el derecho al olvido el reglamento propone que se debe realizar 

un test de ponderación para la solución de cada conflicto en concreto. 

 Asimismo, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 16 consagra 

el derecho que tiene toda persona a la protección de datos de índole personal, lo cual sirvió 

como fundamento para adoptar normas que permitieran dar mayor protección a este tipo de 

datos. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en sus artículos 7 y 8 se 

estipula  el respeto a la vida privada, la protección a la vida y, concretamente, el derecho a la 

protección de datos personales, en los cuales se precisa lo siguiente: “(...) los datos 

personales se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento 

de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley, que toda 

persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernen y a obtener su 

rectificación y que el respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad 

independiente” (Minero, 2014. pág,131). 

 Ahora bien, este ha sido de forma general el desarrollo que ha tenido la protección de 

datos en Europa, pero para profundizar más en el tema es importante dar a conocer la 

situación de Francia considerando que este fue uno de los primeros países en reconocer la 

esencialidad de la privacidad de las personas en relación con los datos personales y en 

consecuencia decidió protegerlos a través de una legislación demasiado rigurosa que 

consagra unos mecanismos de control por parte de un organismo especial y de los titulares 

de esta información en relación con el tratamiento de esos datos. 

 Como ya se indicó, Francia protege estrictamente la privacidad de las personas: “(...) en 

1969 el Gobierno francés había requerido al Consejo de Estado a que dictaminara acerca 
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de los riesgos de atentado a las libertades que pudiere provocar a largo plazo el desarrollo 

de las técnicas de la informática.” (Joinet, 1978. págs. 93 y 94). Como resultado de las 

conclusiones que expone el Consejo de Estado el Ministerio de Justicia creó un Comité cuya 

finalidad era redactar un segundo informe diferente al del Consejo. Esto sirvió como 

fundamento para crear una Comisión de Reforma, la cual tendría como finalidad encontrar 

medidas que permitieran el desarrollo tecnológico dentro de un marco de respeto a la vida 

privada y a las libertades (Joinet, 1978).  

 De esta forma, Francia “ha sido uno de los países pioneros en el desarrollo legislativo en 

torno a asuntos digitales. Es así como en 1978 se promulgó la ley n.º 78-17 del 6 de enero 

relativa a la informática, los expedientes y las libertades” (Pérez, 2016. pág. 186). El 

Ministerio de Justicia fue el organismo al cual se le encomendó la labor de redactar el 

proyecto de ley. La regulación francesa tenía como objeto la “libertad del tratamiento de 

informaciones personales”, por lo que se consagró el derecho al olvido relacionándolo con 

“el establecimiento de un derecho de oposición por razones legítimas, el derecho al acceso 

a la información personal que concierne a cada internauta y el derecho a rectificar 

informaciones erróneas” (Pérez, 2016. pág. 186). Estos derechos buscan proteger al titular 

de la información y generan unas obligaciones en cabeza de quienes administran los datos 

personales. 

 Además de contar con una regulación sobre el tema Francia creó la Comisión Nacional de 

Informática y Libertades, la cual tiene como finalidad: “(...) una doble misión: de 

información y de control. Ante todo, de información, con respecto a los fabricantes y a los 

usuarios, dentro del marco de la mutua consulta. Y de control, ejercido en dos momentos: 

Control a priori, concediendo autorización para los tratamientos del sector público y 
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examinando las a que están sujetos los tratamientos del sector privado (…)” (Joinet, 1978. 

págs. 93 y 94). 

 Posteriormente, con la libre circulación de personas, bienes y servicios al interior de 

Europa surgió también la necesidad de una reglamentación que garantizara un marco de 

seguridad en cuanto al tratamiento de datos personales. Como respuesta a esa situación se 

expidieron una serie de directivas que precisamente regularon lo relacionado con el 

tratamiento de datos personales. Aunque esto se presentó de forma progresiva, toda vez que, 

inicialmente, no se concebía el campo tecnológico (Pérez, 2016. págs. 173-183). 

 La primera directiva se expidió en 1995 por el Consejo Europeo, que buscaba garantizar 

un espacio de seguridad para el tratamiento de datos personales en Europa. Esta directiva se 

incorporó al ordenamiento jurídico francés mediante la Ley del 6 de agosto de 2004, la cual 

reformó la ya mencionada Ley de 1978. El cambio que introdujo dicha reforma fue el 

endurecimiento de las sanciones que se aplicarían a las situaciones en las cuales se 

transgrediera el régimen de tratamiento de datos personales. Lo más importante fue la 

facultad que se otorgó a la Comisión Nacional de Informática y Libertades de imponer 

públicamente esas sanciones y ejercer control sobre el tratamiento de datos gracias a esta ley 

(Pérez, 2016. págs. 173-183). 

 El desarrollo tecnológico y en concreto la llegada del internet hizo que se tuviera que 

adaptar la legislación como respuesta al nuevo contexto y a las situaciones que en Francia se 

estaban presentando. Con ocasión de lo anterior, se expidió la Ley 2014-344, la cual regula 

temas de protección al consumidor, específicamente, “la duración de conservación de datos 

de conexión a sitios web, las menciones obligatorias que deben incluir los sitios web en 
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relación a la información recolectada y la explotación de la información pública o 

publicidad directa por correo, entre otras” (Pérez, 2016. pág. 187). 

 Teniendo en cuenta la regulación sobre el tratamiento de datos personales y la existencia 

de diferentes Organismos de Control y sus funciones en Francia, se hace mención sobre 

algunos casos resueltos en Europa que permiten observar con mayor claridad el nivel de 

protección que se tiene en este continente en cuanto a la privacidad de las personas. 

 Se pueden encontrar varios casos resueltos judicialmente en los que se aplicó la regulación 

sobre tratamientos de datos personales, entre ellos es pertinente resaltar uno de los casos más 

icónicos, el caso de “Google contra la Agencia Española de Protección de datos”, debido a 

que, en él se reconoce el derecho al olvido en internet y se establece responsabilidad a los 

motores de búsqueda. 

 Este caso se origina en el año 1998 cuando el periódico español “La Vanguardia” publicó 

dos artículos en los que relataba hechos relacionados con un embargo realizado como 

consecuencia de una serie de deudas al sistema de seguridad social. En estas publicaciones 

difundidas por internet se hacía mención expresa al titular de dichos bienes, el señor Mario 

Costeja.  

 Posteriormente, en el año 2009 Mario Costeja se puso en contacto con la editorial con el 

fin de informarles que al introducir su nombre y apellidos en el buscador de internet los 

resultados estaban relacionados con los artículos que daban a conocer sobre el embargo y la 

posterior subasta de bienes que figuraban a su nombre, hechos que ya habían sido resueltos. 

Sustentaba que con ocasión a la aparición de esas publicaciones en la red se le estaban 

generando graves consecuencias de carácter económico, pues estas hacían ver a Mario 
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Costeja como un deudor de poca fiabilidad frente a obligaciones pecuniarias que pudiera 

adquirir dañando con esto su imagen y reputación. Aunque el señor Mario Costeja informó 

a la editorial sobre la situación esta no procedió a eliminar dicha publicación de internet, ya 

que, según explicaba esta se había realizado por orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales y la finalidad de la publicación era que asistieran la mayor cantidad de interesados 

al proceso, lo cual justificaba el interés público. 

 En 2010, Mario Costeja acudió a Google Spain para que el motor de búsqueda eliminara 

de su lista de resultados esta información. Dicha solicitud se puso en conocimiento a Google 

Inc. por cuanto en su momento se entendía que este último era el responsable de este servicio, 

debido a que, Google Spain solo estaba encargado de prestar un servicio de publicidad. En 

el mismo año se presentó el caso ante la Agencia Española de Protección de Datos a través 

de una reclamación contra el periódico, con la cual se solicitaba la supresión de los artículos 

o el empleo de herramientas que permitieran proteger sus datos personales. Con esta 

reclamación se pretendió que dicha información no se mostrara en el motor de búsqueda de 

Google. 

 A través de una resolución expedida por el director de la Agencia Española de Protección 

de Datos5 se indicó que los encargados de los motores de búsqueda estaban sometidos a la 

regulación sobre tratamiento y protección de datos personales. Para el caso en concreto, la 

Agencia, por medio de una resolución, estimó la reclamación del señor Costeja contra ambas 

 
5 La Agencia Española de Protección de Datos está facultada para ordenar la supresión de información que contenga datos persona les y, 

además, tiene el poder de restringir el acceso a estos datos en los motores de búsqueda, cuando se considere que éstos puedan transgredir 

algún derecho fundamental, concretamente, la protección de datos, la privacidad y la dignidad humana. 
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sociedades y ordenó a Google Inc. que adoptara las medidas necesarias para retirar los datos 

personales del señor Costeja de su índice e imposibilitara el acceso a los mismos en un futuro.   

 Con ocasión de la resolución, Google Spain y Google Inc. interpusieron los respectivos 

recursos para conseguir la nulidad de la misma. El Tribunal analizó el caso e indicó “las 

obligaciones que tienen los gestores de motores de búsqueda en la protección de datos 

personales de aquellos interesados que no desean que determinada información, publicada 

en páginas web de terceros, que contienen sus datos personales y permite relacionarlos con 

la misma, sea localizada, indexada y puesta a disposición de los internautas de forma 

indefinida.” (Minero, 2014. pág. 136). 

 Igualmente, el Tribunal durante el proceso planteó otros problemas jurídicos, tales como: 

i) la posibilidad de aplicar las normas nacionales al caso en concreto dadas las circunstancias 

geográficas de cada uno de los actores implicados en el caso, ii) determinar si la finalidad de 

la actividad del motor de búsqueda era encontrar la información alojada en internet, guardarla 

y posteriormente ponerla en conocimiento del público, lo anterior para determinar la 

responsabilidad del motor de búsqueda, iii) la posibilidad que tenía el motor de búsqueda de 

eliminar la información de los resultados de búsqueda y, por último, iv) determinar si el titular 

de la información tenía la facultad de exigir la eliminación de estos datos del motor de 

búsqueda. 

 El Tribunal de Justicia frente a estas cuestiones expresó que: “la actividad del motor de 

búsqueda que consiste en hallar información publicada en internet por terceros indexarla 

de manera automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los 

internautas según un orden de preferencia determinado, debe calificarse de tratamiento de 
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datos personales en el sentido del art. 2 letra b) de la Directiva, cuando esa información 

contiene datos personales” (Minero, 2014. pág. 140). 

 En cuanto al segundo aspecto, el Tribunal aclaró que el gestor del tratamiento de datos 

personales era responsable, “por ser dicho gestor quien determina los fines y los medios de 

su actividad y, así, del tratamiento de datos personales que efectúa el mismo en el marco de 

esta” (Minero, 2014, pág. 141) y aunque estos no eran quienes publicaban los datos de 

carácter personal su rol consiste en facilitar la búsqueda a través de una lista de resultados, 

lo cual de igual forma podía vulnerar derechos fundamentales específicamente, el derecho a 

la vida privada y el derecho a la protección de datos personales. En este sentido, concluyó 

que el gestor debe asegurarse de que el tratamiento de datos que efectúa se realice dentro de 

los parámetros establecidos en la ley.  

 En relación con la posibilidad de aplicar la normativa nacional el Tribunal indicó que 

según la Directiva 95/46 “la interpretación del art 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 

que permite incluir geográficamente en el concepto de establecimiento el tratamiento de 

datos personales en el marco de sus actividades todo supuesto en el que el gestor del motor 

de búsqueda cree en un Estado miembro una sucursal o filial destinada a garantizar la 

comercialización  de espacios publicitarios en ese buscador, y cuya actividad se dirija a los 

habitantes de este país” (Minero, 2014. pág. 142). 

 Aunque Google Spain no era la encargada de gestionar el motor de búsqueda, tal como 

ellos objetaban, sí era una empresa filial con domicilio en España del Grupo Google Inc. y, 

además tenía a su cargo ciertos servicios publicitarios. Para el Tribunal las actividades 
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realizadas por Google Spain mantenían una estrecha relación con las actividades del Grupo 

Google, por lo que éstas eran de carácter esencial.  

 Con respecto a la determinación de la responsabilidad del gestor el Tribunal aclaró que 

las solicitudes que tuvieran por objeto la supresión de información debían dirigirse contra el 

titular o editor de la página web por encontrarse estos en una mejor posición para verificar si 

la publicación se ajustaba a la normatividad o por la posibilidad que tenían de acudir a 

herramientas que permiten el acceso más restringido a los distintos datos personales. Agregó 

que para el ejercicio de este derecho siempre debía realizarse una ponderación entre los 

derechos a la vida privada y a la protección de datos personales con el interés de los terceros 

de conocer esta información, es decir, “el carácter sensible para la vida privada de la 

persona afectada y del interés del público en disponer de esta información” (Minero, 2014. 

pág. 144). 

