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RESUMEN  

En el panorama actual, predominado por las tecnologías de la información y de la 

comunicación (entre otras razones impulsado por, los que algunos han denominado, 

“La era electrónica” o “Era de la informática”), se aprecia de una manera cada vez 

más marcada la tendencia del hombre a depender de los artículos y medios 

electrónicos.  

Es cada vez más claro que la principal fuente de información es el internet, ya que 

en este espacio se brinda la posibilidad de distribuir, compartir y almacenar 

información de forma masiva y con una relativa facilidad, generando, de acuerdo a 

ello, la obligación de señalar unos límites y consideraciones a tener en cuenta para 

usar del modo más seguro y confiable este medio. 

En este contexto debe observarse lo que se desarrolla en las Redes Sociales, un 

espacio virtual en el cual se brinda la posibilidad de compartir datos, información, 

opiniones e incluso entablar conversaciones en forma directa y en tiempo real, lo 

que facilita el ejercicio de la Libertad de Expresión; sin embargo no es correcto 

afirmar que la aplicación de esta prerrogativa es absoluta, en la medida en que se 

deben precisar unos límites, principalmente circunscritos por los derechos como la 

Intimidad; precisamente sobre este tema se propone generar el debate: ¿Cuál y en 

que circunstancias es el derecho que debe prevalecer sobre el otro? 
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INTRODUCCIÓN 

Este análisis propone, como objeto elemental, el estudio profundo del problema que 

resulta del enfrentamiento entre los derechos fundamentales a la intimidad y a la 

libertad de expresión en el entorno de las Redes Sociales. A partir de esta 

consideración es que se pretende hacer el estudio serio y concienzudo de lo que 

acontece actualmente alrededor de tal fenómeno de manera que se van a 

desarrollar, a lo largo del artículo, una serie de ideas, teorías e hipótesis, que 

probablemente personas que conocen y han estudiando el tema a profundidad 

habrán considerado, pero que actualmente se plasman de manera parcial en el 

campo jurídico nacional y que por lo tanto se presentan más dudas que certezas a 

pesar de su amplio margen conceptual y quizá hasta doctrinario, sin haber sido 

analizado con profundidad por las autoridades legislativas y judiciales. 

Si bien es cierto que han entrado en vigencia normas que han tratado la protección 

de datos personales y el bien jurídico tutelado denominado “de la protección de la 

Información y de los datos” como las leyes 1266 del 2008, 1273 del año 2009, 1581 

del año 2012 y el decreto 1377 del año 2013, hay vacíos jurídicos (que se plantean 

más desde el marco judicial y que impactan desde el punto de vista social) no 

manejados y que sin lugar a dudas pueden presentar inconvenientes de carácter 

social en el país. 

El objetivo entonces es determinar cuáles son, en esencia, esos vacios jurídicos no 

llenados hasta ahora por la norma, lo que, bajo una consideración personal, se debe 

realizar desde la lógica de la ponderación de los derechos fundamentales a la 

intimidad y a la libertad de expresión, claro está, dentro del marco de las Redes 
Sociales, en la medida en que se venía entendiendo que en aquel espacio no 

habría mayores limitaciones ya que nos adherimos voluntariamente al mismo, pero 

que, con el transcurso del tiempo, se vienen generando vulneraciones a otros 

derechos fundamentales, como en los eventos de los derechos a la Intimidad y la 

protección de datos personales, y ello exige reflexiones. No se puede pasar por alto 

que sigan aconteciendo eventos similares y se debe prestar especial atención, lo 

que finalmente se traduce en una manera anticipar transgresiones más graves.  

Entre otras razones, el principal incentivo o punto de referencia que se tuvo en 

cuenta para la elaboración de este articulo se relaciona directamente con eventos 



muy precisos que pueden generar indeterminadas consecuencias en la praxis, y que 

se pueden relacionar con diferentes campos jurídicos como el penal, civil, comercial, 

laboral ó informático, el cual va adquiriendo cada vez más autonomía y que 

consecuentemente se va desarraigando de las circunscripciones marcadas por el 

derecho penal o comercial. Cabe resaltar que, en la medida en que el estudio es 

realizado con un enfoque directo en el plano de las Redes Sociales, se va a 

apreciar una tendencia más relacionada con ciertos campos jurídicos, y, en ese 

orden de ideas, no se tratarán a profundidad algunos temas que puedan ser 

superfluos.  

El método propuesto para la realización de este artículo se encamina a hacer una 

división por tópicos de los distintos subtemas que justifican la intención de resolver él 

o los planteamientos principales; de esta manera se realizará, en primer lugar una 

mirada conceptual general e introductoria de lo que se entiende por los derechos 

fundamentales a la intimidad o privacidad y a la libertad de expresión, sus alcances y 

su relación directa con el entorno de las Redes Sociales; posteriormente se tratará 

de manera minuciosa las implicaciones jurídicas que devienen del uso de las Redes 
Sociales y finalmente, a manera de conclusión, se plantearán algunas propuestas 

que se pueden aplicar con relación al tema y por su puesto tratar de dilucidar, si es 

posible, de qué manera y bajo qué circunstancias, ponderar estos derechos. 

También es importante plantear si ellos pueden subsistir de manera plena y 

produciendo el menor riesgo para los derechos de los particulares.   

La metodología usada para la realización de este artículo se enfatiza en la 

investigación y recolección de material informativo, doctrinario, legal y 

jurisprudencial, con el cual se busca continuar con el avance de un tema que 

presenta muchas vertientes e implicaciones en el plano factico y jurídico.  

La etapa a la cual corresponde este ensayo hace referencia a un análisis de la 

información hasta ahora extraída de distintos textos (jurisprudencia, ley, doctrina) 

dentro de la investigación que adelanta por el Grupo de Estudios jurídicos de la 

Facultad de Derecho de la Universidad CES, en su línea de Estudios Jurídicos en 

informática y Tecnologías GEJIT denominada “El Habeas Data en las Redes 

Sociales”, se trata pues de un avance considerable en aras de darle fin al proyecto 

de investigación propuesto.  



CONFLICTO ENTRE LA INTIMIDAD Y A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL 
CONTEXTO DE LAS REDES SOCIALES 

 

1. MARCO CONCEPTUAL E INTRODUCTORIO: ¿Cómo se entienden y de qué 

manera están comprendidos los  derechos fundamentales a la intimidad y a la 

libertad de expresión en el ámbito jurídico Colombiano? 

Es fundamental para dar solución a los cuestionamientos formulados ó, al menos, 

dar puntos de partida para ello, plantear un marco conceptual de lo comprendido 

actualmente en el ámbito nacional por los derechos fundamentales a la intimidad 

(regulado por el artículo 15 de la Constitución Política) y el derecho a la libertad de 

expresión (establecido en el artículo 20 de la Carta Política). De igual manera es 

trascendental estudiar el marco legal y jurisprudencial que se ha emitido sobre estas 

disposiciones, para generar una idea de lo que comprende de forma general cada 

uno de los conceptos e inducir porqué es que se plantea una confrontación (en qué 

medida un derecho se inmiscuye en la órbita del otro).  

1.1 . Derecho a la Intimidad 

Una aproximación preliminar apunta a señalar que el derecho a la intimidad es aquel 

que hace posible que cada individuo tenga la capacidad de goce de una órbita que 

se extrae de la injerencia o curiosidad de las demás personas, está bajo la autoridad 

de cada sujeto y por lo tanto se puede afirmar que es un derecho inalienable e 

imprescriptiblemente personal.   

De la misma manera, en el análisis de otras posiciones, se puede  considerar que la 

intimidad es “la facultad que tiene cada persona de disponer de una esfera, ámbito: 

privativo o reducto infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido 

por terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo de 

intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos"2.  

A partir de esta definición se plantea que existe la potestad de cada persona de 

hacer un control a sus libertades individuales de acuerdo con sus intereses, de este 
                                   
2 Baroja Crespo, Rafaela, Monografía titulada “Derecho a la intimidad”, Ekmekdjian, Miguel Ángel, “Tratado 
Elemental de Derecho Constitucional”, 1993, p. 567, consultado en 
http://www.monografias.com/trabajos32/derecho-intimidad/derecho-intimidad.shtml, fecha de consulta: 8 de 
marzo de 2012. 



modo, y como se verá con mayor énfasis más adelante, se detecta que el conflicto 

no se da entre el derecho a la intimidad y la libertad, sea cual sea su ámbito de 

protección, sino que, desde el plano de las Redes Sociales, se da frente a la libertad 

de expresión, ya que es el evento más concreto en el cual se puede vulnerar el 

derecho a la intimidad.  

No se puede pasar por alto, además, que en la definición citada se hace referencia a 

la protección de esta garantía constitucional incluso en detrimento de las potestades 

o funciones del Estado, y en esa medida le queda vedado inmiscuirse dentro de la 

esfera íntima y privada de cada individuo y, si bien no podemos concluir que es una 

disposición absoluta (Art. 233, Ley 906/043), esta determinación produce una fuerte 

influencia en los diferentes contextos sociales; en ese sentido la Corte 

Constitucional, en sentencia C-1024 del año 2002, se refiriere en particular al 

derecho a la privacidad en el domicilio, analizado a partir de la óptica que se 

propuso, alguna vez, desde la doctrina en el Reino Unido: “el hombre más pobre 

puede despreciar en su cabaña todo el poder de la corona aunque ella se arruine, 

aunque su techo cruja, aunque el viento penetre en su interior y aunque se 

estremezca al choque de las tempestades; el entrar en ella está prohibido al rey de 

Inglaterra. Todos los poderes del Estado están obligados a detenerse 

respetuosamente ante el umbral de aquella cabaña destrozada”4. 

