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1. Introducción 

A través del presente escrito, se elaborará una descripción del régimen general de 

protección de datos personales contenido en el Nuevo Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea N° 679 del 27 de abril de 2016 

(“RGPD”), específicamente sobre su aplicación extraterritorial en países que no son 

miembros de esta. La anterior descripción se realizará con el objetivo de determinar 

si las normas del RGPD pueden tener aplicación en el territorio colombiano. 

Para abordar los temas mencionados, se realizará una descripción general acerca del 

régimen de protección de datos personales colombiano, contenido principalmente en 

la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas en la materia. 

La descripción del nuevo régimen europeo sobre protección de datos personales, 

involucrará una mención de los casos jurisprudenciales más importantes en la Unión 

Europea, los cuales cobran importancia para efectos de analizar la 

extraterritorialidad del RGPD, debido a que los jueces, antes de la promulgación del 

nuevo reglamento, ya habían anunciado y puesto en marcha las bases para ello. 

El análisis mencionado es relevante debido a que con la entrada en vigor del RGPD, 

su cumplimiento deja de ser únicamente una prioridad para los países miembros de 

la Unión, para ser ahora un asunto que también le compete a países que se 

encuentran por fuera de esta. Cabe resaltar que su aplicación, tal como se expondrá 

más adelante, parte de una regulación normativa que es novedosa en comparación 

con las reglas contenidas en la antigua Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo del 24 de octubre de 1995 (“Directiva”), toda vez que dicha 

reglamentación no contenía las normas presentes sobre extraterritorialidad ni otro 

tipo de disposiciones en materia de datos personales. 

Además de analizarse su aplicación extraterritorial, se abordarán otros temas de 

interés, tales como las modificaciones que el RGPD incluyó en materia 
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sancionatoria, responsabilidades, portabilidad de los datos, derecho al olvido, entre 

otros. 

Los cambios plasmados en el RGPD, fueron formulados con el objetivo de que el 

régimen de protección de datos y los mecanismos de protección en favor de los 

interesados o titulares de la información, se acompasaran con las dinámicas globales 

actuales presentes en el tratamiento de datos personales, las cuales remiten al 

internet de las cosas, el almacenamiento de información en la nube y el Big Data. 

Estos cambios se deben al valor intangible que ha adquirido la información, lo cual 

ha sido señalado por diferentes autores en la materia como Nelson Remolina 

Angarita, quien afirma que “el valor de los datos no es solo económico, sino 

también social, científico, político y cultural. Son innegables, inimaginables y hasta 

inevitables las cosas que pueden alcanzarse con el trío conformado por datos 

personales, tecnología y análisis”1. 

Estas tendencias han obligado a las autoridades y los reguladores a cambiar la 

manera en la que se protegen los datos personales, de tal manera que con su 

protección no se restrinja la tecnología ni tampoco las formas en las que se hacen 

negocios en la actualidad. Gracias a la tecnología, el tráfico transnacional de 

información es una actividad habitual en el panorama global de las empresas, lo que 

obliga a las autoridades a ejercer un mayor control sobre los movimientos de 

información, pero sin que con ello se obstaculice el desarrollo del comercio. 

Dadas las dinámicas descritas, el presente escrito realizará una descripción acerca de 

la importancia del entendimiento de la aplicación extraterritorial del RGPD en 

países que no son miembros de la Unión Europea y, con ello, su incidencia sobre 

                                                        
1 Nelson Remolina Angarita, Tratamiento de datos personales, Aproximación internacional y comentarios 

a la Ley 1581 de 2012, Editorial Legis, 3, (2013). 
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compañías colombianas cuyas actividades mercantiles las harían sujetos obligados a 

acatar la nueva reglamentación.  

2. Descripción general del régimen de protección de datos personales de 

Colombia 

Tal como se introdujo, con el desarrollo de la tecnología y la informática, y en 

conjunto con la capacidad de administrar y comunicar información de manera veloz 

y masiva, se hizo necesario expedir una regulación en materia de protección de 

datos personales. Colombia no fue ajena a esa corriente, toda vez que en la 

actualidad cuenta con un marco jurídico para la protección de este tipo de 

información. En virtud de dicho régimen, se consagran derechos, obligaciones y 

principios que rigen las actividades inherentes al tratamiento de datos de naturaleza 

personal.  