 Aunque se mencionó que la solicitud de eliminar determinada información personal debía 

ir dirigida a la página web, cualquier juez que conociera el caso y se encontrara facultado 

para resolverlo podía ordenar al motor de búsqueda la supresión de dicha información de la 

lista de resultados sin importar la licitud de la solicitud, pero en todo caso, debía analizar la 

necesidad de la supresión en relación con la finalidad de recoger y publicar dicha 

información, así como la pérdida de relevancia de la información por el paso del tiempo. 

 Después del análisis de cada uno de los anteriores aspectos el Tribunal concluyó que la 

información contenida en el artículo del periódico español era de carácter sensible y su 

publicación estaba afectando la privacidad de la persona, aun cuando la publicación se había 

realizado dieciséis (16) años atrás. Al haberse resuelto la situación, la información que 
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relataba el artículo carecía de interés público y, por lo tanto, no había justificación para que 

terceros continuaran teniendo acceso al mismo. Es decir, el interesado tenía el derecho de 

exigir al motor de búsqueda la supresión de estos artículos de la web (Minero, 2014. págs. 

129-155). 

 A partir de la sentencia del caso anteriormente relatado (Mario Costeja en contra de 

Google España, 2014) la Agencia Española de Protección de Datos Personales señaló que el 

derecho al olvido supone la limitación de la difusión masiva de datos personales en los 

motores de búsqueda cuando concurra una de las siguientes condiciones: i) la información 

ya haya cumplido su finalidad, ii) la información es obsoleta o iii) la información ya no 

reviste de interés público. Esto genera la posibilidad para el interesado de solicitar la 

supresión de sus datos personales e incluso la desindexación del artículo en internet por el 

simple hecho de ser información susceptible de afectar la privacidad de la persona.  Gracias 

a la sentencia en mención el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció por primera 

vez, en forma expresa, el derecho al olvido. 

2.2.2.  ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos se ha mantenido en una posición muy crítica respecto de este derecho. En 

otras palabras, para este país es más difícil pensar en un reconocimiento total del mismo, 

pues eso podría suponer una violación tanto de la libertad de prensa como de la libertad de 

expresión, sin embargo, ocurrieron dos hitos importantes que marcaron el origen del derecho 

al olvido en América. 

 En primer lugar, con el artículo “The right to privacy” de Samuel D. Warren y Louis D. 

Brandeis surgió el derecho a la privacidad (antecedente del derecho al olvido). En este 
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artículo se planteó la idea de que la intimidad era un derecho que debía ser protegido y que 

esta protección no debía ser vista como un impedimento para la divulgación de información 

de interés público. 

 En segundo lugar, en el año 1931 Estados Unidos tuvo que resolver un caso de derecho al 

olvido, Melvin vs Reid, en el cual la señora Gabrielle Darley demanda a Adela Rogers, quien 

con la publicación de la historia “The Red Kimono” reveló hechos y nombres que no tenían 

ninguna relevancia ni interés público con lo cual afectó la posibilidad de que Gabrielle 

retomara el rumbo de su vida. 

 En esta oportunidad, la Corte de California consideró que con la actuación de la señora 

Rogers efectivamente se había producido una violación a la privacidad y que las personas 

debían tener el derecho a ser olvidadas y perdonadas. Luego de este caso existieron otros, lo 

cual indica que, desde mucho antes de la era digital y de internet ya se estaban planteando 

temas relacionados con la afectación al derecho de la privacidad y, por ende, las personas 

clamaban por la defensa de su derecho a ser olvidados, a poder rehacer su vida y a recibir 

una segunda oportunidad. No obstante, en casos más recientes Estados Unidos no ha 

desarrollado el mismo grado de protección del derecho al olvido, por el contrario, tiende a 

proteger, ampliamente y en la mayoría de los casos los derechos de libertad de prensa y de 

expresión. 

 Es importante mencionar, que en los Estados miembros de la Organización de los Estados 

Americanos con la redacción de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” el 

reconocimiento del derecho al olvido se ha visto influenciado por la forma como se ha 

desarrollado el derecho a la libertad de expresión en la misma. 
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 La Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que todo Estado debe regirse por 

el principio de máxima divulgación bajo la observancia de los principios de transparencia y 

publicidad. No obstante, pueden establecerse restricciones al acceso a la información y al 

derecho a la libertad de expresión, siempre que, en cada caso en concreto se verifique lo 

siguiente: i) que la restricción se haya establecido previamente y de manera expresa y clara 

en la ley, ii) que la restricción persiga fines y objetivos legítimos y iii) que las medidas sean 

necesarias para el logro de la finalidad propuesta. 

 Sin embargo, también se ha reconocido que la cantidad de información que se almacena 

en internet amenaza el derecho a la vida privada, lo que hace que la regulación deba 

modificarse para salvaguardar la privacidad y el control que las personas tengan sobre su 

información personal. 

 En este sentido, el reconocimiento del derecho al olvido tiene por objeto tutelar el derecho 

a la privacidad, el cual se encuentra establecido en el artículo 11 de la Convención. Por tal 

motivo, cada Estado miembro tiene la obligación de analizar las diferentes situaciones que 

se presenten y hacer una ponderación razonable, de modo que, se garantice tanto el derecho 

a la libertad de expresión como el derecho al olvido y, por ende, el derecho a la privacidad.  

 Contrario a lo que sucede al interior de Europa, en Estados Unidos la protección a la 

intimidad es casi inexistente frente a la libre difusión de información. A continuación, se 

podrá observar como ha sido abordado el tema por medio de la presentación de diferentes 

casos resueltos judicialmente. 

 En primer lugar, se encuentra el caso Brisco vs. Reader’s Digest Association In, en el que 

se determinó la legalidad de una publicación realizada sobre una persona que había cometido 
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un delito once (11) años atrás. En la resolución de este caso se concluyó que era 

preponderante el interés público de aquella noticia, sobre la protección de la intimidad de la 

persona que había cometido el delito.  

 En segundo lugar, en el caso Jenkinsw. Dell Publishing Co. la familia de una persona 

asesinada que inicialmente había otorgado su consentimiento para que se realizara una 

cobertura periodística sobre el asesinato de su pariente posteriormente se quejó por la 

inclusión de estos hechos en un libro. Frente a este asunto el Tribunal Supremo Federal dijo 

que “una vez el asunto era noticia, no resulta factible ni deseable para un tribunal comenzar 

a distinguir entre noticias que buscaban informar y aquellas que buscaban entretener” 

(Leturia, 2016. pág. 94).  

 Otra situación en la que se evidencia la prevalencia del interés público es en el caso de 

William J. Sidis, en el cual se relata que el señor William tenía una inteligencia muy superior 

en su niñez por lo que durante el desarrollo de su personalidad intentó llevar un estilo de vida 

discreto, no obstante, en 1937 “The New Yorker Magazine” publicó un artículo en el que se 

contaba la vida de esta persona. Con ocasión de dicha publicación el señor William presentó 

un reclamo por una supuesta invasión a la privacidad. Frente a este caso el Tribunal de 

Apelaciones de Nueva York, presentó una respuesta negativa argumentando que 

“lamentablemente o no, las desgracias y debilidades de los vecinos y figuras públicas son 

temas de gran interés y debate del resto de la población” (Leturia, 2016. pág. 94).  

 Aunque los anteriores casos permiten señalar que en Estados Unidos hay una preferencia 

por la libertad de expresión no todos los fallos se han resuelto en el mismo sentido, lo que 

permite señalar que la solución frente a este asunto no es una cuestión armónica en este país. 
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 Como bien se indica también existen decisiones judiciales que protegen la privacidad de 

las personas. Por ejemplo, existe el caso de una mujer que fue condenada mediáticamente 

por un supuesto homicidio, pues, al terminar el proceso judicial resultó ser absuelta de todos 

los cargos que se le habían imputado. Sin embargo, durante el proceso los medios de 

comunicación difamaron sobre su imagen y la acusaban de que en su juventud había sido 

trabajadora sexual, lo que le ocasionó una serie de perjuicios. Tal fue la relevancia del caso 

que se realizó una película utilizando su nombre. 

 El Tribunal de California conoció del caso y frente al mismo indicó que “si bien los datos 

eran públicos y reales, cualquier persona que hubiera rehecho su vida tenía derecho a la 

búsqueda de la felicidad y no a sufrir ataques innecesarios, y que el uso de su nombre 

verdadero no aportaba información para ilustrar el caso” (Leturia, 2016. pág. 95).  

 Asimismo, pueden encontrarse más casos en los que el juez resuelve en favor del derecho 

al buen nombre y del derecho al olvido de la persona afectada por la difusión de información 

negativa que ocasiona un daño a su imagen. Esto permite señalar que no es posible concebir 

un sistema jurídico en donde predomine la libertad de expresión y el interés público sobre la 

intimidad y la privacidad de una persona, así como tampoco, en el que predomine la intimidad 

y la privacidad de una persona, por lo tanto, es necesario que en el ordenamiento jurídico se 

encuentre un equilibrio en el cual se reconozca tanto la privacidad como la libertad de 

información.  

 Como se puede observar todo el desarrollo y alcance del derecho al olvido ha sido 

determinado a través de diferentes pronunciamientos judiciales, los cuales varían en cada 

caso dependiendo del contexto histórico y social que tenga cada Estado que se analice esto, 
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a su vez, conlleva a indicar que no es posible pasar por alto la necesidad de una consagración 

legal de este derecho.  

 Como bien lo exponen algunos doctrinantes, la promulgación de una reglamentación clara 

y expresa no implicaría la existencia de un nuevo derecho considerando que es posible hablar 

de una “positivización que reconoce una realidad jurídica ya ampliamente aceptada”. Es 

decir, que la existencia de un derecho puede ser previa a la expedición de una norma que 

haga mención expresa del mismo cuando la doctrina y la jurisprudencia ya se han encargado 

de hacer unos planteamientos iniciales y desarrollarlos.  

 Sin embargo, teniendo en cuenta que la legislación sobre un tema trae como consecuencia 

una serie de beneficios tales como: “permitir y ordenar el debate, establecer criterios claros 

y objetivos realzar ciertos objetos de protección, confirmar los supuestos en el tipo de lógica 

en que el sistema de derechos debe ser interpretado, explicitar su contenido y operatividad 

entre otras” (Leturia, 2016. pág. 92) pensar en la regulación del derecho al olvido de una 

manera más amplia y detallada es un asunto que debe ser planteado en muchos países.  

2.3. ANÁLISIS DE LA TENSIÓN EXISTENTE ENTRE EL DERECHO AL 

OLVIDO Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES 

El derecho al olvido puede verse limitado en favor del derecho de acceso a la información 

cuando existe la necesidad de difundir una noticia de interés general en el ejercicio de la 

libertad de expresión. 

 Las situaciones en las que el derecho al olvido puede entrar en conflicto con el derecho de 

información o el de libertad de expresión normalmente son aquellas en las que el tipo de 
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contenido de la información que se va a transmitir vincula al titular afectado con datos 

sensibles y que están relacionados con sus antecedentes, sanciones, detalles sobre su 

situación económica o incluso información de terceras personas con las que hay un vínculo 

directo, lo cual puede lesionar sus derechos al buen nombre, el honor, la dignidad y la 

intimidad personal. 

Los derechos al buen nombre, la honra y la intimidad en la difusión de la información 

relacionada con procesos penales se lesionan cuando los medios de comunicación difunden 

información falsa, errónea o sin fundamento, distorsionando así la reputación pública que se 

tiene del individuo. Por tal motivo, el uso de la libertad de prensa cuando se pretende informar 

sobre hechos delictivos debe cumplir con parámetros constitucionales y basarse en pruebas 

que los sustenten. Asimismo, el derecho a la libertad de información, está limitado por los 

derechos arriba mencionados, los cuales imponen una responsabilidad social a los 

periodistas. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen a su vez la obligación de 

presentar información cierta, completa, clara y actualizada sobre la situación del investigado 

o condenado y las particularidades del proceso penal. 

 En efecto, debido a la existencia de situaciones en las que se presenta un conflicto entre 

estos derechos, los ordenamientos jurídicos de diferentes Estados específicamente, los 

europeos han establecido la obligación de hacer un análisis y ponderación para cada caso en 

concreto. Por tal razón, se hace una valoración estricta de lo siguiente: i) Por un lado, para 

evaluar el derecho de la libertad de información se debe determinar si hay un efectivo 

cumplimiento de los parámetros de veracidad, relevancia e interés público de la información 

a publicar y, ii) por otro lado, para evaluar el derecho al olvido se debe examinar si con la 

difusión o divulgación de la información se generaría una afectación mayor de otros derechos 
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de la persona o, por el contrario, si con dicha acción se estaría enmarcando a la persona dentro 

de un perfil determinado que resulte en una posible discriminación y/o amenazas para el 

individuo. 