En este orden de ideas se indica lo dispuesto en la Constitución Nacional en el 

artículo 15:  

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.  

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos 

y con las formalidades que establezca la ley. 

 
                                   
3 Código de Procedimiento Penal [C.P.P]. Ley 906 del 2004. Artículo 233. 31 de Agosto del 2004 (Colombia). 
4 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1024 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra: 26 Noviembre de 
2002)  



Con base en esta disposición se puede afirmar que este derecho fundamental 

“regula la intimidad frente a ciertos aspectos a saber: (i) personal, (ii) familiar, (iii) 

buen nombre, (iv) autodeterminación informática, (v) la correspondencia y demás 

formas de comunicación”5.  

i. Intimidad Personal (física): La intimidad personal va directamente ligada con 

el fuero interno de cada individuo, es la aptitud inmanente del ser, la cual se 

relaciona con la potestad que cada sujeto tiene en su haber para auto-determinarse 

con respecto a su constitución corporal y psicológica y a que no le sea vulnerada 

esta aptitud por los demás.  

Teniendo nuevamente en cuenta la concepción de la inexistencia de criterios 

absolutos en el derecho, hay un limite para lo que dispone la carta política precisado 

por la ley. Cuando se hace referencia a este tipo de intimidad, desde lo estipulado en 

el articulo 247 (inspección corporal) de la ley 906 del año 2004, se concluye que el 

legislador restringió esta facultad en los casos donde, por su calidad de indiciado o 

investigado, la persona se debe someter a una revisión de carácter corporal 

mediante la cual se resuelva la posibilidad de hallar evidencias físicas o elementos 

materiales probatorios por parte de la fiscalía ó la entidad que haga las veces de 

policía judicial, siempre y cuando el juez de control de garantías así lo autorice, y se 

sigan los lineamientos fijados en la sentencia C-822 del año 2005.6 

ii. Intimidad Familiar: En el ámbito de la intimidad familiar se procede a realizar 

una breve remisión a lo emitido por la Real Academia de la Lengua Española, donde 

se define a la intimidad como una “zona espiritual íntima y reservada de una persona 

o de un grupo, especialmente de una familia”7. Si bien es una definición vaga, se 

puede rescatar que se tuvo en cuenta a la familia como centro de protección, y ella, 

de acuerdo con la carta política, es “el núcleo fundamental de la sociedad” (artículo 

42), se constituye en el ente primario a partir del cual se forma una población y, por 

lo tanto, también cuenta con las restricciones propias de la intimidad, debido a que 

una familia, como tal, está en permanente contacto con otros entes sociales, y en 

                                   
5 Luis Fernando BEDOYA SIERRA y Gerardo A. DURANGO ÁLVAREZ, Los derechos fundamentales de libertad 
e intimidad en el sistema penal acusatorio, Medellín, Universidad Autónoma Latinoamericana, 2008, p. 35. 

6 Corte Constitucional, Sentencia C-822 del 2005 (M.P. Manuel José Cepeda Espinoza: Agosto 10 del 2005),  
7 Real Academia Española, definición intimidad, 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=intimidad, fecha consulta: 9 de Marzo 2012. 



esa medida es su potestad determinar qué información se divulga a otros círculos 

sociales o no.  

Vale destacar lo indicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-106 de 1995 

en relación a los derechos otorgados a la familia, teniendo concretamente en cuenta 

el inciso tercero del artículo 42 de la Constitución8  : 

“El artículo 15 de la Constitución establece el derecho a la intimidad personal y 

familiar, en el que  tradicionalmente se han entendido contenidas las garantías de 

inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Ello justifica la interpretación 

sistemática del derecho fundamental a la intimidad en concordancia con las 

garantías contenidas en el artículo 28 de la Carta, esto es, el derecho a no ser 

molestado en la persona o familia y a impedir el registro domiciliario sin orden 

judicial. El derecho fundamental a la intimidad asegura a la persona y a su familia 

un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede 

resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, gozar del recogimiento 

necesario y proyectar tranquilamente su personalidad, alejado y libre de las 

intromisiones o contactos que el sistema social normalmente acarrea”.9 

Un límite para esta facultad a su favor está indicado en la providencia T-526 del año 

2002, en la que se determina que, en el evento en que un miembro o varios del 

mismo núcleo familiar se encuentren contagiados por enfermedad de transmisión 

sexual, es una exigencia de las autoridades competentes dar alerta de ello, en la 

medida en que representa un riesgo de salubridad para los demás miembros del 

conglomerado social, de acuerdo con un criterio preventivo. No obstante, en la 

misma sentencia, se postulan unas consideraciones que se deben tener en cuenta 

para este tipo de eventos:  

“el ordenamiento delimita el derecho a la intimidad de las personas infectadas por 

el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y las enfermedades de transmisión sexual (ETS), en beneficio 

colectivo i) porque quien incurra en el delito de contaminación tiene que 

                                   
8 “La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables”. 
9 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-106 de 1995 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz: marzo 15 de 
1995).  

 



responder ante la justicia penal por su conducta, y ii) debido a que los 

profesionales de la salud pueden alertar a las personas con quienes el enfermo 

se relaciona, sobre el peligro al que están expuestas, para que extremen sus 

cuidados. De modo que a las autoridades no les está permitido adelantar 

campañas de salud publica, relatando las experiencias de los enfermos y 

divulgando sus temores, sentimientos y pasiones. Salvo que develar éstos 
aspectos resulte absolutamente necesario, y que tal difusión no conduzca a 
la identificación de los afectados” [Negrilla fuera del texto]10.  

Es claro entonces que debe existir una obligación de discreción en la medida en que 

ello puede afectar la imagen pública de un miembro o varios del mismo núcleo 

familiar, y sin generar desprotección por un riesgo social. Cabe destacar igualmente 

que todo va acompañado de la disposición de los titulares, por eso si se obtiene una 

autorización no habría inconvenientes.      

Para comprender las implicaciones que se pueden concebir en el contexto de las 

Redes Sociales de acuerdo con el derecho a la intimidad familiar, es importante 

indicar la posición que la Corte postulo en la sentencia T-260/1211; allí se aprecia 

una disputa entre padres de familia por la determinación del derecho a crear una 

cuenta de Facebook de una menor de 4 años, ya que ello se prestaba para que el 

padre difundiera públicamente conductas de la madre. El padre, por otro lado, vio 

inofensiva la conducta por considerar que se trataba de un hecho de afecto. En la 

parte resolutiva la Corte determino que le asistía razón la madre en la medida en 

que la menor no estaba en la capacidad (de acuerdo con su nivel de madurez) de 

aceptar las condiciones implícitas en el ingreso a una Red Social y que, por lo tanto, 

bajo ningún pretexto, se debía inducir que la menor estaba de acuerdo con la 

información personal que se publicaba sobre ella. Adicionalmente se deben 

considerar las implicaciones futuras sobre la honra de la menor, en la medida en 

que, al momento de optar voluntariamente por acceder a una de estas plataformas, 

ya habrá encontrado un perfil formado sobre ella y que por lo tanto, dado el caso, 

debe desvirtuar.   

                                   
10 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-526 de 2002 (M. P. Álvaro Tafur Galvis: Julio 11 de 2002). 
11 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-260 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto: Marzo 29 de 
2012).  



Es claro entonces que se pueden generar consecuencias en el marco del uso de las 

Redes Sociales y por ello cada individuo debe contemplar las implicaciones de cada 

uno de sus actos en la medida en que la información que divulgue debe ser cierta y 

no puede ir en contra de la voluntad e integridad personal de los demás sujetos.   

iii. Derecho al buen nombre: Los derechos a la intimidad fijados anteriormente 

están orientados principalmente a proteger una esfera interna del individuo, 

garantizar que nadie se pueda inmiscuir en el fuero personal de un sujeto. Cuando 

se habla del derecho al buen nombre nos circunscribimos a un ámbito externo. El 

punto de debate se centra en el nivel de aceptación y valoración que cada individuo, 

por su actuar, representa al frente de una sociedad.  

Con respecto a la elaboración conceptual del buen nombre, resulta necesario 

remitirse a lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia SU-056 del 95: 

El derecho al buen nombre es esencialmente un derecho de valor porque se 

construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de 

la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad. La 

persona es juzgada por la sociedad que la rodea, la cual evalúa su 

comportamiento y sus actuaciones de acuerdo con unos patrones de admisión de 

conductas en el medio social y al calificar aquellos reconoce su proceder honesto 

y correcto. Por lo tanto, no es posible reclamar la protección al buen nombre 

cuando el comportamiento de la persona no le permite a los asociados 

considerarla como digna o acreedora de un buen concepto o estimación.12 

Sobre este punto es preciso acudir directamente a las implicaciones jurídicas, lo 

concerniente con una vulneración efectiva del derecho a contar con una buena 

reputación, lo que se concreta, entre otros eventos, en lo estipulado en los artículos 

22013 y 22114 del código penal. Las conductas penales  injuria y calumnia, van 

dirigidas, la primera a garantizar el buen nombre en caso de que unas afirmaciones 

deshonrosas, en el plano factico, produzcan una afección en la persona, y la 

                                   
12 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU-056 de 1995 (M. P. Antonio Barrera Carbonell: Febrero 16 de 
1995). 
13 El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y 
cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
14 El que impute falsamente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) 
meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 



segunda orientada a establecer la misma protección en el evento de que se 

involucre una conducta penal típica en la afirmación.  