Dentro de dichas directrices, se encuentra la obligación, a cargo de las empresas y 

también de entidades públicas, de diseñar e implementar políticas y controles 

especiales para adecuarse a los requerimientos de la ley en materia de protección de 

datos personales. A continuación, se realiza un esbozo normativo en materia de 

protección de datos personales, el cual remite principalmente al artículo 15 de la 

Constitución Política de Colombia, que establece lo siguiente: 

“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. 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 

libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. 
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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. 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, 

vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de 

libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que 

señale la ley.” 

En Colombia, antes del año 2012, existían algunas disposiciones normativas sobre 

protección de datos, desarrolladas en diferentes ámbitos sectoriales, cuya 

implementación no reflejaba el desarrollo integral del derecho al habeas data. Hasta 

ese momento, el desarrollo más importante sobre la materia había estado a cargo de 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional, organismo que desde antes de la 

promulgación de la Ley 1581 de 2012, ya había emitido consideraciones con 

respecto a los derechos a la intimidad y a la libertad de información, ambos de 

raigambre constitucional. 

Así pues, con el fin de reglamentar el derecho constitucional antes transcrito y en 

aras de consagrar legalmente las aproximaciones que hasta esa fecha eran netamente 

jurisprudenciales, se expidió la Ley 1266 de 2008, la cual es la primera ley de 

protección de datos en Colombia, que se enfoca en el tratamiento y procesamiento 

de datos financieros, comerciales, crediticios y relativo al cumplimiento de 

obligaciones, pero que no desarrollo de manera general el derecho del habeas data.  

Así, la Sentencia C-1011 de 2008, mediante la cual la Corte Constitucional examinó 

la constitucionalidad de la mencionada ley, desarrolló los conceptos de información 

privada y sensible, definiendo la primera como aquella que se encuentra en el 

ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de 

autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones. Sobre la información 

sensible indica que es aquella que sólo interesa al titular en razón a que está 
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estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, 

la intimidad y la libertad.   

Sobre la naturaleza jurídica del derecho de habeas data, resaltando su carácter de 

derecho constitucional autónomo, la Corte Constitucional menciona lo siguiente: 

“El derecho al hábeas data es definido por la jurisprudencia constitucional 

como aquel que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir 

de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, 

corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la 

limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los 

mismos, de conformidad con los principios que regulan el proceso de 

administración de datos personales. Este derecho tiene naturaleza 

autónoma y notas características que lo diferencian de otras garantías con 

las que, empero, está en permanente relación, como los derechos a la 

intimidad y a la información.”2 

A pesar de que desde el 2008 existió en Colombia una regulación en materia de 

protección de datos, debido a que esta se enfocó en una tipología particular de datos 

que alude a la información financiera, comercial y crediticia, se hizo necesaria la 

expedición de una legislación que se enfocara de manera particular sobre los datos 

de naturaleza personal, y no sobre los datos relevantes para el sector financiero.  

Bajo ese entendimiento, se expidió la Ley 1581 de 2012, la cual regula el derecho al 

habeas data, especialmente en lo referente al derecho a conocer, actualizar y 

rectificar información contenida en bases de datos o archivos, conforme a lo 

establecido en el artículo 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia. A 

diferencia de la Ley 1266 de 2008, la presente ley cuenta con un ámbito de 

                                                        
2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-1011 de 2008. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 16 de 

octubre de 2008. 
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aplicación más amplio, puesto que tiene como propósito proteger, no sólo los datos 

regulados por esta ley, sino todos los datos en general, estableciendo otros términos 

de clasificación, tales como información personal, reservada y sensible.  

Esta tipología de información encuentra un tratamiento más profundo en la 

mencionada ley junto con la reglamentación que se expidió de forma subsiguiente. 

Para analizar la aplicabilidad de la Ley 1581 de 2012, debe tenerse en cuenta que su 

ámbito de aplicación está delimitado en el inciso 1° del artículo 2°, el cual consagra 

lo siguiente: 

“Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones 

contenidas en la presente ley serán aplicables a los datos personales 

registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de 

tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada.”3  

Lo anterior debe interpretarse en concordancia con la definición normativa de “dato 

personal”, contenida en el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, el cual lo define como 

“Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas 

naturales determinadas o determinables”. Así pues, la Ley 1581 de 2012 aplica al 

tratamiento de datos personales, lo que con base en las normas citadas, alude a 

cualquier pieza de información que se pueda vincular o se vincule con personas 

naturales determinadas o determinables. 