 En este análisis, también es importante valorar y argumentar el factor del tiempo, pues 

este es definitivo para determinar si la noticia sigue siendo relevante, actual y de interés 

general para la sociedad, lo que hace que sea necesaria la publicación de la misma. Esto es 

lo que dice el Tribunal Supremo Sala de lo Civil, sede en Madrid, en la Resolución 545/2015 

del 15 de octubre de 2015: “El factor tiempo tiene una importancia fundamental en esta 

cuestión, puesto que el tratamiento de los datos personales debe cumplir con los principios 

de calidad de datos no solo en el momento en que son recogidos e inicialmente tratados, 

sino durante todo el tiempo que se produce ese tratamiento. Un tratamiento que 

inicialmente pudo ser adecuado a la finalidad que lo justificaba puede devenir con el 

transcurso del tiempo inadecuado para esa finalidad, y el daño que cause en derechos de la 

personalidad como el honor y la intimidad, desproporcionado en relación al derecho que 

ampara el tratamiento de datos." (Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Tribunal 

Supremo, Poder Judicial España, 2015). 

 Por consiguiente, sí se reconoce el derecho al olvido se debe tener en cuenta la aplicación 

de una serie de condiciones y restricciones al ejercicio de la libertad informativa, ya que, esta 

actividad implica poner a disposición de la sociedad noticias e información que puede afectar 

la privacidad de las personas a las que se refieren las mismas. Es por esta razón que plantear 

una legislación en la cual se proteja el derecho a la protección de datos, a la privacidad y al 

olvido y, a la vez, permita un legítimo ejercicio de la libertad de expresión y de información 

es muy complicado y genera muchas discusiones a la luz del derecho dentro de los sistemas 
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democráticos. Y si a esto se le suman las actividades que realizan los ciudadanos a través de 

las redes sociales e internet, como respuesta al ejercicio de su derecho a la libre expresión, la 

problemática es más difícil de solucionar de manera ponderada. 

 No obstante, se considera posible la conciliación de estos derechos en tensión como 

respuesta a la necesidad de regular las situaciones en las cuales hay un claro desequilibrio en 

el ejercicio de los mismos, pues la balanza, en la mayoría de los casos se inclina a privilegiar 

los derechos a la libertad de expresión y de información afectando con esto otros derechos 

fundamentales de los titulares de los datos. De allí, que el derecho debe adaptarse y regular 

de manera más eficiente las actividades de tratamiento, divulgación y publicación de 

información a través de los nuevos medios de comunicación con el fin de garantizar un 

equilibrio en el goce de estos derechos.   

3.  DERECHO AL OLVIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

COLOMBIANO 

3.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO JURÍDICO DEL DERECHO AL OLVIDO EN 

COLOMBIA 

El derecho al olvido, al igual que el hábeas data, busca proteger el honor, la privacidad, el 

buen nombre y la dignidad, entre otros derechos que tiene cada persona, sin embargo, su 

importancia radica en que este primero ofrece un ámbito de protección en un espacio online 

(Galvis, 2019. pág. 41).  

 En la Ley 1581 de 2012 se regula “la cancelación de los datos personales” mecanismo 

que de alguna manera permite que se haga efectivo el derecho al olvido. Sin embargo, esta 
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breve mención legislativa, la cual además solo aplica para el tratamiento de información 

registrada en cualquier base de datos, no ha sido suficiente para dar una adecuada protección 

a las personas en relación con el tratamiento de datos e información personal que se 

administra, especialmente en internet. 

 Aunque el derecho al olvido no tiene una consagración expresa en la legislación 

colombiana se han hecho varios intentos para expedir una regulación sobre el asunto, sin 

embargo, esto no ha tenido éxito, pues es de los temas que más controversias genera en el 

derecho constitucional, teniendo en cuenta que, el reconocimiento del derecho al olvido 

entraría en conflicto con los derechos de libertad de prensa y libertad de expresión. Según se 

planteaba en los debates del Congreso la ley que regulara el tema se podría “convertir en una 

forma de censura peligrosa, ocasionando una colisión legislativa con el derecho a la 

información y la libertad de expresión” (Galvis, 2019, pág. 55). Aunque dicha postura no 

fue unitaria la propuesta de ley en relación con el tema fracasó. Por tal motivo, en la 

actualidad se observa que no existe una consagración legal del derecho al olvido, no obstante, 

esta ausencia no ha impedido el desarrollo jurisprudencial del derecho al olvido en Colombia. 

3.2. PRESENTACIÓN DE LAS DISCUSIONES QUE SE ORIGINAN EN 

RELACIÓN CON EL DERECHO AL OLVIDO EN COLOMBIA 

Vivimos en una realidad en la que no existen fronteras geográficas gracias a que la tecnología 

permite la conectividad de miles de personas alrededor del mundo, quienes comparten y 

tienen acceso a la información con un solo clic por medio de la infraestructura ciberespacial, 

en la que no hay límites de tiempo ni de espacio. Estos avances tecnológicos especialmente 

en materia de comunicaciones plantean grandes retos para el derecho, entre estos se encuentra 
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el tema del derecho al olvido y todas las discusiones y controversias que giran en torno a su 

reconocimiento como un derecho autónomo e independiente. 

 El reconocimiento del derecho al olvido en la Unión Europea ha generado diferentes 

posturas principalmente porque el mismo afecta de manera directa el derecho de acceso a la 

información y a la libertad de expresión en internet. Esta discusión y planteamientos en 

constante enfrentamiento no han sido ajenos en el ordenamiento colombiano. La 

preocupación se origina cuando se piensa limitar, de manera excesiva, el derecho de acceso 

a la información y el derecho a la libertad de expresión para garantizar un derecho que no es 

reconocido de manera uniforme, como lo es el derecho al olvido, pues esto en algunas 

situaciones estaría en contravía del interés público.  

Para presentar la discusión, en primer lugar, es importante tener en cuenta lo que se ha 

entendido por libertad de expresión y libertad de prensa, ya que, como se ha indicado son 

derechos que pueden entrar en conflicto con el derecho al olvido.  

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-420 de 2019 dice que la libertad de expresión 

se encuentra consagrada en el artículo 20 de la Constitución Política y ha sido entendida 

como “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”. Así, la 

libertad de expresión tiene una doble connotación, por un lado, en sentido genérico, se refiere 

al “derecho general a comunicar cualquier tipo de contenido a otras personas, (…)” y en 

sentido estricto es “el derecho de las personas a difundir libremente el propio pensamiento, 

opiniones e ideas, sin limitación a través del medio y forma escogidos por quien se expresa” 

(Corte Constitucional, Sentencia SU- 420/2019). 
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A su vez la libertad de expresión se puede revisar a partir de dos aspectos: i) en el aspecto 

individual, esta facultad abarca la posibilidad de expresarse por cualquier medio sin 

interferencias arbitrarias y ii) en su expresión colectiva incluye el derecho que tienen las 

personas a recibir tales expresiones (pensamientos, ideas u opiniones), a saber, para la Corte 

Constitucional estas dos dimensiones deben ser protegidas de igual manera y 

simultáneamente (Corte Constitucional, Sentencia C-102/2018).  

En cuanto a la libertad de prensa también en la Sentencia C- 102 de 2018 la Corte 

Constitucional mencionó que este derecho se ha desarrollado a través de dos manifestaciones 

principales, por un lado, es la facultad de las personas de fundar libremente medios masivos 

de comunicación y de dirigir su funcionamiento sin intervenciones, y por otro lado, es la 

posibilidad que tienen las personas de gozar de una especial protección por parte del Estado 

al ser este, un elemento esencial de la democracia y del Estado de derecho. 

 Por ende, se debe indicar que, aunque el derecho a la libertad de prensa cuenta con una 

protección especial, la Corte en la misma sentencia indicó que no se trata de un derecho 

absoluto y puede ser limitado con la finalidad de brindar protección a otros derechos 

constitucionales y, además, por el impacto que puede tener la difusión masiva de información 

sobre otros derechos constitucionalmente protegidos. Por tal motivo, las personas que se 

encargan de informar tienen la carga de ejercer el derecho a la libertad de información de 

forma veraz e imparcial y con responsabilidad social. 

 Ahora, para tener una mayor claridad sobre la postura que se ha adoptado en Colombia se 

presentan diferentes pronunciamientos judiciales en relación con el derecho al olvido como 

un derecho accesorio del hábeas data. 
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 Para la Corte Constitucional, el derecho al olvido es una extensión del derecho 

fundamental del hábeas data siendo este un derecho de doble faz. Una primera faceta de este 

derecho hace referencia a la facultad de supresión que tiene por objeto desaparecer por 

completo de las bases de datos la información personal, lo cual representa la idea original del 

derecho al olvido y, una segunda faceta hace referencia a la facultad de supresión que puede 

ser ejercida con el objeto desaparecer la información que está sometida a circulación, de una 

manera parcial. 

 Cabe destacar que lo anterior, se encuentra muy ligado al derecho de la libertad de 

información, pues quienes administran la información no pueden ejercer ese derecho de 

manera absoluta y en algunos casos sobre la información que divulgan o publican se podría 

aplicar la faculad de supresión, extensión del derecho del hábeas data.  

 Tal como se estableció en la Sentencia SU-1721 de 2000 en la cual la Corte Constitucional 

puso de presente que la libertad de información no es absoluta por cuanto trae consigo una 

serie de obligaciones y deberes sociales para quien emite la información, teniendo en cuenta 

la responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación. Entre estas 

obligaciones se encuentra el deber que tienen los emisores de las noticias de constatar los 

elementos fácticos de las mismas y comunicarlas de manera imparcial y veraz, sin introducir 

en ellas opiniones personales que lleven al lector a conclusiones erróneas, falsas o inexactas.  

 De la misma manera, dicha sentencia resaltó la obligación que tienen los receptores de la 

información, para hacer valer su derecho de rectificación sobre las noticias que sobre ellos 

se difundan, lo que implica que, en el caso de encontrar en estas detalles falsos o erróneos, el 

emisor de la noticia tiene la obligación de aclarar, corregir y actualizar la información 
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emitida. Conviene resaltar que es el presunto afectado con la información el que tiene la carga 

de la prueba (Corte Constitucional, Sentencia SU-1721/2000).  

 Entonces, son dos los aspectos que se deben tener en cuenta en el análisis de ponderación 

que se debe realizar para cada caso en concreto en relación con la solicitud de amparo del 

derecho al olvido, los cuales son: i) la obligación que tienen los medios de comunicación a 

la hora de publicar las noticias y ii) la obligación que tienen los receptores de las mismas 

referente al derecho de rectificación. No obstante, muchas personas no tienen conocimiento 

de la existencia del requisito de rectificación de la noticia, que es anterior a la acción judicial 

para obtener la eliminación de información negativa que figure en las bases de datos. 

 Consecuentemente, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha desarrollado el 

alcance del derecho a la rectificación, analizado básicamente en las sentencias de acción de 

tutela contra los medios de comunicación en las cuales se evidencian en mayor medida las 

tensiones entre la libertad de información y los derechos a la honra, el buen nombre y la 

intimidad. 

 Un ejemplo de esto se presenta en la Sentencia T-512 de 1992 en la cual la Corte analizó 

el caso de un señor que estaba siendo penalmente juzgado y sobre el que no existía sentencia 

condenatoria, pero sobre el que los medios de comunicación se referían como autor de un 

crimen y afirmaban tal situación.  En el análisis de este caso la Corte consideró que “los 

medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la 

esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la 

persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad 

a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho.  Esa prerrogativa es oponible 
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a terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios 

masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer 

público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo” 

(Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Corte Constitucional, Sentencia T-512/1992). 

 De esa manera, en la Sentencia T-040 de 2013 la Corte estableció unas reglas constantes 

en la jurisprudencia sobre el derecho de rectificación: “(i) El derecho a la información, 

como lo ha subrayado la jurisprudencia, es de doble vía, con lo cual se quiere significar que 

puede ser reclamado tanto por el sujeto activo como por los sujetos pasivos de la relación 

informativa, es decir, por quien emite las informaciones y por quien las recibe. Este último 

puede exigir que le sean suministradas con veracidad e imparcialidad y aquél, por la 

misma razón, tiene a su cargo los deberes correlativos, (ii) del lado del receptor, la garantía 

del derecho a la información implica que ésta sea cierta –verdadera y sustentada en la 

realidad–, objetiva –su forma de presentación no es sesgada, pretenciosa o arbitraria– y 

oportuna –entre los hechos y su publicación existe inmediación, es decir, que entre el hecho 

y la información no medie un tiempo amplio en el que la noticia pierda interés o incidencia–

, (iii) la relevancia de la responsabilidad social de los medios de comunicación, la cual 

implica que la información que difundan sea veraz e imparcial, y (iv) la solicitud previa de 

rectificación como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra el medio de 

comunicación” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Corte Constitucional, 

Sentencia T-040/2013). 

 La Corte Constitucional también ha sido muy clara al exponer que el derecho del hábeas 

data no puede llegar al extremo de transformar la historia ni el pasado de una persona, y en 
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este sentido no es un derecho absoluto y tiene unos límites garantizando siempre la libertad 

de información.  

