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DESCRIPCIÓN:  
El olvido en internet es una necesidad social. Para determinar cómo se está 

manifestando este derecho en Colombia, este artículo aborda su concepto y 
justificación de existencia, así como los otros derechos con los que entraría en 
conflicto. Se presenta una de las principales dificultades para su materialización, 
consistente en si a determinados intermediarios de internet se les debe considerar 
como responsables de datos.  

 
METODOLOGÍA:  
En el artículo se usa un método descriptivo analítico en la medida que se 

muestra el panorama del derecho al olvido en internet en Colombia y su influencia 
con otros derechos y garantías. 

Lo anterior a partir de la presentación y explicación sobre la conceptualizando 
de este derecho en Europa y en Colombia y cómo se está acudiendo a la 
jurisdicción para la defensa del mismo. 

También se efectúa un aporte a modo de propuesta para que haya mayor 
claridad y seguridad jurídica en cuanto al habeas data digital.   

Para lograr el cometido del trabajo, a saber, si existe el derecho al olvido en 
internet en Colombia, se recurrió a la consulta de fuentes secundarias, tales como 
textos de doctrina, artículos académicos, normas nacionales e internacionales y 
análisis jurisprudencial. 

 
PALABRAS CLAVE: DERECHO A INFORMAR, DERECHO AL OLVIDO EN 

INTERNET, DERECHO DE SUPRESIÓN, DERECHO DE LAS TIC, GOOGLE, 
HABEAS DATA, LEY 1581/2012, LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET, 
MOTOR DE BÚSQUEDA, PROTECCIÓN DE DATOS, REGLAMENTO UE 
2016/679. 

 
CONCLUSIONES:  
 
El Reglamento (UE) 2016/679 de la Unión Europea presenta garantías 

centradas en los residentes de este bloque interesados o dueños de datos 
personales, pues esta medida legislativa es aplicable si el tratamiento de estos se 
efectúa bajo diferentes supuestos de hecho, como los siguientes: cuando el 
responsable o encargado de los datos no tiene un establecimiento o domicilio en 
un país de la Unión; si teniéndolo no se trata del principal; y cuando el tratamiento 
de datos se hace por fuera de la jurisdicción de la UE. En estas situaciones, en 
general, los responsables y encargados deben regirse bajo la norma en comento. 
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Lo anterior representa una amplia protección que no se da en Colombia, 
donde los datos de sus residentes se encuentran bajo las normas que gobiernan a 
los prestadores de servicios de la sociedad de la información que, en su gran 
mayoría, tienen domicilio principal fuera del país, como ocurre con Google INC.  

Estas empresas administran o tratan datos de los colombianos por fuera de lo 
establecido en la Ley 1581 de 2012 porque así lo señala su ámbito de aplicación y 
hasta que no haya voluntad política para ampliar la cobertura, es decir, que se 
tenga en cuenta la ubicación de la persona titular de los datos, seguirá existiendo 
un vacío; y no se trata simplemente de imitar las medidas europeas sino de 
observar en qué modo se pueden brindar más garantías pese a que estas puedan 
implicar un aumento de cargas administrativas para los responsables y 
encargados de datos. 

Existe un vacío en la determinación de responsabilidad en relación al 
tratamiento de datos personales que permanecen por periodos indefinidos en el 
ciberespacio cuando se trata de información contenida en sitios web de medios de 
comunicación, pues no hay una posibilidad jurídica de vincular a los emisores del 
mensaje, dada la protección a la libertad de prensa, a lo que se suma la dificultad, 
ya señalada, de hacer lo propio con los motores de búsqueda.  

De otro lado, en los conflictos donde el interesado busca que una entidad 
pública elimine datos personales difundidos en internet y accesibles desde un 
motor de búsqueda, como la información referente al pasado judicial —siempre 
que haya pasado el tiempo en que esta deba estar disponible— sí se ha accedido 
a proteger el derecho al habeas data y sus derechos conexos, eliminando la 
información desde el sitio web de origen o impedido desde este que se indexe en 
los motores de búsqueda. 

Así sucedió en la referida Sentencia de Casación 20889 de 2015; en este 
caso, los principios que habían aducido las entidades que se negaban a retirar la 
información eran los de publicidad del proceso penal y de la actividad judicial, los 
cuales siendo también legítimos le tuvieron que dar paso a los derechos del 
demandante.   

De acuerdo con lo anterior, solo es posible invocar el derecho al olvido en 
Internet cuando los encargados del tratamiento y los responsables de los mismos 
son únicamente quienes manejan los sitios web que contienen la información 
personal que se busca borrar, o sobre la que se pretende eliminar su acceso 
desde los motores de búsqueda, y estos últimos son neutrales en tal petición. 

 Ante la imposibilidad de aplicar el Estatuto de Protección de Datos frente a 
los links indexados se ha recurrido a la vieja discusión de la libertad de prensa 
contra la intimidad, el buen nombre y la honra, excluyendo a un actor muy 
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importante, como lo son los motores de búsqueda, quienes son los principales 
intermediarios de Internet.   

De este modo, quien pretenda ejercer el derecho al olvido en internet, frente a 
información originada en medios de comunicación, no tiene modo de invocarlo 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano y es por ello que se ha recurrido 
erróneamente a la rectificación en equidad —pese a que la información publicada 
sea cierta— para dar una solución en derecho, lo que representa una tensión o 
choque de derechos que no debería seguirse dando. 

Si se llega a permitir la eliminación al acceso a información directamente 
desde los motores de búsqueda, con base en una modificación al Régimen de 
Protección de datos, independientemente de la fuente de la que se origine la 
información, se va a resentir el principio de neutralidad de internet, al igual que el 
de libertad de expresión; y si esto se pudiera, y solo en casos de flagrante 
vulneración de derechos fundamentales, debería ser una solución jurídica 
excepcional que solo pudiera tomar un juez. 

Así las cosas, el legislador debe estar atento a la realidad de los derechos 
relativos a la sociedad de la información y ser proactivo a la incorporación de 
normas que vinculen a actores como los intermediarios de servicios tecnológicos 
que tratan datos de los ciudadanos y residentes en Colombia, de este modo 
habría más garantías y no se tendría que llegar a soluciones tan extrañas que 
involucren a los medios de comunicación para materializar el derecho al olvido. 
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