Es claro que, de acuerdo con lo analizado sobre este ámbito de protección, este 

puede ser uno de los centros de mayores implicaciones para los eventos que 

acaezcan en las Redes Sociales, y en razón a ello se profundizará más adelante.   

iv. Autodeterminación informática: La constitución, sobre este ámbito, hizo 

referencia al habeas data, el que se podría definir de la siguiente manera: “el 

derecho, en ejercicio de una acción constitucional o legal, que tiene cualquier 

persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro para 

conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa 

información si le causara algún perjuicio”15. A groso modo, se consagra aquí la 

potestad que tiene cada sujeto se solicitar la protección de sus datos personales. Es 

trascendental, para el tema bajo estudio, analizar minuciosamente este aspecto ya 

que aquí se pueden constituir las afecciones a los derechos de las personas, en la 

medida en que invita a reflexionar y determinar de manera profunda si las Redes 

Sociales son un espacio en el cual la información está segura (garantizando el 

derecho a la intimidad), permitiendo subsecuentemente el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión en condiciones adecuadas, máxime si se tiene en cuenta que, 

por ahora, este aspecto es poco comprendido ó conocido por el grueso de la 

sociedad e, incluso, por algunos de los jueces y magistrados de la nación.   

Teniendo en cuenta los elementos básicos del tema, corresponde hacer un análisis 

del marco legal (O por lo menos la legislación de mayor relevancia) que en Colombia 

regula la protección de datos, debido a que, además del ámbito personal o 

domestico (las acciones que cada individuo realiza en su ambiente particular), hay 

un ámbito exterior ó social en el cual los datos personales son una pieza elemental 

para el funcionamiento y la operación administrativa y comercial de entidades que 

necesariamente deben adaptarse las prerrogativas que la legislación mantenga 

vigentes.  

Si bien lo que más interesa es tener claro cuáles son las consecuencias que la 

legislación actual tiene en el tema de las Redes Sociales, es fundamental no perder 

                                   
15 Wikipedia, Habeas data. “Habeas Data en Dieter Nohlen”. http://es.wikipedia.org/wiki/Habeas_data. Fecha de 
Consulta: 10 de Marzo de 2012. 



de vista el marco general (la protección del Habeas data), en la medida en que a 

partir del mismo se siguen las implicaciones y consideraciones que se deben reflejar 

en cada aspecto particular, es decir, del estudio del mismo se determina cuáles son 

las condiciones mínimas en las cuales se deben ejercer actividades que involucren 

el tratamiento de datos personales.  

La protección a los datos personales o Habeas data, de acuerdo con el artículo 15 

de la Constitución, es la facultad que cada ciudadano posee para conocer la 

información que reposa en las bases de datos de entidades tanto públicas como 

particulares y en consecuencia puede solicitar su corrección o supresión, siempre 

que se den las condiciones para ello. En términos de la Corte Constitucional, el 

derecho a la protección de datos personales implica la salvaguarda de ámbitos 

como: “(i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre 

ellas está recogidas en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de 

datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a un incluir nuevos 

datos con el fin de [que] se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a 

actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de 

datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea 

rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el 

derecho a excluir información de una base de datos o archivo, bien porque se está 

haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las 

excepciones previstas en la normativa”16. 

Para alcanzar los anteriores fines, el legislativo debía establecer mecanismos y 

herramientas que garantizarán el ejercicio efectivo del mismo, y solo fue hasta el año 

2008 que ello se consolido con la entrada en vigencia de la ley 1266. Dicha ley 

regula lo correspondiente al tratamiento de datos personales en el sector financiero, 

crediticio, comercial, de servicios y el proveniente de terceros países, lo que en la 

praxis son las actividades que realizan las entidades financieras (bancos, 

corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, etc.), 

por lo tanto deben ajustarse a este marco legal para continuar con su operación. 

Este mandato legal indica que en el manejo de datos hay varios actores que son 

tenidos en cuenta por tales disposiciones: el titular de la información, que es aquella 
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persona a la cual se refieren los datos objeto de manipulación; la fuente de la 

información que es la persona natural o jurídica a la cual le son entregados los datos 

o la información de los titulares; el operador de la información que es la entidad o 

persona que recibe la información de la fuente, la destina a una administración y 

posteriormente la pone en conocimiento a determinados usuarios en el mismo marco 

de protección de la ley; finalmente los usuarios son las personas que pueden 

conocer la información acogiéndose a los parámetros de la ley. La estructura, 

conceptualmente, podría ser ajustada al sector de las Redes Sociales debido a que 

los actores que interactúan allí se ajustan a esos roles, no obstante, la ley, la 

exposición de motivos bajo la cual fue expedida y la sentencia C- 1011 del 2008, que 

hizo el respectivo análisis de constitucionalidad de la misma, fueron muy claras en 

cuanto a su objeto en la medida en que señalaron que su aplicación se destinaba 

“particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países”17.  

A raíz de lo anterior se fue gestando, con ocasión de la exigibilidad de las 

circunstancias (máxime cuando se va implementando cada vez más el ejercicio de 

actividades de BPO con naciones que requieren condiciones mínimas de seguridad 

de la información), la necesidad de una legislación que regulara de manera integral 

las facultades y protecciones que se derivan del habeas data. De acuerdo con ello 

se promulga la ley 1581 en el año 2012, la cual indica claramente en la exposición 

de motivos su finalidad: “A pesar [de] que en Colombia existen algunas 

disposiciones normativas sobre protección de datos, desarrolladas en el ámbito de 

diferentes normas sectoriales, las mismas nunca han tenido la pretensión de 

desarrollar integralmente el derecho al habeas data y por tanto carecen de 

conexidad entre ellas”.18  

La ley 1581, ostentando cualidades análogas a las de la ley 1266, es disímil en su 

propósito ya que se dedica a señalar los medios para hacer exigibles los derechos 

de los afectados en eventuales circunstancias y determinar los límites de los entes 

que realizan actividades sobre los datos. En ese orden de ideas se hará un repaso 

de las consideraciones de mayor relevancia de esta legislación.  

                                   
17 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-1011de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño: Octubre 16 de 
2008).  
18 Ibídem. 



Es fundamental, inicialmente, analizar los conceptos que la ley entra a implementar 

en el marco de la protección de datos. Primordialmente se estudiaran tres 

acepciones que contribuyen en buena medida a la comprensión del marco 

regulatorio: Tratamiento, Responsable del Tratamiento y Encargado del Tratamiento 

(Sin obviar que se entiende como Titular la persona sobre la cual se hace referencia 

en la información objeto del Tratamiento). Antes de hacer un repaso detallado de 

cada una de esas definiciones es importante no perder de vista dos consideraciones: 

sea lo primero tener en cuenta que las disposiciones de esta ley se inspiraron en el 

marco legal concreto de España (Decreto Real 1720 de 2007), y por ello el sentido 

literal de ambas legislaciones son muy similares. A renglón seguido es de 

trascendental atender a la interpretación y planteamientos que postula la Corte 

Constitucional en la sentencia C-748 del año 2011 con respecto a la ley en relación 

a las Redes Sociales. Fundamentalmente en el siguiente aparte expresa su 

consideración con respecto a la necesidad de generar un mecanismo especial para 

la protección de ciertos datos:  

“Ahora bien, en ejercicio de su libertad de configuración y atendiendo a las 

características especiales de cierto tipo de datos personales, el legislador puede 

también establecer reglas especiales para otro tipo de datos, pero que en ningún 

caso se entenderán como excepciones, salvo que la futura ley estatutaria sea 

modificada para incluir nuevas excepciones”. 

Más adelante señala expresamente que dentro de ese tipo de datos se deben 

circunscribir las Redes Sociales: 

El legislador podría entonces, en virtud de esta disposición, establecer un 

régimen de protección especial para los datos administrados por organizaciones 

no gubernamentales de defensa de derechos humanos.  

Lo mismo puede ocurrir en el caso de los datos de salud –teniendo en cuenta que 

una parte importante de ellos son sensibles y las historias clínicas son 

reservadas, el tratamiento de datos para fines de construcción de memoria y 



garantía del derecho colectivo a la verdad, o de los datos sensibles que son 

tratados en las redes sociales. (Negrilla fuera del texto).19  

Sea importante precisar que, si bien a la Corte Constitucional le puede asistir la 

razón en este aspecto, el marco de regulación de la ley 1581 hoy tiene aplicación de 

manera efectiva en el ámbito nacional en lo que tiene que ver con la Redes Sociales 

(Más allá de los datos sensibles, que posteriormente se explicarán) y por lo tanto 

son exigibles en cualquier momento las reparaciones y/o correcciones que 

eventualmente se lleguen a exigir en virtud de ello.   