 Así se expuso en la Sentencia T-173 de 2007 “esta garantía consiste en la posibilidad 

que tiene cada persona de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que sobre sí 

existan en las bases de datos. Por tanto, se ha afirmado: “(…) el propio artículo 15, al 

regular el hábeas data y el derecho a la intimidad, ampara también, dentro de determinados 

límites, el derecho de las personas a estructurar bases de datos, pues no sólo prevé 

precisamente que el hábeas data es un mecanismo para rectificar el contenido de dichas 

bases, sino que además esa disposición establece literalmente que ‘en la recolección, 

tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas 

en la Constitución’. Esto significa que existe un derecho a recolectar, sistematizar y circular 

datos, que además se encuentra profundamente ligado a la libertad de toda persona de 

informar y recibir información veraz e imparcial (CP art. 20). El derecho a sistematizar y 

circular datos es entonces fundamental no solo por su consagración expresa en el artículo 

15 superior sino además por su relación inescindible con la libertad de información, que 

es uno de los derechos más importantes de la democracia” (Corte Constitucional. Sentencia 

C-687/2002)” (Énfasis agregado) (Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Corte 

Constitucional, Sentencia T-173/2007). Esto deja claro que en el ordenamiento jurídico 

colombiano prevalece el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información6. 

 
6 “Considerando la significativa importancia de la libertad de expresión en una sociedad pluralista y democrática, este Tribunal considera 

que sólo será admisible una restricción en aquellos casos en los que se pueda demostrar (i) que la misma persigue un propósito 

constitucional inaplazable, (ii) que la restricción examinada resulta idónea y necesaria y (iii) que su grado de interferencia o afectación 

pueda justificarse en el nivel de importancia que tiene la protección de los otros constitucionales en juego” (Corte Constitucional. Sentencia 

SU-420 de 2019). 
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 Al mismo tiempo, la Corte Constitucional también ha indicado que el uso de la libertad 

de prensa para informar sobre hechos de personas involucradas se debe hacer dentro de los 

parámetros constitucionales de forma que los derechos al buen nombre y a la honra no 

resulten afectados por la difusión de información falsa, errónea o sin fundamento. En 

particular indicó que la lesión a estos derechos se presenta: “cuando se publica una 

información relacionada con la responsabilidad de una persona en la comisión de un delito, 

sin prueba alguna que sustente lo dicho, pues se trata de difundir un juicio condenatorio o 

absolutorio” (Corte Constitucional, Sentencia C-276/2019). 

 En síntesis, los medios de comunicación pueden difundir información de cualquier tipo 

ya sea aquella relacionada con procesos penales, pero este derecho a la libertad de 

información está limitado por los derechos a la intimidad, al buen nombre y a la honra de las 

personas involucradas. Esta limitación implica que la información que se publique debe ser 

cierta, completa, clara y actualizada. Por lo tanto, los medios de comunicación no pueden 

desatender las obligaciones que imponen los principios de veracidad e imparcialidad al 

momento de publicar o difundir información. 

3.3. REVISIÓN DE JURISPRUDENCIA DEL DERECHO AL OLVIDO EN 

COLOMBIA 

Como ya se indicó, el derecho al olvido no cuenta con una consagración expresa en la ley, 

pero se ha desarrollado por vía jurisprudencial gracias a la acción de tutela, por medio de la 

cual las personas solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la intimidad, la 

privacidad y el hábeas data, derechos de los cuales se deriva el derecho al olvido. Por ello, 

es necesario tener en cuenta que han sido habituales los casos que se han puesto en 
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conocimiento de jueces de tutela en torno a este tema, lo que ha permitido el desarrollo y 

avance de este derecho en Colombia. A continuación, se mencionan brevemente algunas de 

las sentencias que han permitido el análisis y pronunciamiento sobre el derecho al olvido en 

el ordenamiento jurídico colombiano.  

 En primer lugar, la Sentencia T-414 de 1992 resulta importante porque en ella la Corte 

Constitucional reconoció que “las sanciones o información negativas acerca de una persona 

no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia, después de algún tiempo tales 

personas son titulares de un verdadero derecho al olvido” (Corte Constitucional, Sentencia 

T-414/1992). Esto indica que los datos no deben tener una vocación de permanencia en el 

tiempo, por lo que surge, en cabeza de los administradores o encargados del tratamiento de 

los mismos, el deber de actualizar constantemente la información para no dar a conocer a 

terceros perfiles o información que pueda repercutir de forma negativa en sus titulares. 

 Más adelante la Corte Constitucional hizo uno de los pronunciamientos más relevantes en 

relación con el derecho al olvido al señalar que: “las personas tienen la facultad de “obtener 

la información que les concierne directamente y que reposa en los bancos de datos y en los 

archivos de las entidades públicas y privadas, de exigir que sea puesta al día, en cuanto en 

la existente no se han tomado en cuenta hechos o circunstancias que modifican su situación, 

y de que se eliminen los errores o inexactitudes de la misma con el fin de establecer su 

veracidad” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Corte Constitucional, Sentencia 

C-1066/2002). Esto lleva a entender que la Corte Constitucional, en su momento, indicó que 

era posible exigir la eliminación total de información de cualquier tipo de las bases de datos 

por ser inexacta o contener errores.  
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Posteriormente la Corte Constitucional en la Sentencia T-.173 de 2007 recalcó la estrecha 

relación que tiene el derecho del hábeas data con los derechos a la autodeterminación, a la 

intimidad, a la libertad y al libre desarrollo a la personalidad. Por lo que, la Corte reconoció 

que si bien se ampara la estructuración de bases de datos esto solo se permite si se respetan 

las diferentes garantías constitucionales, las cuales son límites a la recolección, tratamiento 

y circulación de datos. Por esa razón, la Corte Constitucional puso de presente la 

administración de bases de datos por parte de las entidades bancarias y al respecto explicó 

que si bien estas entidades tienen una posición dominante frente a los usuarios del sistema 

financiero no les da derecho a adoptar atribuciones que puedan afectar a otras personas ni 

ejercer indebidos mecanismos de presión para hacer valer sus propios intereses 

aprovechándose de la información que manejan sobre los usuarios (Corte Constitucional, 

Sentencia. T-173/2007).  

 Después, la Sentencia C-1011 de 2008 fue un hito muy importante en el desarrollo 

normativo para la protección de datos, siendo esta el resultado del proceso de revisión del 

Proyecto de Ley Estatutaria No. 27/06 Senado – 221/07 Cámara (actual Ley 1266 de 2008). 

En esta sentencia la Corte Constitucional estableció una pauta fundamental en materia de la 

caducidad del dato financiero negativo e indico que “La determinación de un término de 

caducidad del dato financiero relativo al incumplimiento en el pago de las obligaciones es 

un instrumento necesario para la eficacia de los derechos fundamentales interferidos en los 

procesos de administración de datos personales.  En efecto (…) permite asegurar que, de un 

lado, ese cálculo sea idóneo en tanto se funda en información veraz, oportuna y actualizada; 

y del otro, se preserven los derechos del titular, que resultarían afectados por el 

mantenimiento irrazonable y desproporcionado del dato negativo en el banco de datos o 
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archivo correspondiente” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) (Corte 

Constitucional, Sentencia C-1011/2008). Pronunciamiento relevante para defender el 

derecho al olvido en cuanto no se justifica mantener la información negativa de alguien 

cuando esta ya no existe una finalidad o interés social sobre esta.  

    Por otro lado, en la Sentencia T- 987 de 2012 se precisaron los límites y requisitos que 

recaen sobre los responsables del tratamiento de datos. En primer lugar, se encuentra el 

principio de libertad en virtud del cual se requiere la existencia de una autorización por parte 

del titular, es decir que obligatoriamente para poder realizar el tratamiento de la información, 

es necesario el consentimiento previo, expreso e informado del titular. En segundo lugar, se 

encuentra el principio de finalidad, el cual obliga a que la recopilación de datos personales 

responda a un fin que sea constitucionalmente permitido y a que se informe al titular. Por 

último, se encuentra el principio de incorporación que se refiere a la obligación que tienen 

los responsables y encargados del tratamiento a introducir en la base de datos toda la 

información relevante para la finalidad del registro prohibiéndose la modalidad de 

recopilación dirigida únicamente a reflejar la información desfavorable para el titular.  

 En otro asunto la Corte Constitucional, en la Sentencia T-260 de 2012, se pronunció sobre 

el caso de una persona que era madre de una menor de edad (4 años), en donde se solicitó 

que se tutelaran los derechos a la intimidad, el buen nombre y el libre desarrollo de la 

personalidad de la menor, los cuales estaban siendo vulnerados por la publicación de un 

álbum de fotos de esta en un perfil de Facebook creado por su padre.   

 En este caso la Corte se refirió a la relación que existe entre los derechos fundamentales 

y las redes sociales, y al respecto mencionó que la afectación de los derechos a la intimidad, 
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la protección de datos, la imagen, el honor y la honra “va de la mano, en gran medida, del 

desconocimiento de los usuarios acerca del funcionamiento y reglamentación de estas 

plataformas, pues la falta de privacidad en los perfiles y la publicación de información 

personal y datos especialmente protegidos como vivencias, gustos, ideología y experiencias 

sin ninguna restricción, se constituye en una fuente de riesgo para los derechos 

fundamentales de los usuarios” (Corte Constitucional, Sentencia T-260/2012). 

 Finalmente, la Corte concluyó que sí se presentaba una transgresión del hábeas data 

ocasionada por la creación del perfil de Facebook sin el consentimiento y entendimiento del 

titular en este aspecto. Además, aclaró que, tratándose de la circulación de datos personales 

especialmente la publicación de fotografías en redes sociales, era necesario contar con 

autorización del titular de las mismas y en caso de no tener el consentimiento se presentaba 

una vulneración del derecho de hábeas data y en consecuencia surge la posibilidad de 

solicitar la remoción del dato, lo cual es una clara aplicación del derecho al olvido en internet. 

 Adicionalmente, en la Sentencia T-040 de 2013 se presentó un caso en el cual a través de 

la digitación del nombre del accionante en el buscador de Google la lista de resultados daba 

a conocer una noticia del periódico El Tiempo. En esta publicación se afirmaba que el 

accionante hacía parte de una organización criminal a raíz de unos hechos acontecidos en el 

pasado. En el análisis de la vulneración alegada la Corte Constitucional aclaro que “el 

derecho del hábeas data invocado por el actor no era aplicable al caso, toda vez que la 

discusión se centra en la información periodística difundida por un medio de comunicación 

en el ejercicio de la libertad de expresión, y en su rectificación, no de una información de 

una base de datos o archivos regulada por la Ley Estatutaria analizada por esta 

Corporación en sentencia C-748 de 2011”. Sin embargo, consideró que “a pesar de que El 
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Tiempo agregó la nota de actualización sobre la cesación del procedimiento a favor del 

señor Martínez Trujillo, la forma como fue presentada la noticia, relacionando sin ninguna 

explicación clara y suficiente, el nombre del accionante, con el contexto del tráfico de 

narcóticos en los Llanos, desconoce el principio de veracidad de la libertad de la 

información y vulnera los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-040/2013). 

 Este pronunciamiento también resulta importante por cuanto en él se destaca el rol de los 

medios de comunicación como herramientas vitales para la circulación de información por 

ello están llamados a ejercer su actividad con responsabilidad y con el cumplimiento de los 

deberes de veracidad e imparcialidad y a atender las solicitudes de corrección de la 

información que se encuentren fundamentadas especialmente porque perdieron interés 

público y relevancia por el paso del tiempo. 

 Para mencionar otros ejemplos en los cuales se ha discutido la posibilidad de que se 

materialice el derecho al olvido se presentan los siguientes.  

 La Sentencia T-277 de 2015 presenta los hechos referentes a la interposición de una tutela 

por parte de una persona contra el periódico El Tiempo por considerar vulnerados sus 

derechos al buen nombre, la privacidad, el trabajo, entre otros, a causa de una publicación 

realizada por dicho periódico. La noticia relacionaba al demandante con una investigación 

criminal de la cual jamás fue declarado culpable. En este caso la Corte Constitucional decidió 

ordenar al periódico la adopción de herramientas que imposibilitaran el acceso a aquella 

noticia cuando se realizará una búsqueda con los nombres de la persona, así como, la 
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desindexación del nombre de la persona del motor de búsqueda de esta manera se protegió 

el derecho al olvido de la persona y el derecho al libre acceso a la información. 

 La Sentencia T- 098 de 2017 en la cual se menciona que un ciudadano interpuso la acción 

de tutela a través de la cual solicitó la entrega y destrucción de un material grabado por un 

grupo de periodistas de una cadena de televisión que según el accionante se obtuvo de manera 

ilícita. Frente a este caso en concreto la Corte decidió no acceder a la petición del accionante 

por considerar que las acciones se enmarcaban dentro de la libertad de expresión. En cuanto 

a los fundamentos de la decisión cabe resaltar que la Corte reiteró la postura de no aplicar el 

derecho al olvido en materia penal, ya que la conservación de los antecedentes penales 

cumple con unas finalidades constitucionales y legales. 