Vale la pena resaltar que con base en el artículo 3° de la Ley 1581 de 2012, se 

excluyen de su aplicación las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito 

enteramente doméstico o personal, las que aludan a información utilizada con 

finalidades de seguridad y defensa nacional, inteligencia y contrainteligencia, 

información periodística y de contenidos editoriales, las bases de datos reguladas 
                                                        
3 Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. 

18 de octubre de 2012. D.O. N° 48.587. 
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por la Ley 1266 de 2008 sobre datos financieros, y aquellas por la Ley 79 de 1993 

acerca de información estadística.  

Para complementar su contenido y reglamentar su aplicación, se expidió el Decreto 

1377 de 2013, el cual se encargó de desarrollar aspectos tales como la transferencia 

y la transmisión de datos, así como la inclusión de apartes más detallados aplicables 

a las políticas de privacidad y la autorización para el tratamiento de la información. 

El flujo de información regulado por la Ley 1581 de 2012 y su decreto 

reglamentario, distingue distintas tipologías de sujetos que intervienen en el 

tratamiento de los datos de naturaleza personal, a saber: Responsables, Encargados 

del Tratamiento y Titulares.  

Así pues, los responsables del tratamiento (“Responsable”) son las personas 

naturales o jurídicas que por sí mismas o en asocio con otras, deciden sobre el 

tratamiento de la información. Por su parte, los encargados del tratamiento 

(“Encargados”) son las personas naturales o jurídicas que por sí mismas o en asocio 

con otras, realizan el tratamiento de la información por cuenta del Responsable. Son 

titulares (“Titulares”) las personas naturales a las que pertenecen los datos 

personales objeto de tratamiento. 

Estos conceptos son de ineludible cuestión para efectos de abordar el régimen de 

protección de datos personales, tanto en Colombia como en el mundo, toda vez que 

en los países que cuentan con una regulación en la materia, esta distinción se 

mantiene. 

3. Descripción del Nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión 

Europea 

El Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo 

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos, y a 
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través del cual se derogó la Directiva 95/46/CE, fue expedido en consideración a 

que el tratamiento de datos personales, en la Unión Europea, es un derecho 

fundamental. Lo anterior coincide con la normatividad colombiana, en tanto en 

Colombia la protección de los datos personales, específicamente el habeas data, es 

un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política. 

Este reglamento, a pesar de haber sido expedido en abril de 2016, de acuerdo con el 

artículo 99 de su texto, entró a regir y es aplicable desde el 25 de mayo de 2018. 

De acuerdo con el RGPD, la protección que recibe este derecho fundamental, se 

garantiza sin distinción de la nacionalidad o residencia de las personas, y se 

fundamenta en la realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin dejar 

de lado el progreso económico y social de los mercados4. 

Sobre el progreso de los mercados, el RGPD reconoce que los avances tecnológicos 

y la economía digital, son los que impulsaron la expedición de una nueva 

reglamentación en materia de protección de datos, considerando al respecto que en 

el marco de las nuevas tendencias en el manejo de la información, debe garantizarse 

la seguridad jurídica y práctica de los datos de las personas físicas, quienes deben 

tener control del tráfico de información que sobre ellas circula.  

Los avances en la tecnología siempre son los que han impulsado los esfuerzos 

legislativos hacía la protección de los datos personales. Fue precisamente bajo ese 

contexto que los primeros desarrollos en la materia se llevaron a cabo, ya que estos 

surgieron como una necesidad ante el desarrollo de las computadoras en 1970 y la 

                                                        
4 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo elativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Considerando (2). 27 de abril de 2016. 
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amenaza a la privacidad personal que trajo consigo la manipulación de la 

información5. 