Dando paso a lo relacionado con las definiciones de los conceptos indicados, hay 

que decir que el Tratamiento, sin alejarse mucho al sentido literal de la ley, es el 

ejercicio ó la actividad que una entidad pública o particular desarrolla haciendo uso 

de la información personal de una persona o un grupo de personas, debiendo tener 

clara siempre una finalidad20. Es fundamental aportar este concepto, ya que la ley 

1266 no lo tuvo en cuenta; de esta manera se genera claridad sobre el objeto de la 

manipulación y se obliga a direccionar con precisión cuales son las operaciones que 

se pueden realizar con la información recolectada, para que de esta manera se 

establezca con cierto margen de certeza que lo que se realice por fuera de tal 

ámbito puede ser eventualmente sancionado en caso de afección de los derechos 

de la persona sobre la cual recae la información. Llevando este concepto al plano de 

las Redes sociales hay que decir que el Tratamiento, en principio (Si nos 

remontamos a los orígenes de estas plataformas), debería limitarse solo a exponer 

la información a los demás miembros de la Red Social teniendo en cuenta las 

restricciones de privacidad que estipule el Titular de la información; no obstante hoy 

observamos que se están usando como un medio para circular cualquier tipo de 

información (política, religiosa, social) llegando al punto de servir o de hacer parte de 

un establecimiento de comercio, ya que a través de ellas se puede divulgar de 

manera masiva y sencilla información comercial. Esto es precisamente lo que lleva a 

cuestionarnos que tanto se han ajustado las Redes Sociales a las directrices que 

esgrime la ley nacional y si realmente se puede percibir con certeza la sensación de 

seguridad en éste entorno. 
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Responsable del Tratamiento es aquella persona que determina cuales son 

actividades que se van a realizar sobre tal información, es decir, indicar cuál es el 

Tratamiento que se va a efectuar y en ese orden de ideas responde directamente 

ante el Titular por su inconformidad. En principio debería pensarse que sobre este 

rol recaen la mayoría de las obligaciones, por lo tanto a este aspecto se hará 

referencia específicamente cuando se traten las obligaciones de cada una de las 

partes. Este papel en las Redes Sociales corresponde a la persona jurídica que 

diseña y dispone la plataforma y que por lo tanto debe implementar y hacer públicas 

las políticas del Tratamiento de la información para que de esta manera los usuarios 

determinen su aceptación.  

El Encargado del Tratamiento es la persona que se dedica a realizar un determinado 

conjunto de labores sobre la información de los Titulares bajo las órdenes estrictas 

del Responsable, es decir, cumple con la actividad del Tratamiento que éste último 

le designe bajo una modalidad contractual; el clásico y más claro ejemplo de esta 

situación son los Call Center, Contact Center ó BPO’S. Visto desde la óptica de las 

Redes Sociales podemos afirmar que el Encargado del tratamiento, siempre que no 

sea un tercero contratado por esta persona jurídica para realizar actividades de 

Tratamiento sobre la información de los Titulares, es la propia persona jurídica que 

tiene el dominio de la Red Social, y en razón a esto, en principio, bajo su cargo se 

encuentran todas las responsabilidades jurídicas que se deriven de la ley (Se señala 

que ello es en principio porque hay que determinar a ciencia cierta quienes contratan 

a un tercero para realizar labores de Tratamiento).  

Punto aparte para el rol correspondiente a los demás usuarios de las Redes 

Sociales, ya que la ley no tuvo en cuenta la creación del papel que estos 

desempeñan y por lo tanto no es posible asumir a quien corresponden sus 

características y eventuales responsabilidades. Lo que la ley 1266 hizo acá no se 

reflejo y ello era necesario ya que los terceros usuarios sí tienen injerencia con 

respecto a la información que allí aparece. Se puede igualmente discutir este 

aspecto teniendo conciencia de la existencia del concepto de autorización del titular, 

ya que la premisa con respecto a ella es que la información no está sujeta a 

privacidad. No obstante no es correcto afirmar que cualquier información que una 

tercera persona divulgue acerca de un Titular debe ir amparada de esta justificación 

ya que es claro que la autorización de aquel puede ser lo suficientemente restrictiva, 



siempre que se consideran los riesgos a los cuales se está expuesto en caso de una 

libre propagación de datos son altos. Además, Redes Sociales como Facebook han 

desarrollado sistemas para determinar qué información es privada o no y también 

para indicar que personas están autorizadas para conocerlas, por eso, el hecho de 

que esa información en principio sea pública, no otorga automáticamente el derecho 

a la libre difusión a terceros, siempre que el Titular no conozca esta circunstancia. 

Para la debida protección de los datos personales lo ideal es que se maneje el 

principio general de privacidad de la información, lo que eventualmente conlleva a la 

existencia de una circunstancia especial determinada por la autorización del Titular.  

El título tercero de la ley 1581 señala la existencia del concepto de datos sensibles, 

y determina que son “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso 

indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen 

racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la 

pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 

promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y 

garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a 

la vida sexual y los datos biométricos”21. Aquí hay una fuerte relación con la 

información divulgada en la Redes Sociales, y así mismo lo considera la Corte 

Constitucional en aparte ya citado, pues a pesar de que las personas tienen 

conciencia de que la información revelada va a estar en un conocimiento más o 

menos amplio, eso no otorga de llano la facultad a quienes la conocen de replicarla 

a otros niveles, pues (siguiendo con el contexto anterior) no puede entenderse 

implícita la autorización por parte del Titular. No obstante es claro que este tipo de 

hechos son de difícil control, pero eventualmente se podrán ver los perjuicios de 

estos actos.  

También es importante tratar en detalle el derecho prevalente de protección de los 

niños, las niñas y los adolescentes, ya que, en el marco jurídico nacional, es una 

obligación primordial amparar los mismos. El artículo 7 de la ley indica que el 

Tratamiento de estos datos está prohibido, salvo en aquellos eventos que son de 

naturaleza pública. Teniendo en cuenta la determinación del Código de la Infancia y 

la Adolescencia en el Art. 3 en relación con la edad en la cual se encuentra 
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comprendida la niñez y la adolescencia (hasta los 12 infancia y entre los 12 y 18 

adolescencia), es fundamental, más allá de una protección firme, que se emitan una 

serie de recomendaciones que el Estado, la familia y las demás instituciones 

asociadas con la formación de la persona (Teniendo como pautas como las 

señaladas en el Memoradum de Montevideo22), para el correcto desarrollo de las 

mismas.  

Corresponde ahora hablar de las obligaciones de cada uno de los actores dentro de 

este marco legal. Los artículos 17 y 18 de la ley 1581 señalan la serie de deberes y 

obligaciones que las personas naturales o jurídicas deben cumplir con el 

Tratamiento de datos. En líneas generales los deberes de los Responsables se 

circunscriben a garantizar, con todos los medios a su alcance, la seguridad con 

respecto a la información de los Titulares que le fue suministrada de manera 

voluntaria ó recolectada por sí o por un tercero; deben solicitar al Titular la 

autorización para realizar el Tratamiento y mantener constancia o soporte de la 

misma; responder directamente ante el Titular por sus peticiones o reclamos, para lo 

cual deben disponer medios de fácil acceso y sencilla comprensión del Titular; velar 

por la integridad, certeza y actualidad de la información a la cual le esté realizando el 

Tratamiento; con respecto a los Encargados, deben sus custodiar sus labores, 

permitir el ejercicio eficiente y apropiado y brindar el soporte necesario para que 

ellos presten el servicio dentro de los límites legales, evitando al máximo la 

infracciones en contra de los Titulares; finalmente deben estar pendientes de las 

consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio quien (por 

disposición legal) es la encargada de vigilar el cumplimiento de la ley. 

En cuanto a los Encargados del Tratamiento deben proteger las prerrogativas 

básicas que le corresponden al Titular, como lo es garantizar la integridad de la 

información conforme se la suministre el Responsable o el Titular, establecer 

mecanismos para el ejercicio del derecho de consulta y reclamo de los Titulares,  

seguir las disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio; no obstante 

hay algunas obligaciones que deben cumplir en su rol de Encargado del 

Tratamiento, como actualizar la información de acuerdo a las disposiciones del 
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Responsable, informar oportunamente sobre conductas que probablemente pueden 

constituir fraude, evitar la circulación de la información a entes o persona no 

autorizados y limitarse solo a las funciones designadas por el Responsable. Vale 

resaltar que la ley, en el parágrafo del artículo 18, señaló lo que anteriormente se 

venía indicando: cuando las calidades de Responsable y Encargado le corresponden 

a una misma persona ella debe acatar con todos los deberes y obligaciones que 

determine la ley.  

Adicionalmente, y a manera de introducción previa a las disposiciones del Decreto 

1377 del año 2013, se constituye una obligación fundamental en cabeza de los 

Responsables del Tratamiento relacionada con la fijación de unas políticas que 

regulen el Tratamiento de los datos y la cual debe ser puesta en conocimiento de los 

Titulares y ser cumplidas por los Encargados del Tratamiento. Sobre las condiciones 

mínimas que deben detentar las políticas del Tratamiento de datos se hablara a 

profundidad posteriormente.  

De esta manera es importante resaltar cuales son los deberes que estas partes 

deben cumplir de acuerdo al tema que se está tratando porque es el grado o medida 

de responsabilidades que todos los usuarios de las Redes Sociales están en 

posibilidad de exigir ante estos entes, y, llevándolo a la práctica, implica que se 

emitan las políticas y los medios para hacer una consulta o reclamo por parte de las 

Redes Sociales, en cuyo caso habrá que ver en cada situación particular si se 

cumple o no esta prerrogativa. Adicionalmente ahora es obligación de los 

Responsables del Tratamiento emitir, de acuerdo con los parámetros del Decreto 

1377 del 201323, las políticas que van a regular el Tratamiento de la información de 

los Titulares. En la medida en que no se señaló un “periodo de gracia” para 

establecer de manera adecuada las Políticas del Tratamiento, se entiende que dicha 

obligación es vigente a partir de la promulgación del Decreto, y bajo esas 

condiciones ninguna Red Social (o al menos no las de mayor popularidad) están 

acorde a estas condiciones, y bajo estas circunstancias se puede afirmar que hay un 

riesgo latente.  