 Lo esencial del pronunciamiento de la sentencia en mención es que la Corte reconoció que 

el titular de la información goza de la facultad de solicitar la supresión de la misma. Facultad 

que ha sido creada y desarrollada jurisprudencialmente y sobre la cual se ha indicado que no 

es absoluta en tanto su ejercicio está delimitado por los principios que rigen la administración 

de datos personales y por el principio de finalidad. 

 Adicionalmente, la Sentencia T- 725 de 2016 revela que el señor Jairo Alberto Ríos Sáenz 

(representante legal de Storage and Parking S.A.S.) interpuso una acción de tutela para 

solicitar la protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen hombre de la 

sociedad, los que se consideraron vulnerados por RCN Televisión, ya que, este medio no 

rectifico la información emitida en uno de sus noticieros, aun cuando, se había presentado 

solicitud para tal efecto. La noticia ponía en conocimiento de los televidentes una denuncia 

ciudadana que involucraba al parqueadero (parte demandada) por supuestas irregularidades 
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en los procesos judiciales de vehículos inmovilizados. Según la denuncia el parqueadero 

presuntamente cambiaba los vehículos dejados en custodia por otros de valor inferior.  

 Frente a la anterior situación la Corte Constitucional indicó que se debían diferenciar dos 

situaciones distintas: i) una en cuanto a la información emitida a través de la televisión, frente 

a lo cual expresó que existe un término legal para presentar una solicitud ante el noticiero 

para que el mismo explique y aclare la noticia y ii) otra en cuanto a la noticia o información  

que se encuentra en la página de este noticiero y a la cual se puede tener acceso a través de 

diversos buscadores como Google.  

 En consecuencia, la Corte reconoció algunas medidas que se pueden tomar para proteger 

el tratamiento de la información personal que se encuentra en internet cuando con esto se 

vulneren los derechos al buen nombre y a la honra, entre ellas se encuentran, la rectificación 

o actualización de estos datos mecanismos, por medio de los cuales se manifiesta el derecho 

al olvido. Para el caso en concreto, la Corte determinó que la medida que mejor protegía el 

derecho al buen nombre y a la honra era la actualización de datos, puesto que, como el medio 

de comunicación si había cumplido con sus cargas de imparcialidad y veracidad, solo era 

procedente ordenar que se actualizará la información de esta noticia. En pocas palabras, se 

admite la existencia del deber que tienen los medios de comunicación de actualizar las 

noticias o información contenida en la red con hechos relevantes que se presenten con 

posterioridad a su publicación. 

 Por último, más recientemente, en la Sentencia SU-420 de 2019 la Corte Constitucional 

estableció las pautas que delimitan el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales 

y los eventos en los cuales el juez debe intervenir de manera excepcional para proteger los 
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derechos a la honra y al buen nombre con ocasión a esto dijo: “en todos los casos en los que 

a un juez de tutela se le proponga analizar la tensión entre los derechos a la libertad de 

expresión y a la honra y al buen nombre, cuando la pretensión sea retirar una publicación 

en una red social, deberá, a efectos de realizar la ponderación, tener en cuenta los 

siguientes criterios: i) la dimensión o faceta de la libertad de expresión y el carácter nuclear 

o axial para la vigencia de ese derecho y la materialización de sus propósitos 

constitucionales. ii) el grado de controversia sobre el carácter difamatorio o calumnioso de 

la divulgación, pues a medida que se incrementa la incertidumbre del mismo, se reducen las 

posibilidades de restringir la libertad de expresión (menor peso del derecho al buen nombre 

y la honra). iii) el nivel de impacto de la divulgación considerando: a) el emisor del mensaje 

(servidor público, personaje público, particular y demás desarrolladas por la 

jurisprudencia); b) el medio de difusión; c) el contenido y d) el receptor. iv) la periodicidad 

de las publicaciones del emisor, pues cuanto mayor esta sea, menor es el peso de la libertad 

de expresión e incrementa la afectación en el buen nombre y la honra” (Subrayado y negrilla 

fuera del texto original) (Corte Constitucional, Sentencia SU-420/2019). 

 La jurisprudencia sobre el derecho al olvido es reducida, no obstante, los 

pronunciamientos existentes sobre el tema han permitido un desarrollo jurisprudencial que 

permite la apertura de debates y discusiones sobre los cuales el derecho no puede ser 

indiferente. Esto debido a la interposición de tutelas mediante las cuales los habitantes del 

territorio colombiano ponen en manos de la justicia la solución de conflictos relativos al 

tratamiento de datos (Galvis, 2019). Sin embargo, de los fallos judiciales aquí mencionados 

puede observarse que, aunque no se cuenta con una consagración legal del derecho al olvido 
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el juez termina adoptando medidas que se traducen en una clara aplicación de dicho derecho 

para proteger los derechos del titular de la información.  

3.4. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

EN COLOMBIA 

En virtud del artículo 38 de la Ley 489 de 1998 las Superintendencias son organismos creados 

por la ley que se integran a la rama ejecutiva del poder público, con o sin personería jurídica, 

que tienen autonomía administrativa y financiera y cumplen las funciones de inspección y 

vigilancia atribuidas por la ley mediante acto de delegación que hace el Presidente de la 

Republica.  

 La Superintendencia de Industria y Comercio en especial la Delegatura para la Protección 

de Datos Personales, es la encargada de proteger el derecho fundamental del hábeas data, 

protección amparada en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Por tal motivo, la 

Superintendencia a través de la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales 

realiza las siguientes funciones: i) ejerce la vigilancia de los operadores, las fuentes y los 

usuarios de diferente información en lo que se refiere a la actividad de administración de 

datos personales, ii) puede ordenar la corrección, actualización o retiro de los datos 

personales de las bases de datos cuando así se determine dentro de una investigación y iii) 

administra el Registro Nacional Publico de Bases de Datos. Se encuentran consagradas de 

manera mas detallada en el Decreto 4886 de 2011. 

 Estas autoridades administrativas tienen la facultad de emitir conceptos con el fin de dar 

desarrollo al derecho de petición consagrado el artículo 23 de la Constitución Política, el cual 
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consiste en que una autoridad responda una solicitud que realizan una o varias personas de 

fondo y de manera oportuna.  

 De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 25 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, los conceptos emitidos por las 

entidades publicas en respuesta a un derecho de petición de consultas son orientaciones, 

puntos de vista y consejos que tienen como fin establecer la interpretación de preceptos 

jurídicos para facilitar la ejecución de las decisiones administrativas y orientar a los 

administrados dentro de los términos señalados por la Constitución (Corte Constitucional, 

Sentencia C-542/2005). 

  Teniendo en cuenta lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio a través del 

Concepto No. 18-94066-1 del 23 de abril de 2018 emitió un pronunciamiento en respuesta a 

un derecho de petición de consulta relacionado con: i) la posibilidad de las páginas de internet 

de divulgar información personal (documento de identidad, dirección, teléfono, entre otros) 

sin la respectiva autorización de su titular y ii) el procedimiento existente para interponer la 

respectiva queja o denuncia en caso de que la divulgación de datos personales por páginas de 

internet se realice sin autorización. 

 Para responder dicho derecho de petición la Delegatura para la Protección de Datos 

Personales7 de la Superintendencia de Industria y Comercio hizo referencia a la Sentencia C- 

748 de 2011, en la cual la Corte Constitucional resaltó la prohibición de disponer y realizar 

tratamiento de datos personales en internet salvo la existencia de un control técnico que 

 
7 Es la autoridad de Protección de Datos encargada de vigilar y garantizar que las entidades públicas y privadas, respeten los principios, 

derechos y garantías en el tratamiento de datos regulados en la Ley 1266 de 2008 y la Ley 1581 de 2015. 
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asegure el conocimiento restringido de los mismos, so pena de responsabilidad por los 

perjuicios causados al titular. La Superintendencia reiteró que, aun cuando se trate de 

información pública, la divulgación y circulación de la misma debe ser sometida a los límites 

específicos determinados por el objeto y finalidad de las bases de datos. 

 Con la lectura de este concepto, se puede determinar que la Superintendencia mantiene la 

postura de  la Corte Constitucional y, en consecuencia, para esta autoridad los datos 

personales que no sean públicos no pueden ser publicados en internet sin un control que 

garantice el conocimiento restringido de dicha información únicamente a las personas 

autorizadas conforme a la Ley 1581 de 2012, es decir: i) los titulares, sus causahabientes o 

sus representantes legales; ii) a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial y iii) a los terceros autorizados por el titular o por la 

ley. De igual manera, sostiene que el tratamiento de los datos debe realizarse garantizando el 

derecho del hábeas data y el derecho a la intimidad del titular. 

 Para la Superintendencia de Industria y Comercio la supresión de los datos personales es 

el “derecho con que cuenta el titular de los mismos para excluir su información de una base 

de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del 

titular, salvo las excepciones previstas en la normativa” (Superintendencia de Industria y 

Comercio, 2018). Con base en lo anterior, los responsables y encargados sólo podrán hacer 

tratamiento de los datos personales de acuerdo a una finalidad específica y por el tiempo 

necesario y razonable para cumplirla así, una vez cumplida la finalidad los responsables y 

encargados deberán suprimir el dato personal, salvo que por el cumplimento de una 

disposición legal o contractual se requiera su conservación. 
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 La Superintendencia, en el concepto en mención, también resaltó el derecho que tienen 

los titulares de los datos personales de presentar reclamos cuando la información sobre la 

cual se haga tratamiento requiera ser corregida, actualizada o suprimida, o por 

incumplimiento de alguno de los deberes establecidos en la Ley 1581 de 2012. De igual 

manera, advirtió la posibilidad de denuncia por la presunta configuración de conductas 

punibles que pueden presentarse en el tratamiento de datos, las cuales hacen referencia a: i) 

Violación de datos personales (artículo 269F Código Penal – Ley 599 de 2000) o ii) 

Suplantación de sitios web para capturar datos personales (artículo 269G Código Penal – Ley 

599 de 2000). 

4.  FUNDAMENTOS PARA LA REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO 

EN COLOMBIA  

4.1. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO (UE) 2016/679 COMO PARÁMETRO PARA 

LA REGULACION DEL DERECHO AL OLVIDO EN COLOMBIA 

Actualmente, en la Unión Europea el derecho al olvido se encuentra regulado en el 

Reglamento (UE) 2016/679, el cual deroga la normativa anterior, es decir, la Directiva 95/46 

(Reglamento General de Protección de Datos). En relación con el nuevo Reglamento, este 

recoge varios de los temas abordados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el 

caso de Mario Costeja vs Google Spain. 

 Concretamente, el reglamento en su artículo 17 consagra el derecho de supresión o 

derecho al olvido, en virtud del cual, el interesado o titular de la información tendrá el derecho 

a solicitar, a quien sea el responsable del tratamiento de datos, la supresión de la información 

cuando se presente alguna de las circunstancias enlistadas en el artículo en mención, las 
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cuales son: “a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los 

que fueron recogidos o tratados de otro modo; b) el interesado retire el consentimiento en 

que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 

9, apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; c) el interesado se 

oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no prevalezcan otros motivos 

legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al 

artículo 21, apartado 2; d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; e) los datos 

personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación legal establecida en el 

Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del 

tratamiento; f) los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios 

de la sociedad de la información mencionados en el artículo 8, apartado 1” (Reglamento 

(UE) 2016/679, Articulo 17). 

 El artículo 17 también prevé la situación en la que los datos se hayan hecho públicos y el 

administrador de estos se encuentre obligado a su supresión, al respecto indica que deberán 

adoptarse las medidas razonables para informar, al responsable directo del tratamiento de los 

datos o a quien haya divulgado o publicado los datos, sobre la solicitud de supresión de los 

mismos, la cual es hecha por el interesado en que se aplique dicha medida. 

 Asimismo, consagra unas excepciones a la aplicación de este artículo que son: “a) para 

ejercer el derecho a la libertad de expresión e información; b) para el cumplimiento de una 

obligación legal que requiera el tratamiento de datos impuesta por el Derecho de la Unión 

o de los Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento, o para el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable; c) por razones de interés público en el ámbito de la salud pública 
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de conformidad con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y apartado 3; d)  con fines de 

archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, 

de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida en que el derecho indicado en 

el apartado 1 pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos 

de dicho tratamiento, o e) para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones” 

(Reglamento (UE) 2016/679, Articulo 17). 