Sobre el tema particular, el RGPD, en sus antecedentes, menciona lo siguiente sobre 

la interacción entre la tecnología y su impacto en el tratamiento de los datos 

personales: 

“La rápida evolución tecnológica y la globalización han planteado nuevos 

retos para la protección de los datos personales. La magnitud de la 

recogida y del intercambio de datos personales ha aumentado de manera 

significativa. La tecnología permite que tanto las empresas privadas como 

las autoridades públicas utilicen datos personales en una escala sin 

precedentes a la hora de realizar sus actividades. Las personas físicas 

difunden un volumen cada vez mayor de información personal a escala 

mundial. La tecnología ha transformado tanto la economía como la vida 

social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales 

dentro de la Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones 

internacionales, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de 

protección de los datos personales.”6 

El ámbito de aplicación material del RGPD está regulado en el artículo 2, que según 

su contenido establece que aplicará al tratamiento total o parcial de datos personales, 

sin importar si dicho proceso ocurre de manera automatizada o manual. El 

mencionado artículo excluye de su aplicación el tratamiento de datos personales en 

actividades no comprendidas en el ámbito de la aplicación del derecho de la Unión 

                                                        
5 Peter Carey, Data Protection, A Practical Guide to UK and EU Law, Oxford University Press, Pág. 1, 

(2004). 

6 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo elativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Considerando (6). 27 de abril de 2016. 
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Europea, en actividades exclusivamente personales o domésticas, en tratamientos 

hechos por autoridades competentes con fines de prevención, investigación, 

detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de amenazas a la seguridad 

pública y su prevención. 

Para efectos de determinar su aplicación, es importante tener en cuenta lo que a la 

luz del RGPD se entiende por dato personal, lo cual está contenido en el artículo 4, 

numeral 1 del nuevo reglamento, que dispone lo siguiente: 

“1) «datos personales»: toda información sobre una persona física 

identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física 

identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 

indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo 

un nombre, un número de identificación, datos de localización, un 

identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad 

física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha 

persona;”7 

Como se observa, la definición normativa acerca de dato personal en el RGPD parte 

de las mismas nociones que la contenida en la legislación colombiana, toda vez que 

allí el entendimiento acerca de un dato personal también alude a información que 

determine o haga determinable a una persona física, la cual, a la luz del nuevo 

régimen europeo se conoce como “interesado”, mientras que en el colombiano se 

conoce como Titular. La similitud entre legislaciones proviene de la influencia 

europea sobre las normas de protección de datos en Colombia, ya que la normativa 

nacional estuvo inspirada en la legislación de esa región. 

                                                        
7 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo elativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Artículo 4, numeral 1°. 27 de abril de 2016. 
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Sobre lo dicho, el autor Nelson Remolina Angarita sostiene que la incidencia del 

modelo europeo de protección de datos se refleja en la connotación constitucional 

acerca de la protección de datos personales8.  

La similitud entre regímenes también se evidencia en la definición de Responsables 

y Encargados, en tanto el RGPD establece en los numerales 6 y 7 del artículo 4° 

respectivamente que será Responsable la persona natural o jurídica, ya sea de 

derecho público o privado, que “determine los fines y medios del tratamiento”. A su 

vez, establece que será Encargado quien “trate datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento”. Estas definiciones coinciden en gran medida con lo 

contenido en la ley nacional. 

El RGPD se caracteriza también por desarrollar principios relativos al tratamiento 

de datos personales, como los son los principios de licitud, lealtad y transparencia 

establecidos en el artículo 5 y siguientes del reglamento. Estos principios en el 

tratamiento aluden a que el interesado o Titular brinde su consentimiento previo 

para el tratamiento de su información, y que dicho tratamiento sea necesario para 

acometer una finalidad específica, ya sea legal o contractual.  

Los principios descritos, permean el tratamiento de los datos personales, así como 

los deberes y obligaciones de los sujetos que intervienen en el flujo de información. 

4. Aplicación extraterritorial del nuevo régimen de protección de datos personales 

europeo 

Una de las novedades más importantes del nuevo reglamento de protección de datos 

personales de la Unión Europea, proviene de su aplicación extraterritorial, la cual 

varía, desde el punto de vista normativo, del ámbito de aplicación de la Directiva 

95/46/CE que derogó. El ámbito de aplicación territorial del RGPD emana del 
                                                        
8 Nelson Remolina Angarita, Tratamiento de datos personales, Aproximación internacional y comentarios 

a la Ley 1581 de 2012, Editorial Legis, 26 (2013). 
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artículo 3, el cual, debido a su importancia para analizar la extraterritorialidad 

normativa objeto de estudio, debe traerse a colación: 

“Artículo 3 

Ámbito territorial 

1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el 

contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del 

encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga 

lugar en la Unión o no. 