Finalmente, con respecto a la ley 1581, resta hacer mención a los procedimientos 

que se deben agotar para hacer exigibles los derechos en el evento en que la 
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entidad que realiza el Tratamiento (Responsable ó Encargado) no responda 

adecuada o favorablemente los requerimientos de los Titulares. El titulo VII de la ley 

señala que la entidad que debe hacerse cargo de la vigilancia, control y sanción de 

las acciones de los Responsables y Encargados, es la Superintendencia de Industria 

y Comercio, para lo cual se designa una delegatura de protección de datos. 

Adicionalmente se indican las funciones que puede realizar la SIC para salvaguardar 

de los derechos de los titulares; cabe resaltar que, además de las obligaciones 

naturales del evento como velar por el cumplimiento de la ley, iniciar las 

investigaciones de oficio o a petición de parte a que haya lugar, promover el 

conocimiento y cumplimiento de los mandatos legales, etc., también indica los 

procedimientos y las eventuales sanciones por las vulneraciones causadas al no 

cumplimiento del mandamiento constitucional. El trámite estipulado para exigir el 

cumplimiento de la ley tiene como resultado un conjunto de sanciones que van hasta 

los 2.000 salarios mínimos mensuales (cifra que estará determinada por los criterios 

que señala el artículo 24 de la ley), la suspensión para ejercer las actividades por un 

término de hasta 6 meses e incluso el cierre o clausura definitiva de las operaciones. 

Probablemente, debido a la reciente promulgación de la ley, actualmente no se ve 

un caso claro en el cual la SIC haya tendido a imponer una sanción con ocasión de 

un evento ocurrido en las Red Sociales, no obstante si es claro que se puede dar la 

ocurrencia de dicha circunstancia y que haya plena facultad para imponer las 

sanciones que correspondan.  

Para terminar, en lo que respecta a la reglamentación realizada por el decreto 1377, 

hay que señalar algunos detalles importantes: retoma mucha trascendencia el 

concepto de datos sensibles ya que vienen siendo divulgados y facilitados para el 

tratamiento de manera constante (hecho que se manifiesta en las Redes Sociales) y 

por eso impone cada vez más requisitos para tratarlos como exigir expresamente la 

autorización de los titulares para ello. Se enfatiza sobre la necesidad de requerir la 

autorización y mantener vigentes las ya obtenidas ya que puede mutar el objeto del 

Tratamiento y, adicionalmente se hicieron claras las condiciones en las que deben 

informarse la finalidad del mismo.  

v. La intimidad frente a la correspondencia y demás formas de comunicación: 

Sin detrimento de la importancia de los demás aspectos trabajados, éste tiene una 

particular importancia. Los alcances que subyacen de este aspecto son 



trascendentales para comprender el modo en que el derecho a la intimidad puede 

influir en el entorno de las Redes Sociales. Para efectos de precisión, hay que 

remitirse a la definición de comunicación que señala la jurisprudencia española en 

sentencia del 7 de Junio del año 2007: “entiéndase por comunicación el proceso de 

transmisión de expresiones de sentido a través de cualquier conjunto de sonidos, 

señales o signos”24.  

Importa entonces, como antesala, analizar en el entorno jurídico y social qué se 

entiende por el término correspondencia: “son las cartas o comunicaciones 

manuscritas o mecanografiadas por cualquier medio, en cualquier idioma y aun en 

clave, que una persona envía a otra, dentro de la misma población o a otra distinta 

(sic), dentro o fuera de la República, sea cual sea el asunto de que trate; por tanto, 

no incluye los anónimos ni los boletines, los periódicos, las revistas, los libros y 

demás publicaciones que no tienen un destinatario personal, sino que están 

destinadas al conocimiento del público en general”25.  

Es claro que la noción de correspondencia integra algunos elementos: por un lado el 

emisor, sujeto dispuesto a consignar un mensaje o información dentro de un medio 

de circulación para hacérselo llegar a un destinatario(s) específico, en el medio está 

el canal a través del cual se va a trasladar el mensaje, sea este correo postal, 

electrónico, mensajes de texto, etc., en el otro extremo se encuentra el receptor(es) 

o destinatario(s), a quien va dirigida la información y quien, en principio puede 

conocer el contenido de la misiva. Sin embargo, se propone un cuarto componente: 

la autoridad de control o agente a quien le fue conferida la facultad (legal o judicial)  

de inspeccionar los elementos contenidos dentro de la correspondencia y, asimismo, 

los sujetos implicados dentro de ella. 

En el contexto legal y fáctico podemos identificar ello en el artículo 233 del Código 

de Procedimiento Penal26, en la medida en que allí se establece la potestad de la 
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fiscalía, en el caso de que tenga motivos razonablemente fundados, para interceptar 

la correspondencia “privada, postal, telegráfica, de mensajería especializada o 

similar”, en aras de recolectar información que le sirva de apoyo en su función 

investigativa. Resulta complejo determinar qué se entiende por “motivos 

razonablemente fundados” pues esto genera la posibilidad de que un juez de control 

de garantías autorice que la fiscalía haga este tipo de actos de acuerdo con criterios 

arbitrarios, por lo tanto implica un considerable riesgo para la protección del derecho 

a la intimidad en la correspondencia, haciéndose necesarias precisiones 

jurisprudenciales en este evento.  

En la norma se contempla cualquier medio para trasladar la correspondencia y, por 

lo tanto, dentro del mismo se circunscriben las Redes Sociales; en plataformas 

electrónicas como “Hotmail”, “Twitter”, “Facebook”, entre otras, si bien mucha de la 

información transmitida allí es publica, también hay contenido de carácter privado, 

por lo tanto, posteriormente, se ilustrará la importancia que se genera en este medio, 

el margen de las  acciones otorgadas a las autoridades judiciales en nuestro país. 

Se cierra pues este acápite dedicado al análisis personal, constitucional y 

jurisprudencial de lo que implica el derecho a la intimidad. Hay importantes 

precisiones sobre las cuales posteriormente se hará la explicación que corresponda 

en relación, sobretodo, al entorno de las Redes Sociales. 

1.2 . Libertad de expresión  

La libertad de expresión es una facultad que permite el goce y ejercicio de muchos 

de los derechos consagrados en la Carta Política, pues efectivamente a través del 

mismo se concreta la posibilidad de optar por un conjunto de ideas, pensamientos y 

conductas que tendrían un valor ínfimo en el caso de que no pudiesen ser 

exteriorizadas. Se puede afirmar, en este contexto, que es un derecho 

personalísimo, pues no esta bajo ninguna disposición renunciar o pasar por encima 

de él; no obstante, y como paso frente al derecho a la intimidad, no es absoluto, y 

por lo tanto debe estar dentro de unos límites. 
                                                                                                          
Así mismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los mensajes transmitidos o recibidos por el 
indiciado o imputado. 
Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería especializada suministren la 
relación de envíos hechos por solicitud del indiciado o imputado o dirigidos a él. 
Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este artículo no podrán extenderse 
por un período superior a un (1) año. 
 



Lo hasta acá señalado es avalado por la Corte Constitucional, ya que en sentencia 

C-010 del año 2000 indicó: 

La libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el ordenamiento 

constitucional colombiano, no sólo por cuanto juega un papel esencial en el 

desarrollo de la autonomía y libertad de las personas y en el desarrollo del 

conocimiento y la cultura sino, además, porque constituye un elemento 

estructural básico para la existencia de una verdadera democracia participativa. 

Por ello, esta Corporación ha destacado la importancia y trascendencia de esta 

libertad, que protege no sólo la facultad de difundir y expresar opiniones e ideas, 

o libertad de expresión en sentido estricto, sino también la posibilidad de buscar, 

recibir y difundir  informaciones de toda índole, o derecho y libertad de informar y 

ser informado. 27 

En el artículo 20 de la Constitución Nacional se definió, a grandes rasgos, qué debe 

entenderse por éste derecho: “Se garantiza a toda persona 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. Estos son libres y tienen 

responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de 

equidad. No habrá censura”. 

Teniendo como marco delimitador lo que se indica en la carta política, se puede 

afirmar que en el entorno jurídico nacional la libertad de expresión cubre varios 

aspectos a saber: (i) Libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, (ii) 

informar y recibir información veraz e imparcial, (iii) fundar medios masivos de 

comunicación con una responsabilidad social, (iv) derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad y (v) prohibición de censura.  

i. Libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones: En virtud de esta las 

personas pueden compartir y exteriorizar todo conjunto de ideas, sensaciones y 

opiniones que componen su personalidad (en esta medida va en consonancia con el 

articulo 16 de la Constitución Nacional, relativo al libre desarrollo de la personalidad). 

Como ya fue aludido, es el sustento y el medio de ejecución de los demás derechos 

que la constitución otorga, y por ello resulta indispensable su protección para el 

ejercicio de la mayoría de las libertades.  
                                   
27 Corte Constitucional. Sentencia C-010/00 (M.P  Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, Enero 19 del 2000). 



La Corte Constitucional, en sentencia T-403 de 1992, se pronuncia en este mismo 

sentido: 

La libertad de expresar y difundir los propios pensamientos y opiniones es 

esencial para el “libre mercado de las ideas”, imprescindible en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. No existe democracia donde se acallen 

violentamente las ideas; no hay república pluralista donde se niegue la diversidad 

o se imponga la intolerancia; tampoco será posible la participación democrática y 

pluralista, cuando una concepción o credo oficial desde el poder restringe los 

derechos y libertades cuya protección corresponde precisamente a la autoridad.28 

En este aparte debe indicarse que el hecho de contar con la posibilidad de expresar 

el pensamiento se encontraría limitada sino se garantiza la adecuada difusión; en 

otras palabras, con otorgar la facultad de expresar no resulta suficiente, también es 

necesario que se permitan y provean los medios de comunicación apropiados para 

concretar ésta libertad, siempre y cuando esto se de en condiciones de seguridad y 

protección de las libertades de los demás sujetos. En este punto es importante 

aclarar que esta potestad no resulta idéntica a lo que observamos en la libertad para 

informar, es coherente considerarla como una aptitud complementaria, pues no en 

todas las ocasiones la difusión se da con fines de informar; difundir implica compartir 

una serie de conocimientos y apreciaciones personales que haya sobre un tema en 

especifico, informar va más ligado la transmisión de lo ocurrido en eventos concretos 

según el contexto.  