 Otro aspecto que es relevante examinar es el ámbito de aplicación territorial de este 

reglamento, el cual se encuentra regulado en su artículo tercero, en el cual se indica lo 

siguiente: “1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el 

contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la 

Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. 2. El presente 

Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la 

Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las 

actividades de tratamiento estén relacionadas con: a) la oferta de bienes o servicios a dichos 

interesados en la Unión, independientemente de si a estos se les requiere su pago o, b) el 

control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión. 3. El 

presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un 

responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los 

Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público” 

(Reglamento (UE) 2016/679, Articulo 3). 

 Esto quiere decir que el reglamento debe ser aplicado, aunque el tratamiento de datos no 

se haya realizado en algún territorio perteneciente a la Unión Europea ni el responsable del 

tratamiento tenga domicilio en alguno de los Estados miembros, ya que, con el artículo 
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anteriormente citado se previeron las situaciones en las cuales se aplica la regulación. Con 

este artículo se superaron las dificultades que presentaba la anterior normativa en este aspecto 

y se amplió el marco de acción del reglamento. 

 Adicionalmente, se evidencia que en la Unión Europea no se establece una acción directa 

contra un individuo que publique acusaciones falsas sobre otro, es decir, las medidas se 

dirigen a que los intermediarios (prestadores de servicios de comunicación o motores de 

búsqueda) de la administración de esta información deban eliminar el contenido falso. Por su 

parte, la persona que escribió dicho contenido no tiene ninguna consecuencia legal o jurídica 

(o por lo menos en el Reglamento no hay claridad sobre la posibilidad de interponer una 

acción contra esta persona, así como tampoco es claro si esta persona debe ser informada del 

procedimiento que se adelanta sobre el contenido de su autoría), lo cual refleja que al no ser 

obligatoria la notificación a la persona que escribió el contenido falso, este no tendría un 

mecanismo de defensa.  

 Otro tema ausente de regulación en el reglamento se refiere a que este no indica ningún 

procedimiento que puedan realizar los motores de búsqueda para: i) evaluar un reclamo de 

derecho al olvido o ii) presentar su defensa o una actuación diferente como mecanismo para 

remediar una situación en la que haya una afectación de derechos a un titular de información. 

Esto refleja que no existe protección al derecho de libertad de expresión en internet, por lo 

que el derecho al olvido es absoluto en la mayoría de los casos. 

 Lo anterior se puede evidenciar si se evalúa el procedimiento establecido en el reglamento 

en relación a la solicitud de retiro de información de internet. El procedimiento comienza con 

la solicitud de retiro de la información por parte de la persona afectada, la cual no tiene 
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requerimientos específicos previos (esto genera la duda, pues da a entender que es posible 

solicitar la eliminación de información sin tener en cuenta si la misma hace referencia a 

aquella que no se puede eliminar por ser de interés público o por tener relevancia en estudios 

históricos, estadísticos, etc.).  

 Conviene enfatizar que, junto con la solicitud de retiro, el solicitante puede obligar al 

intermediario a que suspenda o restrinja temporalmente el acceso a un contenido, lo que 

claramente afecta el debido proceso y el derecho de defensa de los intermediarios, así como, 

el derecho de libre expresión y de acceso a la información de los usuarios de estos contenidos.  

 Con dicha solicitud no solo se está limitando arbitrariamente el acceso a los contenidos de 

una página web, pues no es obligatorio una autorización judicial previa o el pronunciamiento 

de un juez que permita la eliminación del contenido después del surtimiento de un proceso 

en donde se haga el análisis de ponderación correspondiente. 

 Luego de la presentación de la solicitud de retiro el intermediario analiza si la misma tiene 

validez pero no cuenta con una orientación clara para el análisis de esto con el fin de que no 

haya una afectación al derecho de libertad de expresión. De ser válida la solicitud, este sujeto 

debe eliminar completamente la información de la red (esto evidencia que no hay presencia 

de otras medidas menos drásticas). Por el contrario, si la solicitud no es válida el 

intermediario debe eliminar la restricción de acceso del contenido y volver a ponerla a 

disposición de los usuarios, sin embargo, no hay un procedimiento que obligue al 

intermediario a que restaure el contenido.  

 Como se puede ver el procedimiento solo nombra como intervinientes del mismo al 

intermediario y al usuario solicitante, pero en ningún momento, como ya se había 
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mencionado, se llama al proceso al responsable de la elaboración del contenido, quien no 

puede presentar objeciones al respecto. Esto refleja una clara vulneración al derecho de 

defensa y al derecho de libertad de expresión.  

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN 

COLOMBIA 

La evolución tecnológica, la globalización y los grandes avances en materia de 

telecomunicaciones están planteando nuevos retos para la protección de los datos de las 

personas en el mundo. La información personal es difundida sin precedentes y utilizada para 

cualquier tipo de fines, ya sean económicos y/o sociales, por las organizaciones o los usuarios 

en internet. Estos avances hacen que se requiera un marco normativo que garantice de una 

forma más eficiente la protección de los datos personales, de modo que: por un lado, las 

personas naturales tengan control sobre sus propios datos y, por otro lado, la utilización de 

la información se realice de una manera controlada y segura que pueda generar la confianza 

necesaria para seguir garantizando el desarrollo y crecimiento económico en esta era digital. 

 Lo anterior, una vez más, refleja que la normatividad que existe en Colombia en relación 

con el hábeas data es insuficiente, pues como ya se expuso, hay un vacío legal en cuanto a 

la información que es publicada y difundida en internet. Por tal motivo, más adelante, se 

presenta y  desarrolla la propuesta consistente en una regulación más amplia para el 

tratamiento de datos y la publicación de información en internet en el ordenamiento jurídico 

colombiano, que incluya el tema del derecho al olvido y que garantice la protección de otros 

derechos fundamentales de las personas sin afectar los derechos a la libertad de expresión, al 
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libre acceso a la información y a la libertad de prensa, derechos que también son muy 

importantes en la sociedad. 

 La propuesta de una regulación más amplia para el tratamiento de datos y que incluya el 

derecho al olvido se fundamenta en la protección de otros derechos humanos que se han visto 

afectados por el acceso descontrolado a la información negativa de las personas por medio 

de los buscadores en internet. 

 El derecho a la privacidad e intimidad de las personas, así como los derechos a la dignidad, 

el buen nombre y la honra, derechos que se ven afectados, son algunos ejemplos, toda vez 

que, cualquier persona puede publicar en internet información negativa de otros sin ningún 

tipo de limitación, información que además de ser negativa no representa, en la mayoría de 

los casos, un interés público que justifique su conocimiento en la sociedad. 

 De igual manera, la resocialización como fin de la pena se ve afectada por la publicación 

y reiteración de hechos delictivos a lo largo del tiempo, lo que impide a las personas 

involucradas con los mismos su reintegro a la sociedad, pues estas personas no tienen acceso 

a un trabajo digno en la medida que son juzgadas y rechazadas de manera permanente por 

hechos que acontecieron en el pasado. Esto representa una condena virtual perpetua para las 

personas que con arrepentimiento y deseo de empezar de nuevo se ven impedidos de hacerlo 

por la perennidad que ofrece la internet en el almacenamiento de la información.  

 Además, el debido proceso y la imparcialidad de los jueces son aspectos que también se 

ven afectados por la excesiva publicidad mediática que se genera en las nuevas redes y 

plataformas de información. Así como la protección a las víctimas quienes resultan 

condenadas a recordar un pasado lleno de tristeza y sufrimiento y la afectación de derechos 
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a la familia del victimario, la cual es condenada al rechazo de la sociedad por el hecho de 

tener un parentesco o relación cercana con la persona involucrada en los hechos, lo que, a su 

vez, dificulta el normal desarrollo de sus vidas son temas que tambien podrían manejarse con 

una regulación adecuada del derecho al olvido.  

 Es importante resaltar que hay información que no puede someterse al olvido, ya sea 

porque: i) es de interés público, ii) existe la necesidad de conservar los datos resultantes de 

una investigación por su relevancia en los ámbitos histórico y científico, así como la 

información relacionada con el pasado de personas de trascendencia política y/o social, iii) 

después de un análisis de ponderación, resulta más importante la seguridad pública y la 

prevención de ciertas conductas delictivas que la eliminación de información relacionada con 

el acontecimiento de hechos delictivos y iv) la publicación de las actuaciones judiciales 

permite que haya control social, imparcialidad en las actuaciones y seguridad jurídica, 

además facilita el estudio de las leyes por parte de abogados, jueces y doctrinantes8. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, una regulación más amplia del hábeas data, así como del 

derecho al olvido establecería unas disposiciones generales para el tratamiento de los datos 

e información en internet para comprender en qué casos prevalecería el derecho de las 

personas afectadas por la información negativa que de ellas es publicada, a reconstruir su 

vida y ser olvidadas teniendo en cuenta que dicha información ya no es útil para la sociedad. 

 De igual manera, esta regulación solucionaría el problema jurídico que gira en torno al 

olvido de hechos del pasado, pues establecería los casos en los cuales se justificaría una 

 
8 A esto es importante agregar que las personas que tendrían la posibilidad de solicitar el amparo del derecho al olvido, no deberían tener 

calidades de un personaje público, o estar investidos de autoridad, o desarrollar un servicio público inherente a la finalidad social del Estado. 

Pues una persona con estas características estaría asumiendo una posición de relevancia y notoriedad social, cuyo desarrollo supone un 

interés público per se, lo cual a su vez exige una conducta ética intachable  
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limitación legítima al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y al derecho al acceso 

a la información.   

 Por último, la regulación sería concisa al establecer que la eliminación de la información 

(derecho al olvido), no se haría respecto de aquella que sea constitucionalmente relevante y 

esté vinculada a un interés colectivo. En consecuencia, no se podría solicitar que se elimine 

información de la cual se es titular, aun cuando su permanencia en internet afecte derechos 

fundamentales personales, si la misma tiene unos fines legítimos para la sociedad, ya sea por 

su importancia histórica, cultural, científica e investigativa.  

4.3.  PROPUESTA PARA LA REGULACIÓN DEL DERECHO AL OLVIDO EN 

COLOMBIA: IMPLICACIONES EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO 

COLOMBIANO  

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la regulación existente en Colombia para el 

hábeas data, no incluye el tema del derecho al olvido. No obstante, si se interpreta que el 

derecho al olvido es un derecho derivado del derecho del hábeas data, que tiene una estrecha 

relación con el mismo en cuanto abre la posibilidad de una protección de los datos personales 

e información que se encuentra en internet, se podría pensar en una regulación como un 

derecho fundamental, por medio de una Ley Estatutaria, tal como se establece en el artículo 

152 de la Constitución Política de Colombia, que establece: “Mediante las leyes estatutarias, 

el Congreso de la República regulará las siguientes materias: a) Derechos y deberes 

fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección 

(…)”.(Constitución Política, 1991). Dicha Ley debería contener unas disposiciones generales 
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para la protección de tales datos e información que es almacenada, difundida y publicada en 

internet. 

 Esta regulación permitiría que se protegieran otros derechos fundamentales de la personas 

naturales y jurídicas, los cuales se ven afectados por la mala utilización de los datos 

almacenados en las plataformas tecnológicas de manera descontrolada y, establecería unos 

límites específicos tanto para el derecho al olvido como para los derechos a la libertad de 

expresión y al acceso a la información, lo cual “no debe presentarse como un conflicto o 

incompatibilidad, sino como la delimitación de las formas de coexistencia” (Remolina, 

2017). 

 Ahora bien, si se pretende regular el derecho al olvido, por medio de una ley estatutaria, 

se considera que lo más conveniente es con una reforma a la Ley de Protección de Datos 

vigente, la Ley 1581 de 2012, para lo cual, se debe tener en cuenta el procedimiento 

establecido en los artículos 153 y siguientes de la Constitución Política de Colombia. Por 

tratarse de una ley estatutaria se debe cumplir el trámite previsto en el artículo 153 de la 

Constitución Política, que dispone: “La aprobación, modificación o derogación de las leyes 

estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse 

dentro de una sola legislatura. Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de 

la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá 

intervenir para defenderla o impugnarla” (Constitución Política, 1991). 

 Adicionalmente, sería necesario agregar dentro del objeto de la Ley 1581 de 2012 que la 

misma tendría como fin desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar, rectificar y en ciertos casos solicitar la eliminación de las 
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informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos, archivos o internet, así 

como los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 

15 de la Constitución Política. Esto permitiría incluir dentro del ámbito de aplicación de la 

ley en mención los contenidos de medios de comunicación, así como los que se encuentren 

en internet. 

 Es importante que esta ley aclare, además, si los motores de búsqueda9 y los proveedores 

de servicios de comunicación10, deberían ceñirse a esta regulación. En este sentido se debería 

adicionar un artículo que indique quiénes serían obligados a remediar el derecho al olvido de 

las personas que soliciten su amparo.  

 Otro aspecto de gran relevancia que podría abarcar esta regulación se relaciona con la 

facultad del Estado colombiano de hacer responsables a sujetos de derecho internacional por 

la afectación del derecho de protección de datos y del derecho al olvido. La pregunta es: ¿De 

qué manera Colombia tendría competencia para hacer responsable a un sujeto internacional 

respecto de una obligación establecida en una ley colombiana? 