2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de 

interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o 

encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de 

tratamiento estén relacionadas con: 

a. la oferta de bienes y servicios a dichos interesados en la Unión, 

independientemente de si a estos se les requiere su pago, o 

b. el control de su comportamiento, en la medida que este tenga lugar 

en la Unión. 

3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por 

parte de un responsable que no esté establecido en la Unión sino en un 

lugar en que el Derecho de los Estados miembros sea de aplicación en 

virtud del Derecho internacional público.” 

El texto citado representa un cambio importante frente a la legislación anterior, la 

cual no regulaba la aplicación territorial de las normas europeas sobre protección de 

datos personales, tal como lo hace el RGPD, sino que establecía unas directrices que 

determinaban cuándo resultaba el derecho nacional aplicable de cada estado 

miembro de la Unión Europea. El alcance de la Directiva, en ocasiones, se quedaba 
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corto cuando se analizaban negocios relacionados con el Big Data, el internet de las 

cosas y el almacenamiento de información en la nube, en donde los datos 

personales, precisamente por la globalización, se encuentran deslocalizados y 

podían consultarse en diferentes países al mismo tiempo. 

Esta regulación cambió con el RGPD, el cual se promulgó con el objetivo de 

afrontar las nuevas tendencias en el flujo de información y la práctica de los 

negocios que giran en torno a estas, extendiendo la aplicación de la normativa 

europea a situaciones en las que la Directiva no podía entrar a regular. Sobre el 

asunto particular, vale la pena mencionar lo dicho por el autor Juan José Gonzalo 

Domenech respecto del cambio de normatividad en la materia: 

“En comparación con la rúbrica estipulada en la Directiva 95/46/CE, la 

cual rezaba en su equivalente actual al complejo artículo 4 «Derecho 

nacional aplicable», el artículo 3 del RGPD adopta como rúbrica «Ámbito 

territorial», esto se debe a que el Reglamento tiene por objeto unificar la 

normativa en Europa, y reforzar el derecho fundamental a la protección de 

datos, más que concretar la ley del Estado miembro que se debe aplicar, 

salvo algún supuesto. Por ello, las empresas se enfrentarán a un solo 

derecho paneuropeo de protección de datos, no a veintiocho.”9   

El pluralismo jurídico de fuentes normativas en la Unión Europea, era uno de los 

problemas contenidos en la Directiva, el cual, con el cambio establecido por el 

actual RGPD, deja de ser un problema para las empresas que deben aplicar el 

derecho europeo para la protección de datos, en el entendido que ahora les 

corresponde aplicar un derecho unificado en la materia. 

                                                        
9 Juan José Gonzalo Domenech. Se La aplicación del nuevo RGPD en el contexto del tratamiento de 

datos en la UE. Revista Lex Mercatoria. RLM nº6 | Año 2017. Página 38. 

(http://revistas.innovacionumh.es/index.php?journal=lexmercatoria&page=article&op=view&path%5B%

5D=1303&path%5B%5D=394) 

http://revistas.innovacionumh.es/index.php?journal=lexmercatoria&page=article&op=view&path%5B%5D=1303&path%5B%5D=394
http://revistas.innovacionumh.es/index.php?journal=lexmercatoria&page=article&op=view&path%5B%5D=1303&path%5B%5D=394
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De acuerdo con el actual texto normativo, el RGPD aplica, en primer lugar, a 

Responsables y Encargados establecidos en la Unión Europea sin importar si las 

actividades que involucran el tratamiento se llevan a cabo dentro o fuera de esta. 

Con respecto a la extraterritorialidad, del texto normativo se desprende que el nuevo 

Reglamento aplica a Responsables y Encargados localizados afuera de la Unión 

Europea en relación con las siguientes actividades: 

- La oferta de bienes o servicios a personas físicas localizadas en la Unión 

Europea, ya sea a título gratuito u oneroso. 

- El monitoreo del comportamiento de las personas físicas, en la medida en que 

este tenga lugar en la Unión.  

Así mismo establece que el RGPD aplica a los Responsables que no se encuentre en 

la Unión Europea sino en un lugar en el que aplique el derecho de un Estado 

miembro de la Unión en virtud a un tratado de derecho internacional. 