Por lo anterior es que resultan fundamentales las Redes Sociales, ya que facilitan 

que cada persona tenga la capacidad de expresar y difundir sus pensamientos y 

opiniones de una manera libre, espontanea y sencilla. Sin embargo la utilización de 

estos medios de comunicación para tales fines no debe darse de una manera 

arbitraria, implicando una total y completa libertad para su uso, en la medida en que 

se debe sujetar a los límites que la propia constitución establece en los derechos de 

las demás  personas. Por ello no todo lo publicado en las Redes Sociales debe ser 

siempre permitido, se debe garantizar que no haya una efectiva vulneración de los 
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derechos ajenos, derivando de aquí un deber, el de no transgredir ilegítimamente a 

los demás asociados.  

En la sentencia constitucional T-713 del año 201029, una de las pocas providencias 

en la que esta corporación intentó referirse expresamente a lo que acontece en el 

entorno de las Redes Sociales, se planteaba la idea de generar el debate que surge 

entorno al conflicto del derecho a la libertad de expresión y la integridad personal de 

terceros, sin embargo esta corporación se quedo corta en tal análisis, abriendo el 

debate de lo que ocurre, por ejemplo, con el ciberacoso o cyberbullyng, pero sin 

ahondar sobre ello, y sencillamente se limito a proponer que posteriormente se trate 

el tema de acuerdo a las circunstancias; era fundamental que a partir de allí la corte 

comenzara a sentar precedentes, pero no lo hizo pues no se consideró que aquel 

fuera el problema jurídico que generaba la tutela. 

ii. Libertad para informar y recibir información veraz e imparcial: Recién se hizo una 

aclaración que, bajo una apreciación personal, debe tenerse en cuenta con respecto 

a los conceptos de difundir e informar; como se dejo consignado, el segundo 

concepto tiene una relación más directa  con el hecho de compartir y divulgar el 

contenido de lo que ocurre en el plano factico, es decir, no depende necesariamente 

de una apreciación subjetiva, sino de lo que acontece en el plano real, dándole a 

este concepto cierto carácter de objetividad. De lo anterior se colige que hay un 

deber que determina que el contenido de la información debe ser veraz e imparcial, 

pues de esta manera se busca garantizar, entre otras cosas, que no se transgredan 

los derechos de terceras personas, y por ello hay que aplicar un nivel óptimo de 

objetividad que proyecte el cumplimiento del derecho constitucional.   

En el mismo sentido de lo hasta acá afirmado, en la providencia ya citada C-010 del 

año 2000, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente (consideración que debe 

aplicar extensiva a los acontecimientos de las Redes Sociales):  

Es claro que las libertades de información y de expresión tienen un trato distinto, 

y la Constitución admite mayores limitaciones a la primera. En efecto, mientras 

que la emisión de opiniones no tiene en principio límites, la transmisión de datos 

fácticos está protegida sólo si se trata de una información veraz e imparcial. Esto 
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significa que la veracidad e imparcialidad constituyen condiciones de legitimidad 

o presupuestos que delimitan el ámbito constitucionalmente protegido de la 

libertad informativa, tal y como se desprende de numerosos pronunciamientos de 

esta Corte30. 

Corresponde ahora analizar ahora otro aspecto en relación con este tema: parte de 

la doctrina todavía debate que en el evento en que los pensamientos u opiniones 

son transmitidos a través de los medios masivos de comunicación a partir de ese 

momento dejan de ser considerados como la ejecución de la libertad de expresión y 

pasan a pertenecer a la orbita de la libertad de información.  

De acuerdo con la anterior, “cuando la libertad de expresión es puesta en acción por 

los medios de comunicación social, adquiere una nueva dimensión y se convierte en 

"Libertad de información"... La carga política y social de estas libertades es inmensa 

y por esta razón todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos [...] 

hacen hincapié expresamente en que el ejercicio de estas libertades conlleva 

deberes y responsabilidades especiales, y justifican ciertas restricciones [...], 

necesarias para el respeto de los derechos y de la buena fama de las personas o 

para la protección de la seguridad nacional y del orden público o de la salud y moral 

públicas”31. No obstante, se debe señalar que, en contraposición de la teoría 

expuesta, esta consecuencia no resulta completamente definitiva; se puede 

considerar que  la libertad de expresión no esta adquiriendo una nueva dimensión, 

sencillamente se vale de los medios de comunicación para concretarla y no por ello 

se encuentra dentro del carácter informativo. Queda bajo el arbitrio de cada persona 

resolver esta cuestión.   

iii. Libertad para fundar medios masivos de comunicación con una responsabilidad 

social: Aquí es donde se concreta la posibilidad de que cualquier persona se valga 

de los medios necesarios y existentes para que creen medios masivos de 

comunicación, es decir, las personas tienen la potestad de fundar, bajo su 

determinación, las formas a través de las cuales se van a difundir pensamientos y 

opiniones y a compartir información de actualidad, siempre y cuando todo ello se 

                                   
30 Corte Constitucional. Sentencia C-010/00 (M.P  Alejandro Martínez Caballero. Bogotá, Enero 19 del 2000). 
31 Vid. Newman, C. Frank y Vasak Karel, "Problemas en la aplicación e interpretación de los derechos civiles y 
políticos" en Karel Vasak (edit.), Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol. I, Madrid, Edit. 
Serbal/UNESCO, 1984, pp. 233-234. 



haga dentro de un marco de responsabilidad social (Respetando los bienes e 

intereses de la sociedad).  

Sobre este punto se vuelve a hacer hincapié en lo señalado por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-010 del 2000:  

Directamente ligado a la libertad de expresión, la Carta protege también de 

manera preferente la posibilidad de fundar medios masivos de comunicación, 

tradicionalmente conocida como libertad de prensa, la cual goza también de una 

especial protección del Estado, pues también es una condición estructural de 

funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho. En efecto, sólo con 

una prensa libre, pluralista e independiente, puede desarrollarse un debate 

democrático vigoroso y pueden los ciudadanos controlar los eventuales abusos 

de los gobernantes32.  

Es posible señalar, como se evidencia actualmente en el plano factico, que los 

medios masivos de comunicación, en buena medida, están encontrando en las 

Redes Sociales una fuente preferente para recolectar información de primera 

mano, ya que son los propios implicados en el contenido quienes la divulgan de 

manera espontanea y por lo tanto no se vería allí, en principio una vulneración a 

sus derechos fundamentales. Caso diferente cuando la información es transmitida 

a través de perfiles falsos, donde, por lo tanto, es necesaria la denuncia por plagio 

y/o suplantación de identidad, ó, por ejemplo en el evento en que se publiquen 

imágenes o videos, sin previa autorización de los que allí aparezcan, y en los 

cuales este en juego la afección del derecho a la intimidad de los mismos. Es en 

estos casos donde es necesaria una regulación y control por parte de las 

autoridades competentes.  

iv, Derecho a la rectificación en condiciones de equidad: En conexidad con 

anotado en el punto anterior, cuando una persona es afectada por algún tipo de 

información que carece de los elementos objetivos de veracidad e imparcialidad, 

cuenta con el privilegio de que los medios de comunicación que divulgaron esa 

información la rectifiquen y que lo haga de manera pública, para que de esta 
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manera se alcance el restablecimiento de los derechos de los vulnerados. La 

Corte Constitucional, en la sentencia T-406 de 1996, señaló:  

La responsabilidad de hacer informaciones ciertas, para no afectar la honra y el 

buen nombre, implica también la obligación de rectificar las inexactitudes y si la 

rectificación se produce, y es eficaz y equitativa la acción de tutela no prospera33. 

Se podría decir entonces que mediante este derecho se lleva a la practica la 

garantía constitucional del derecho a la intimidad y a su vez al buen nombre, es 

por lo tanto fundamental garantizar su aplicación por parte del Estado.  

En el entorno de las Redes Sociales podríamos afirmar que este derecho se 

aplica mediante la obligación por parte de las autoridades competentes a exigir a 

las personas que las emiten a través de sus cuentas personales información que 

transgreda la integridad personal que la rectifiquen en igual o mayor medida; en la 

sección de las implicaciones jurídicas y sociales, se analizará un caso que trata el 

tema en cuestión.  

v. Prohibición de la censura: Es una obligación de carácter constitucional no 

permitir, por ningún medio, que se censure ni se  cercene la libertad de expresión 

e información. A los asociados se les otorga la facultad e difundir pensamientos y 

opiniones y a divulgar información veraz e imparcial, y en esta medida resulta 

fuera de contexto que una entidad pública o privada, directa o indirectamente, 

vulnere éste derecho imponiendo una censura. Lo más apropiado resulta pensar 

que las entidades públicas son las idóneas para hacer este tipo de conductas, 

pero las personas jurídicas de carácter privado también están en posibilidad de 

hacerlo y los medios indirectos, como estrategias económicas y de mercadeo, son 

las propias para ello. 