 El ámbito de aplicación de la Ley 1581 de 2012 es insuficiente y poco garantista. No 

incluye el tratamiento de datos en internet, lo que indica que existe una inobservancia por 

parte del legislador frente a la realidad tecnológica. Los datos de los colombianos son 

manejados por las sociedades de información que en su mayoría tienen domicilio establecido 

fuera del territorio colombiano. Es decir, la ley vigente sólo tendría efecto respecto a los 

 
9 Los motores de búsqueda son aquellos que dan acceso a la información publicada por los medios. “Un motor de búsqueda o buscador es 

un mecanismo que recopila la información disponible en los servidores web y la distribuye a los usuarios, por medio del proceso de 

crawling, (…). Para encontrar tales archivos, los buscadores web recurren a la identificación de la palabra clave empleada por la persona 

que realiza la búsqueda y, como resultado, el usuario obtiene una lista de enlaces que direccionan a sitios web en los que se  mencionan 

los temas relacionados a la palabra clave” (Valentina Giraldo, 2017). 
10 Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones los proveedores de servicios de comunicación son las 

personas jurídicas responsables de la operación de redes y/o de la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros.   
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responsables del tratamiento de datos cuando a estos les sea aplicable la legislación 

colombiana gracias a normas o tratados internacionales.  

 Sin duda lo anterior hace que se dificulte la aplicación y facultad del Estado colombiano 

de exigir el cumplimiento de obligaciones a sujetos internacionales, específicamente a los 

motores de búsqueda y los proveedores de servicios de comunicación. En este sentido, para 

que Colombia pudiera obligar a un sujeto de derecho internacional debe revisar si la 

compañía tiene empresa filial con personalidad jurídica y domicilio en Colombia, de no ser 

así, como sucede en la mayoría de los casos, la propuesta de reforma de la Ley 1581 de 2012, 

que se está explicando en este apartado, debería hacer referencia a un procedimiento que 

permita vincular a un sujeto internacional a un proceso de responsabilidad y protección de 

derechos fundamentales de los colombianos.  

 Cabe precisar que la Corte Constitucional en la Sentencia T-063A de 201711hizo unas 

consideraciones muy importantes respecto a la obligación de las empresas demandadas de 

cumplir lo ordenado por la misma Corte en el caso en mención. Al respecto señaló: “(i) Si 

bien la Corte entiende que se trata del ejercicio de funciones comerciales y administrativas 

diferentes bajo el amparo de la misma marca, esto no es óbice para que Google Colombia 

Ltda. no pueda acompañar la gestión del cumplimiento de las órdenes que se den a Google 

Inc., máxime cuando esta última es su compañía matriz y cuenta con participación 

accionaria en su filial colombiana, (...)” (Subrayado y negrilla fuera del texto original) 

(Corte Constitucional, Sentencia T063A/2017).  

 
11 Sentencia en la cual la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse respecto a si Google Inc. vulneraba los derechos fundamentales del 

accionante a la intimidad, al buen nombre y a la honra cuando se niega a retirar el contenido de un blog anónimo de su propiedad 

“www.blogger.com” en el cual se publican afirmaciones falsas que vinculan al demandante con una conducta típica de estafa, bajo la 

sustentación de que ese contenido no trasgredía su política de contenidos. 

http://www.blogger.com/
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 A pesar de que las consideraciones anteriores marcan unos parámetros importantes a la 

luz de solucionar el vacío relacionado con la aplicación de leyes colombianas a sujetos de 

derecho internacional, los mismos eran inconsistentes. Tal como se ve en el Auto 285 de 

fecha 9 de mayo de 2018, el cual fue declarado nulo por violar el debido proceso con la 

omisión del estudio de asuntos de relevancia constitucional.  

 Concretamente, con este Auto, la Corte Constitucional no tuvo en cuenta que Google LLC 

y Google Colombia Ltda. eran dos personas jurídicas independientes y, adicionalmente, que 

Google LLC no tenía presencia territorial en Colombia, y sus servicios eran prestados desde 

el exterior por un proveedor de telecomunicaciones ajeno a la empresa. Así las cosas, no 

podría tomarse como precedente judicial, y con esto queda claro que el ámbito de aplicación 

territorial es una cuestión que debe ser evaluada y analizada por el Estado Colombiano. 

 Lo anterior, indica que es necesario encontrar un mecanismo que permita que un sujeto 

de derecho internacional que preste servicios en Colombia y afecte de alguna manera 

derechos fundamentales de los habitantes del territorio colombiano, con la prestación de sus 

servicios o con el ejercicio de su objeto social o actividad, sea responsable y obligado a 

reparar dichos derechos.  

 Esto podría hacerse, ya sea, por medio de la celebración de un tratado12 o convención con 

los países en los cuales los diferentes motores de búsqueda y prestadores de servicios tuvieran 

 
12  El tema de los Tratados Internacionales es una cuestión que debe ser revisada, precisamente porque Colombia tiene un Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos. Cuando hay un Tratado vigente, las altas Cortes de Colombia, a la hora de resolver un caso, no pueden 

omitir aspectos constitucionales que tendrían impacto en el cumplimiento de las obligaciones internacionales a las cuales se ha obligado 

Colombia en el respectivo acuerdo. 

El representante judicial de ambas empresas (Google LLC y Google Colombia Ltda.), Manuel Enrique Cifuentes Muñoz, mediante escrito 

radicado el 5 de octubre de 2017, solicitó a la Corte la nulidad de la Sentencia T-063A de 2017, e indicó que hubo una elusión arbitraria 

del análisis de asuntos de relevancia constitucional en el marco de las obligaciones adquiridas, por medio del Tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos, las cuales no podían ser omitidas al respecto. En el Auto 285 de 2018 se exponen los asuntos que fueron eludidos de 

análisis por la Corte Constitucional, según el representante judicial de las empresas: “a) Violación del Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos, (…). Los servicios que Google presta no son servicios públicos de telecomunicaciones, por tanto los numerales  cuarto y 

quinto del resuelve de la sentencia acusada violan claramente los compromisos liberalizadores adquiridos por Colombia bajo el TLC, sin 
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su domicilio principal. De modo que, se adquieran obligaciones comunes y recíprocas, con 

el fin de salvaguardar los derechos de todos los usuarios de internet13. O por el contrario, si 

ya hay un tratado vigente con algún país, como es el caso del Tratado de Libre Comercio que 

tiene Colombia con Estados Unidos, los Estados deberían realizar las enmiendas necesarias 

para no afectar las relaciones comerciales o las obligaciones a las cuales ya se habían 

comprometido los Estados anteriormente.  

 Por estos vacíos legales, en cuanto a la aplicación territorial de la Ley de Protección de 

Datos Personales los jueces en las diferentes sentencias que ya se han revisado en la presente 

Monografía, resuelven que sean las casas editoriales de las publicaciones o noticias quienes 

actualicen la información14, pues sobre estos sujetos sí hay facultad del Estado para obligarlos 

al cumplimiento de las órdenes proferidas con ocasión a una acción constitucional. Sin 

embargo, también se debe tener en cuenta que las decisiones se han dado de dicha manera, 

porque la Corte ha encontrado que el responsable de la información emitida, y, por ende, de 

su rectificación y posterior actualización, es el medio de comunicación que recolecta, analiza, 

procesa y divulga la noticia o el contenido, por medio de su propia página web. Es aquí, 

 
que pueda soportarse en la legislación interna.  b) Incumplimiento de los compromisos de liberalización general para la prestación 

transfronteriza de “servicios no públicos de telecomunicaciones” o “servicios de información”. Destacó que Colombia y Estados Unidos 

acordaron la liberalización de todos los servicios transfronterizos salvo por los acuerdos específicos en materia de servicio  público de 

telecomunicaciones del capítulo 14 del tratado (…). c) A su juicio tampoco se observan las estipulaciones de trato nacional y  Nación más 

favorecida. (…) d) Compromisos adquiridos frente al suministro transfronterizo de “servicios de información”. Adujo que el Tratado 

otorgó a cada país la posibilidad de clasificar en su territorio, cuáles son servicios de información, y si Colombia llegare a establecer que 

los servicios de Google son “de información”, el Estado colombiano no tendría otro remedio  que cumplir con los compromisos de 

liberalización generales del Capítulo 11 del TLC frente a tales ítems” 
 

13 En este aspecto es importante tener en cuenta el artículo 471 del Código de Comercio – Decreto 410 de 1971 que establece que: “ Para 

que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio 

nacional, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos: 1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio  en el país, 

copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de 

los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y 2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o 

de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país”. Esto es importante porque se debe analizar si un motor de búsqueda y/o 

proveedor de servicios están emprendiendo negocios permanentes en Colombia, lo cual los obligaría a crear una sucursal en Colombia, y 

por tanto, a estos sujetos se les aplicaría la legislación colombiana en virtud de la constitución de la sucursal en domicilio colombiano. .  
 

14 Se habla de actualización de la noticia porque como se ha dicho, en Colombia no ha sido reconocido explícitamente, el derecho al olvido, 

en su expresión de eliminación de un contenido o información de la red, pues hacer esto contraria otros derechos que son predominantes 

en cuanto a su protección por el ordenamiento jurídico colombiano, como lo es la libertad de prensa. 
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donde establecer la relación entre el hecho y el daño es de vital importancia para determinar 

la responsabilidad de un sujeto. 

 Del mismo modo, otra cuestión que genera discusión, es la consideración de que la 

actividad que realizan los motores de búsqueda deba ser calificada como “tratamiento de 

datos”, pues según Google Inc. el gestor de un motor de búsqueda no puede considerarse 

responsable del tratamiento de datos, porque no conoce dichos datos y no ejerce control sobre 

los mismos, tema tratado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran 

Sala en 2014. Esto es importante por cuanto para establecer la responsabilidad de un sujeto 

es necesario determinar si, precisamente con el ejercicio de su actividad u oficio, ocasiona 

de manera efectiva un daño o perjuicio a otra persona. 

 En este punto es importante determinar quiénes son los sujetos implicados en la 

publicación, tratamiento, recolección, divulgación y procesamiento de la información en 

internet, los cuales a saber son: i) los titulares de los datos, ii) intermediarios o prestadores 

de servicios de comunicación, iii) motores de búsqueda, iv) personas que publican el 

contenido y v) usuarios de los contenidos. Al tener claro quiénes son estos sujetos se podría 

determinar cuál sería la obligación específica de cada uno de ellos en el caso de que se 

cumplieran los criterios requeridos para establecer su responsabilidad, y, por supuesto 

también después de haber analizado otros aspectos de vital importancia, como lo son: el 

análisis de ponderación y la viabilidad de la actualización o supresión de la información 

según sea el caso. 

 Para la reforma de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, además, debería examinarse la 

posibilidad de armonizarla con la Ley 1341 de 2009 y sus modificatorias, teniendo en cuenta 
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que esta última tiene como objeto: “Determinar el marco general para la formulación de las 

políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (…)”. En particular, se debe tener en cuenta dentro de las modificaciones a 

la citada Ley 1341 las introducidas por la Ley 1978 de 2019, “por la cual se moderniza el 

sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se distribuyen 

competencias, se crea un regulador único y se dictan otras disposiciones”.  

 Finalmente, en la reforma de la Ley Estatutaria debería incluirse un capítulo referente al 

derecho al olvido, el cual podría ser dividido de la siguiente manera:  

 Un primer artículo que defina qué es el derecho al olvido y qué implicaciones tiene dicho 

derecho. 

 Un segundo artículo donde se establezcan las circunstancias que deben concurrir para 

que el interesado pueda solicitar al responsable del tratamiento de la información, la 

supresión de la misma en la respectiva base de datos o internet según sea el caso.  

 En este aspecto se considera relevante tomar como guía el Reglamento de la Unión 

Europea 2016/679 que en su artículo 17 establece las circunstancias en las cuales se puede 

solicitar la supresión de la información. Como ya se mencionó anteriormente, hay cierta 

información que no puede ser eliminada porque prevalece el derecho de acceso a la 

información luego, el titular de la información, solo podría solicitar la supresión de la misma 

cuando: i) ya no sea necesaria para el fin para la cual fue recogida, ii) haya sido recolectada 

o tratada de manera ilícita, iii) la publicación de la información afecta otros derechos 

fundamentales del titular sin una finalidad legítima o suficientemente justificada, iv) el 
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tratamiento de la información afecta el curso y la parcialidad de una investigación penal, o, 

v) cuando ésta ya no goce de interés público y haya perdido relevancia.  

 No obstante, se recomienda el análisis de cada situación y la debida ponderación del juez 

que deba tomar la decisión respecto a la solicitud de supresión15. Resumiendo, para que el 

responsable de la supresión o actualización de la información en la plataforma 

correspondiente proceda con dicha obligación debería mediar una orden de remoción de la 

autoridad judicial competente que implicaría el conocimiento efectivo por parte de todos los 

implicados o responsables, pues de no ser así se estaría desconociendo el principio de 

neutralidad de la red16.   

 Un tercer artículo en donde se expliquen detalladamente las circunstancias en las cuales 

no sea posible la supresión de la información, ya sea, porque el tratamiento es necesario, o 

porque reúne unos criterios básicos que justifiquen su tratamiento, tal como sucede cuando: 

i) prevalece el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, ii) 

se debe cumplir una obligación legal, o,  iii) existen razones de interés público, en relación 

 
15  Por ejemplo, un criterio muy importante que se debe tener en cuenta al momento de analizar la situación es el indicado por la  Corte 

Constitucional en la Sentencia T- 277 de 2015 en la cual dijo: “(…) la restricción de acceso resulta procedente en eventos en los cuales la 

posibilidad de consultar la noticia permanece de forma constante e ininterrumpida en el tiempo, por ejemplo, debido a estar publicada en 

internet y ser ubicable, por medio de los buscadores web. Por último, se aclara que si se trata de un personaje con notoriedad pública o 

un servidor público, o los hechos que registra la noticia responden a la comisión de delitos de lesa humanidad o que hayan lesionado 

de forma grave los derechos humanos, el acceso a la información generada no debe restringirse, pues estos sucesos hacen parte del 

proceso de construcción de memoria histórica nacional, por lo que su difusión excede el interés personal del individuo” 
 

16 Según el artículo 56 de la Ley 1450 de 2011 el principio de neutralidad de la red consiste en que “Los prestadores del servicio de Internet: 

no podrán bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer 

cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer a cada usuario un servicio de acceso 

a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o 

propiedad de estos. (…) 2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos , dispositivos 

o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen la red o la  calidad del servicio. 3. Ofrecerán a 

los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra la ley, dando al usuario información por adelantado de 

manera clara y precisa respecto del alcance de tales servicios. 4. Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las 

características del acceso a Internet ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e 

internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio. 5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los 

usuarios, contra virus y la seguridad de la red. 6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios,  sólo a pedido 

expreso del usuario” 

 



77 

 

con ámbitos de salud, investigación científica, recopilación histórica, estudios estadísticos, 

entre otros. 

 Este artículo podría contener un parágrafo en donde se indicará que, si no fuera posible la 

supresión de la información en bases de datos o internet porque el titular se encuentra en 

alguna de las anteriores circunstancias que fueron enumeradas, se tendría el mecanismo de 

actualización de la información. 

 El mecanismo de actualización de la información hace referencia a la posibilidad que 

tendría el titular de los datos de solicitar al responsable del tratamiento de los mismos que 

este introduzca nuevos datos o información que expliquen con detalle el verdadero estado de 

los hechos o acontecimientos en la actualidad o recientemente. Es decir, si la solicitud se 

refiere a una noticia que se encuentra en internet, el editor de la noticia que tuvo lugar en el 

pasado, debería incluir un link que vincule al lector a una versión actualizada de la misma, 

donde se explicaría cómo evolucionaron los hechos hasta el día presente al momento de la 

solicitud.  

 Un cuarto artículo que explique el procedimiento que se debe surtir para solicitar la 

supresión o actualización de la información.  

 Un quinto artículo que explique los requisitos que deben cumplirse en cada etapa del 

proceso de la respectiva solicitud. 

 Un sexto artículo que indique las obligaciones que tendría cada persona involucrada en 

el procedimiento. Las cuales variarían según el sujeto y el análisis que se haga del caso, pues 

estas medidas no podrían aplicarse de manera indiscriminada, ni sin la debida justificación.  
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 Estas obligaciones serian: i) Restricción de acceso a la información, por medio de 

técnicas como “robots.txt”, “metatags” u otras similares, con las cuales se puede 

neutralizar la posibilidad de acceder libremente a una noticia, a partir de la digitación del 

nombre de los afectados en los buscadores de internet (queda la duda de si esto también sería 

responsabilidad de los motores de búsqueda, ya que estos son quienes administran la 

información almacenada en los buscadores de internet); ii) Link que vincule al usuario del 

contenido de una página web a una versión actualizada de la misma, en la que se explique 

con detalle todos los hechos posteriores acontecidos hasta el día presente; iii) Desindexación 

del nombre del titular de la información de los motores de búsqueda. Este aspecto es el 

que genera mayor dificultad, como se mencionó anteriormente, los motores de búsqueda son 

administrados por sujetos que en la mayoría de los casos no tienen empresa filial en 

Colombia. Por lo tanto, para exigir el cumplimiento de una obligación establecida en una 

regulación colombiana por parte de los mismos, se deben establecer unos mecanismos 

eficientes y que sean acordes con normatividades internacionales; iv) Supresión de la 

información, ya sea de la página web o del motor de búsqueda para lo cual se debe analizar 

el caso en concreto. Puede exigirse a quien realizó la publicación que la retire, modifique o 

aclare. 

 Un séptimo artículo donde se establezca la obligación de notificación relativa a la 

supresión o actualización de los datos personales a cargo del responsable del tratamiento a 

cada uno de los destinatarios que tengan relación con los datos o la información contenida en 

las bases de datos o páginas web. 

 Un octavo artículo que especifique los responsables de cada obligación que pueda surgir 

en el procedimiento de solicitud de supresión o actualización de la información. 
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 Un noveno artículo que incluyera la posibilidad que tendrían las personas jurídicas de 

ejercer el derecho al olvido en Colombia.  

 Y, por último, un décimo artículo que defina un procedimiento para que los que sean 

responsables, puedan realizar una actuación conforme a un reclamo de protección de datos y 

derecho al olvido. Esto garantizaría el adecuado ejercicio del debido proceso y el derecho de 

defensa de estos sujetos.  

5.  CONCLUSIONES GENERALES 

El derecho de protección de datos personales surge a nivel mundial como un mecanismo para 

proteger la intimidad de las personas afectada por los avances tecnológicos que se han 

presentado en el siglo XXI, los cuales han permitido la automatización de los mecanismos 

de recolección y tratamiento de datos personales. 

 La recolección y el tratamiento de datos en ocasiones se hace de manera abusiva, por lo 

que ordenamientos de diferentes Estados han tenido que adaptarse a las nuevas realidades 

tecnológicas y sociales regulando esta actividad de manera mas eficiente para evitar la 

intromisión a la esfera privada de cada individuo y el mal uso de la información. 

 En consecuencia, el hábeas data surgió en Colombia con la Constitución Política de 1991, 

en la cual se consagra al mismo como un derecho fundamental que se basa en la necesidad 

de proteger a las personas del uso abusivo que se les da a las herramientas tecnológicas en la 

recolección y publicación de datos personales para garantizar la dignidad, la intimidad, la 

honra y el buen nombre de los titulares de la información.  
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 Entonces, el hábeas data es el derecho fundamental consistente en la facultad que tienen 

las personas de conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se tenga 

recopilada en bases de datos de datos y de solicitar la corrección o eliminación de dicha 

información en caso de que esta sea errónea, inexacta o este desactualizada. Y es una garantía 

para proteger los derechos y libertades que puedan verse afectados por una mala 

administración de los datos personales.  

 Del hábeas data surge la concepción del derecho al olvido, derecho que ha sido 

reconocido y regulado en diferentes ordenamientos jurídicos dependiendo del contexto 

histórico y cultural de cada uno.  

 Por un lado, en Europa se le ha dado mayor importancia a la protección del derecho a la 

privacidad, a la intimidad y al buen nombre de las personas lo que generó una regulación del 

derecho al olvido bastante garantista, pues esta se enfoca en asegurar que el pasado de una 

persona no se convierta en su eterna condena por la permanencia de una noticia negativa que 

sobre el conste en internet, sobre hechos que acontecieron tiempo atrás y que hoy ya no son 

relevantes ni tienen interés público. Por otro lado, en Estados Unidos ha sido más importante 

la protección del derecho a la libertad de expresión y al libre acceso a la información, por lo 

que han sido muy pocos los casos en los que se resuelve a favor del derecho al olvido. 

 Respecto al concepto del derecho al olvido se puede decir que este hace referencia al 

fundamento jurídico que permite que la información del pasado no se difunda en la actualidad 

cuando esta es capaz de producir daños a la persona titular de la misma. En tal caso, la 

información negativa que se haya publicado en internet es removida o actualizada bajo ciertas 

condiciones. Sin embargo, es importante recordar que este derecho se encuentra en constante 
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tensión con los derechos de la libertad de expresión y acceso a la información, pues, el 

reconocimiento de uno implica la limitación de los otros y viceversa.  

 En Colombia, por ejemplo, el derecho al acceso a la información sólo puede ser restringido 

o limitado cuando opere la reserva de la información pública, situaciones establecidas por la 

Corte Constitucional. Por lo tanto, la reserva es limitada, temporal y debe responder a 

criterios estrictos de razonabilidad y proporcionalidad y es procedente cuando atente contra 

la intimidad o el buen nombre de las personas.  

 Del mismo modo, la libertad de prensa debe cumplir con los parámetros constitucionales 

y basarse en pruebas que los sustenten, esto quiere decir que los medios de comunicación 

tienen el deber de presentar información cierta, completa, clara y actualizada sobre los 

eventos a publicar o divulgar, lo cual hace referencia a la responsabilidad social de los 

periodistas impuesta por el ordenamiento jurídico colombiano. De no ser así, los derechos al 

buen nombre, la honra y la intimidad en la difusión de la información se lesionarían, pues la 

publicación de información falsa, errónea o sin fundamento distorsionaría la reputación 

publica que tiene el individuo en la sociedad.  

 Lo anterior evidencia que los derechos fundamentales no son absolutos por lo que pueden 

ser limitados conforme a requerimientos constitucionales y en la mayoría de los casos se 

requiere de un análisis exhaustivo de ponderación y razonabilidad de los derechos que se 

encuentran en tensión, el cual varía según cada caso en concreto. Es por eso que cualquier 

medida que se adopte en aras de proteger el derecho al olvido será polémica y debe 

contemplar diferentes situaciones y múltiples facetas, de modo que, pueda adaptarse a la 

realidad y a los cambios constantes que hay gracias a los avances tecnológicos.  
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 Es aquí donde la actividad legislativa y judicial cobra sentido para aumentar la satisfacción 

frente al derecho y a las posibilidades que este debe ofrecer para la protección de nuevos 

bienes jurídicos que van apareciendo por el rápido desarrollo de la humanidad y las nuevas 

problemáticas que con esto se originan. Así, el legislador debe ser consciente de la realidad 

en relación con la aparición de nuevos derechos relativos al tratamiento de la información e 

incluir normas que vinculen otros sujetos, como los motores de búsqueda, para garantizar la 

materialización de una protección mas amplia del hábeas data que hoy llama la atención y 

merece ser examinada.  

 Es por esto también, que la discusión que se presenta entre los derechos a la libertad de 

expresión y acceso a la información con el derecho al olvido es una cuestión que merece ser 

analizada y por tanto armonizada a través de una regulación, pues un ordenamiento jurídico 

que pase por alto la noción del derecho al olvido se enfrenta a afectaciones de otros derechos, 

no solo la privacidad sino la dignidad de las personas. 

 Es importante recordar que la afectación al derecho a la vida digna y la dignidad humana 

implica el desconocimiento de lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-

881 de 2002, en la cual se indicó que este derecho debe regirse a partir de tres aspectos 

fundamentales relacionados con la posibilidad de:  vivir con autonomía (vivir como quieran), 

gozar de unas condiciones materiales mínimas para su existencia (vivir bien) y finalmente, 

exigir el respeto de la integridad física y moral (vivir sin humillaciones) siendo este último 

aspecto el que más se vulnera por la información negativa que es publicada en internet sin 

limitaciones.  
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 Es necesario reiterar que en Colombia no existe una consagración legal del derecho al 

olvido y que los intentos para una posible regulación han resultado fallidos debido a la falta 

de consenso para su reconocimiento. Sin embargo, a lo largo de los años, el tema ha sido 

muy debatido, lo cual ha permitido el desarrollo jurisprudencial sobre este derecho.  

 El vacío legal del derecho al olvido es evidente. Por tal motivo, en Colombia lo que ha 

prevalecido es el desarrollo jurisprudencial de esta figura. Los jueces han proferido 

sentencias en las cuales han decidido respecto a la aplicación de este derecho tomando 

medidas relacionadas con la desindexación de los nombres de las personas afectadas en los 

motores de búsqueda o con la imposición de deberes que obliguen a los medios de 

comunicación a imposibilitar el acceso a noticias desactualizadas o negativas que no sean 

relevantes y afecten otros derechos. Esta situación genera una inseguridad jurídica que lleva 

a invocar la necesidad de una regulación sobre el derecho al olvido en Colombia, propuesta 

que se desarrolla en el cuarto capítulo de la presente Monografía. 
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