Históricamente en nuestro país la constitución y las leyes buscaron que se 

prohibiera la censura en cualquiera de sus formas, no obstante, con fundamento en 

paradigmas religiosos, maniobras económicas y estrategias de cualquier otro tipo, la 

realidad ha sido muy distinta. Se puede decir que en el contexto actual hay cierta 

garantía para que la censura este prohibida, pues el internet permite que sea más 
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sencillo compartir información y apreciaciones, y en ese sentido las en las Redes 

Sociales no se puede permitir la censura y son un medio lógico y apropiado para 

ejercer la libertad de expresión e información.  

No obstante hay ocasiones donde se puede ejercer la censura por intermedio de las 

autoridades competentes y ello fue dispuesto por la Convención Interamericana y el 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas34, donde se permitió 

que estos derechos puedan ser limitados para asegurar: (1) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o para (2) la protección de la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. 

2. IMPLICACIONES JURÍDICAS Y SOCIALES DEL CONFLICTO: Ejemplos de 

las consecuencias que se derivan de la confrontación.  

Con base en el marco conceptual recién estudiado, se procede a establecer las 

consecuencias que en el plano factico resultan de la confrontación de estos dos 

derechos fundamentales en el sector de las Redes Sociales. Se analizarán desde el 

punto de vista judicial y social algunas de las situaciones que se presentan y 

generan una particular importancia y deben ser tenidas en cuenta por las 

autoridades competentes dentro del territorio nacional.  

De acuerdo con el escenario del conflicto planteado es lógico afirmar que el mayor 

número de situaciones se producen en los ámbitos penal y comercial. El hecho de 

que desde hace aproximadamente 7 años se vengan promulgando leyes en este 

marco que abogan por la protección de los bienes jurídicos de los sujetos de 

derecho no es fortuito, se da en la medida en que las personas se van inmiscuyendo 

cada vez más en un medio que genera la necesidad de establecer más contactos a 

través y con medios tecnológicos e informáticos (Y por eso tampoco es casual que 

en el año 2009 se cambiara la denominación del Ministerio de las Comunicaciones 

para incluir dentro de su gestión las Tecnologías de la Información35). En ese orden 

de ideas se van a observar 3 situaciones que se presentaron y que hasta el 

momento no se han contemplado con profundidad de manera judicial y sociológica: 
                                   
34 Convención  Americana sobre Derechos  Humanos. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre 
de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Articulo  13. Pacto 
Internacional de Derechos Civiles, articulo 19. 
35Wikipedia, Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Tecnolog%C3%ADas_de_la_Informaci%C3%B3n_y_Comunicaciones. 
Fecha de Consulta: 30 de julio de 2013.  



Caso 136. En Orange County, California unos padres de familia vieron vulnerado su 

derecho a la intimidad debido a que fueron publicadas a través de internet (por 

medio de correo electrónico y demás medios masivos de información) una serie de 

imágenes en las cuales se mostraban los restos de su hija luego de un accidente 

automovilístico ocurrido en el año 2006. Tras ese suceso el padre, de manera 

autónoma, se dedico a buscar la forma de suprimir definitivamente las imágenes de 

los diferentes vínculos informáticos, pero ello no fue posible ya que la manera de 

controlar ello (si es posible) implica grandes esfuerzos. Debido a esto el padre 

comenzó a dirigir acciones legales en contra del “Cuerpo de policía de tráfico de 

California, por violar la intimidad de la familia, por negligencia y daños emocionales, 

entre otros cargos”, de lo cual obtuvo como resultado, en primera instancia, que el 

juez de la Corte Superior de Orange County desestimará la pretensión del 

demandante en la medida en que consideró que, a pesar de que la conducta “era 

totalmente reprobable”, sobre el evento se manifestó una circunstancia de ejercicio 

de la “libertad de expresión y el derecho a la información” (Primera enmienda de los 

Estados Unidos)37 y los mismos aplicaban por encima, incluso, de la intimidad de la 

familia; el padre, de manera lógica, se mostró inconforme ante esa circunstancia, por 

lo cual inicio los actos dirigidos a apelar la decisión.   

Finalmente la policía de control la vial le ofreció un reconocimiento económico a la 

familia de 2,37 millones de dólares, ya que la Corte de Apelación de California había 

hecho pronunciamientos que indicaban que se iba a desestimar las consideraciones 

del fallo de primera instancia; hizo comentarios como “La diseminación de las 

imágenes de los muertos solo puede afectar a los vivos”  y le quitó reconocimiento a 

el argumento de la parte demandada que indicaba que la publicación se hizo con 

fines preventivos para fomentar la reducción del consumo de alcohol (Lo que estaba 

fuera de lógica pues la prueba toxicológica señaló que no hubo consumo del 

mismo)38. Finalmente la familia acepto dar por finalizado el caso, pero sostuvo que 

su principal finalidad no era obtener un resarcimiento económico sino detener la 

vulneración y proteger la imagen de su hija.  

                                   
36Alandete, David. (2 de Junio de 2010). “Alerta: las difamaciones en Internet son eternas”. El País. Versión en 
línea: http://elpais.com/diario/2010/06/02/sociedad/1275429601_850215.html.  
37Wikipedia, Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos 
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda_a_la_Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos. Fecha de 
consulta: 4 de agosto de 2013.  
38 Wikipedia, Nikki Catsouras photographs controversy. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nikki_Catsouras_photographs_controversy. Fecha de consulta: 6 de agosto de 2013  



Claramente la situación demuestra las implicaciones que se derivan de emplear de 

modo desbocado los recursos electrónicos o que proveen la Redes Sociales; no ha 

sido ni será el único evento en el cual se deje de considerar el derecho que tienen 

las personas a que se resguarde su intimidad, ya que en ocasiones se ejerce la 

libertad de expresión y de información como justificación para obtener primicias, 

emitir pronunciamientos sensacionalistas, o sencillamente un arbitrario morbo. No 

hay razón para privar a las personas del derecho de difundir sus pensamientos o 

informar sobre acontecimientos, pero cada vez se va volviendo más evidente que 

esas facultades no pueden ejercerse de manera arbitraria; va adquiriendo fuerza el 

hecho de que hay detalles que no pueden propagarse sin la autorización de la 

persona que tiene titularidad sobre los mismos. De aquí se deriva la responsabilidad 

de estos medios de comunicación y de cada una de las instancias sociales de 

señalar unos criterios mínimos para desenvolverse en estos entornos, emplear 

nociones simples como que el derecho propio limita en el que demás personas 

ostentan.  

Caso 239. En el año 2010 la ONG Greenpeace emitió un informe en el que señala 

que la multinacional suiza Nestle se vale de un aceite de palma para la elaboración 

de algunos de sus productos que es suministrado por un proveedor de Indonesia 

que a su vez vulnera leyes ambientales causando daños en las selvas de aquel país. 

En la defensa de su imagen, Nestle arguyó que su proveedor era otra compañía, 

pero los ecologistas respondieron indicando que el mismo a su vez recibe el 

suministro de la compañía asiática, procediendo a divulgar videos a través de 

Youtube en los cuales invitaba a los usuarios a modificar uno de los logos de la 

compañía suiza para que se evidenciara que eran unos “asesinos”. Nestle inicio 

acciones para que se suprimiera el video de aquella página web y, a través de su 

portal de Facebook, declaró que las publicaciones en las cuales se modificaran sus 

marcas comerciales iban a ser eliminados. Ante esto muchos de los usuarios de la 

Red Social se molestaron e indicaron que podían emitir sus opiniones invocando el 

derecho a la libertad de expresión, pero Nestle, lejos de arreglar la situación de 

manera pacífica, señaló que tanto el logo como la pagina de Facebook eran de su 
propiedad y, en razón a ello, tenía el derecho de imponer el reglamento para 
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pertenecer a ella, además de que cada persona era libre de decidir si quiere 

pertenecer a la misma. Es claro que este evento genero perjuicios de carácter 

comercial a la multinacional y por ello trato de desplegar actos para subsanar lo 

ocurrido. 

Este ejemplo está relacionado con el derecho al buen nombre que está incurso en el 

marco del artículo 15 de la constitución, y por lo tanto hay un vínculo con la 

intimidad. Se pueden destacar algunos aspectos que subyacen de este evento; sea 

lo primero considerar las implicaciones que se generan en el ámbito de las Redes 

Sociales desde el punto de vista económico por emitir algún pronunciamiento, sea 

cierto o falso el mismo. Hay una clara responsabilidad que debe detentar la fuente 

de la información ya que es fundamental que demuestre los elementos que justifican 

sus pronunciamientos, sin obviar que también debería existir el deber de los 

usuarios de rectificar que los hechos que se afirman son veraces o no para poder 

opinar de manera que no se dañe la imagen pública de esa persona de manera 

injustificada. No obstante en este caso, independientemente de que es 

evidentemente hay una obligación por parte de la multinacional de salir en el cuidado 

de su imagen y no usar ataques personales ya que claramente eso le genera 

vaivenes comerciales, se debe analizar otro detalle importante: ¿Tendría Nestle la 

posibilidad de regular las manifestaciones que se den a través de su página de 

Facebook?, en otras palabras, ¿Nestle puede considerar cuando se puede ejercer el 

derecho a la libertad de expresión o no?. Primero debe señalarse que Nestle no 

limita definitivamente el ejercicio del derecho a la libertad de expresión ya que el 

portal de esta Red Social no es el único medio para difundir pensamientos al 

respecto, no obstante se debe precisar que tampoco le debe asistir la facultad de 

indicar que se publica o no a través de otros portales de internet. En ese orden de 

ideas si puede tener injerencia sobre su propio portal pero finalmente será difícil 

controlar de manera integral la posibilidad de que las personas profesen sus 

opiniones.  

Caso 340 41. En Inglaterra se manifestó, hace algunos años, la inconformidad que 

hubo a partir del establecimiento por parte de las autoridades judiciales de diferentes 

                                   
40 Fernández, Luz. La información.com (Blog Internet). 9 de mayo de 2011. http://blogs.lainformacion.com/twitter-
blog/2011/05/09/los-ingleses-se-rebelan-en-twitter-contra-las-superordenes-para-proteger-a-los-famosos/. Fecha 
de consulta 12 de agosto de 2013.  



mecanismos que permiten el veto de información y comentarios emitidos a través de 

cualquier medio de comunicación acerca de escándalos que involucren a 

personalidades famosas. Todo esto se da a raíz de las quejas y la petición de una 

acción efectiva que realizó un futbolista pues a través de la red social se difundió 

información que indicaba que el mismo tenía relación intima con la esposa de su 

hermano y, a su vez,  los demás usuarios hicieron una serie de críticas en contra de 

ello por este mismo medio. El futbolista solicito ante las autoridades de aquel país 

que se prohibiera que fuese vinculado su nombre a este hecho por cualquier medio 

(Incluyendo redes sociales) a través de un mecanismo legal denominado “super-

injunction” (Súper orden), según el cual se debía infligir de manera legal a los 

usuarios que publicaran mensajes difamatorios en contra del mismo, para lo cual, 

incluso, se solicitaron los datos personales directamente a Twitter, que fue la red en 

la cual se evidencio con mayor fuerza este suceso. A la fecha parece que aun 

continua vigente la orden que el tribunal de California le impuso a la plataforma 

según la cual debía entregar algunos datos personales al deportista que indicaban 

información de localización, direcciones de internet y demás detalles que permitan 

identificar a los usuarios que profirieran información relacionada con el hecho a 

través de la red social.42 Lógicamente muchos de los usuarios mostraron su 

inconformidad ante el suceso y consideran que es evidente la vulneración al derecho 

de libertad de expresión.   

Son muchos los detalles a analizar a partir de este caso:  

Es muy importante determinar si los usuarios están autorizados legalmente para 

poder difundir todo tipo información (que incluso puede ser considerada de carácter 

reservado) de cualquier persona invocando el derecho a la libre expresión, sin que la 

violación a la privacidad se constituya en una justificación razonable para que este 

evento deje de manifestarse.  

Debe hacerse una aclaración con respecto a este evento relacionada con el requisito 

que debe cumplir la entidad que administra los datos personales a las autoridades 

competentes de informarle primero al titular que esa información fue solicitada para 
                                                                                                          
41 Williams, Christopher, (30 de enero de 2012). “Twitter could block super-injunction tweets”. The Telegraph. 
Versión en línea: http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/9050047/Twitter-could-block-super-injunction-
tweets.html.   
42 Gray, Richard and Green, Nigel. “Twitter reveals secrets: Details of British users handed over in landmark case 
that could help Ryan Giggs”. The Telegrap. Versión en línea 
http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8544350/Twitter-reveals-secrets-Details-of-British-users-handed-
over-in-landmark-case-that-could-help-Ryan-Giggs.html.   



que pueda defenderse. Esta es una instancia fundamental ya que es claro que se 

encuentra circunscrita la protección a la autodeterminación informativa y además 

que debe establecerse claramente que la información no es de la entidad que hace 

el tratamiento de datos sino del titular de los mismos (ya que algunas personas en 

ocasiones venían considerando lo contrario).  

En internet se disponen una serie de espacios que facilitan que este tipo de hechos 

se generen con bastante facilidad y se ha llegado al punto de considerar que la 

legislación de los diferentes países no puede inmiscuirse allí; de aquí surge una 

pregunta ¿se puede controlar lo que se publica en internet o no? Casos como este 

son los que hacen evidente que el conflicto que hay entre los derechos a la intimidad 

y la libertad de expresión no se ha agotado, porque se fundan más espacios para 

ello se dé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

Es claro que nos encontramos frente a un problema jurídico y social de actualidad y 

que es importante fijar unas bases sobre las cuales se establezcan propuestas 

claras y contundentes para procurar por una posible solución a esta circunstancia. 

Como primera medida es comprensible la complejidad que genera enfrentar dos 

derechos de un carácter personal: las redes sociales procuran un avance 

tecnológico en el campo de la comunicación e información y por lo tanto atacar de 

manera desmedida este sistema no es el propósito. Este tipo de elementos 

informáticos cada vez, y con el paso de las generaciones, se va arraigando más a la 

conducta del hombre, provocando que de manera natural las personas se 

desenvuelvan sin ninguna complicación y alcanzando el punto de volverse una 

necesidad. También es destacable señalar que en la medida en que el hombre se 

acostumbra a comportarse en este contexto descubre que hay necesidades que 

estos sistemas no abarcan y que por lo tanto hace obligado – desde una óptica 

comercial- para los propietarios de todas estas plataformas informáticas abastecer 

esos requerimientos buscando los medios más efectivos. En la medida que estos 

sistemas evolucionan las personas deben volver a adaptarse a estas circunstancias 

y de esta manera es posible que la ley y la interpretación de la misma también 

caigan en un ámbito de inoperancia, lo que genera la necesidad de llenar esos 

vacios.  

El riesgo de que cada vez se presenten más vacios, potencialmente, puede 

relacionarse con las contradicciones que se planteen en el marco de los derechos 

fundamentales (particularmente los tratados), y es por lo tanto motivo de interés que 

el sistema jurídico no se vea limitado ya que las injerencias se van volviendo cada 

vez más trascendentales y van transformando el contexto y hábitos humanos. 

De acuerdo con lo planteado, se procede a establecer algunas conclusiones 

encaminadas a encontrar una posible solución a las situaciones presentadas:  

1. En lo que respecta a los derechos fundamentales a la intimidad y libertad de 

expresión, el manejo doctrinario, constitucional, legal y jurisprudencial tiene una 

larga tradición, pues es tal la importancia de estos derechos constitucionales y sus 

numeradas implicaciones que se hace obligado tener fijado por lo menos un marco 



claro para comprender sus limitaciones pero que ha dejado a favor de la autoridad 

judicial un margen para que, de acuerdo a las reglas de la sana critica, haga 

importantes precisiones no tenidas en cuenta anteriormente o, debido a las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar no eran evidentes. 

2. Como quedo relacionado a lo largo de este articulo, es claro que en el marco de 

las Redes Sociales se manejan una serie de orbitas de derechos personales que 

permanentemente se aplican y, dada la prominente manipulación de estos medios 

en los últimos años, cada vez se van generando más eventos particulares que antes 

no fueron tenidos en cuenta, y que hoy pueden jugar un papel determinante para el 

adecuado manejo de estos medios. Téngase en cuenta, por ejemplo, que 

anteriormente la red social Facebook solamente fue solo utilizado como un medio 

para darse a conocer, establecer nuevos vínculos afectivos y laborales, pero que 

actualmente se puede usar también como un medio de comunicación directa, es 

usado como un medio de congregación masiva para discutir ciertos asuntos e 

impulsar movimientos de toda índole. 

3. Teniendo en cuenta lo anterior es imposible ignorar las implicaciones que 

subyacen de la manipulación de estos medios masivos de comunicación; en vista de 

la importancia que la sociedad le reporta a estos medios y de los nuevos usos que 

van contemplando, se involucran más derechos de los usuarios y, los ya envueltos, 

se van viendo cada vez más comprometidos, por lo tanto la función de los entes de 

autoridad debe estar a la par de estos avances y procurar porque se haga una 

buena administración de los medios y un correcto uso por parte de los usuarios.  

4. Los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión hacen parte del grupo de 

esos derechos que entran en ejecución dentro de este ámbito (probablemente los 

que más importancia reportan), y por lo tanto son determinantes los nuevos avances 

que en materia legal y jurisprudencial se hagan en este campo, pues se debe 

entender –o la ley debe precisar- que los mismos aplican a la manipulación de estos 

de estos derechos en el sector de las Redes Sociales. La adecuación legal y 

jurisprudencial debe darse sin ser ajena a la realidad que se evidencia en éste 

sector, lo que exige que estos funcionarios estén a la par de los nuevos 

acontecimientos. 



5. En el presente artículo se presentaron situaciones que, para las autoridades en 

Colombia, es inédita y, por lo tanto no es claro que determinaciones se deben tomar 

al respecto, este contexto exige que se esté a la par de las circunstancias y en esta 

medida plantear más soluciones o conceptos a tener en cuenta. 

6. Si bien son las autoridades las que deben procurar esos avances, es también 

labor de los investigadores y expertos en el tema señalar posibles fallas y medidas 

que se deben regular.  

Lo se quiere proponer en este trabajo es que se exija una participación activa del 

Estado, y de los entes administrativos y operacionales de estas plataformas 

informáticas, ya que ciertas situaciones no son manejables por los usuarios y 

tienden a volverse cada vez más graves, y de igual manera asesorar de una manera 

más enfática a los usuarios para que hagan un correcto uso de estos medios de 

comunicación y que se señale la importancia que juegan los derechos a la intimidad 

y a la libertad de expresión (con respecto a este ultimo observar adecuadamente sus 

límites).  

Como quedó consignado en el artículo, el propósito no es cercenar el derecho de las 

personas a participar de estos medios de comunicación, simplemente se quiso 

señalar la importancia de fijar ciertos limites que se deben tomar en cuenta, o 

recomendar que no sean estos los espacios para crear conflictos que inciten a la 

violencia, que sea un espacio para discutir y compartir pensamientos y 

apreciaciones.  
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