En lo que concierne a la aplicación extraterritorial del RGPD, es válido ahondar 

acerca de su contenido y establecer cuándo el ámbito de aplicación se activa en los 

casos mencionados. 

a. Ofrecimiento de bienes o servicios a Titulares en la Unión Europea 

Si bien el texto normativo es claro en indicar que el RGPD aplica 

extraterritorialmente a Responsables o Encargados que no están en la Unión 

Europea pero que les ofrezcan bienes y servicios a Titulares que allí se 

localizan, es importante aclarar que no necesariamente cualquier ofrecimiento 

de bienes o servicios activa el ámbito de aplicación del nuevo Reglamento. 

Se considera que la clave para determinar si a un Responsable o Encargado 

localizado afuera de la Unión Europea le aplica el RGPD, depende de la 

intensión de negocio y si conforme con las características de ese ofrecimiento, 
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se desprende que su aplicabilidad se activa. Para ello se acude a diferentes 

factores como por ejemplo si el Responsable o Encargado ofrecen sus bienes o 

servicios en un idioma de la Unión Europea, si se permite la adquisición de 

estos para pago con la moneda de la región, o si explícitamente se anuncia que 

el ofrecimiento de bienes o servicios se realiza en favor de ciudadanos 

europeos10. 

Bajo los criterios mencionados, se considera que el régimen europeo de 

protección de datos activa su extraterritorialidad. Estos criterios, como se 

mencionó anteriormente, ya habían sido introducidos por la jurisprudencia 

comunitaria. Para identificar su fuente, se debe hacer remisión al Caso 

Weltimmo (C-230/14). En dicho antecedente, se mencionó que si una compañía 

ofrece sus servicios en una lengua nativa de la Unión, le será aplicable las 

normas sobre protección de datos pertenecientes a esta.11 

Esta sentencia también es importante por establecer un concepto más flexible 

acerca de lo que se debe entender por establecimiento de comercio a la luz de 

las normas de protección de datos personales. En dicho caso, el Tribunal de 

Justicia consideró que para determinar si un Responsable o Encargado posee 

un establecimiento cuyos bienes y servicios son relevantes a la normatividad, 

se debe observar tanto el grado de instalación del mismo en la Unión como el 

desarrollo de sus actividades en alguno de los Estados miembros. 

Así las cosas, la extraterritorialidad del RGPD se activa cuando un 

Responsable o Encargado localizado por fuera de la región, ofrece bienes y 

                                                        
10 New rules, wider reach: the extraterritorial scope of the GDPR. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-

the-gdpr.pdf. Slaughter and May. (junio de 2016). 

11 Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Caso C-230/14. Weltimmo S.R.O. vs. Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. ECLI: EU: C: 2015: 639. 1° de octubre de 2015. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
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servicios a interesados o Titulares dentro de esta, siempre que de acuerdo con 

las características de ese ofrecimiento se desprenda que estos sujetos 

efectivamente desarrollan sus operaciones en la Unión y de acuerdo con su 

funcionamiento se entienden instalados en esta. 

En el mismo sentido, es válido mencionar la doctrina del Caso Google Spain, 

en donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que las 

actividades que adelanta un establecimiento no localizado en la región y sus 

actividades de procesamiento de datos personales, pueden estar 

intrínsecamente relacionadas. En dicho caso, el Tribunal consideró que las 

actividades adelantadas por Google Inc. localizado en Estados Unidos, están 

ligadas con las de Google España, al posicionarse avisos publicitarios 

directamente en las búsquedas por internet del buscador en España12.  

Estas sentencias dan muestra de que la aplicación extraterritorial de las normas 

de protección de datos europeas, venía ocurriendo desde antes de la expedición 

del RGPD, lo cual fue novedoso gracias a la jurisprudencia más no a la actual 

consagración normativa. 

b. Monitoreo del comportamiento de las personas físicas 

De acuerdo con el Considerando 24 del RGPD, el tratamiento de datos debe ser 

objeto del nuevo Reglamento cuando se relacione con el comportamiento de 

las personas físicas, en la medida que dicho comportamiento tenga lugar en la 

Unión. Para evaluar si se está monitoreando el comportamiento de las 

personas, según el mencionado Considerando, se deberá identificar si estas 

“son objeto de un seguimiento en internet, inclusive el potencial uso posterior 

de técnicas de tratamiento de datos personales que consistan en la elaboración 
                                                        
12 Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE). Caso C-131/12. Google Spain SL, Google Inc. vs. 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja González. ECLI: EU: C: 2013: 424. 13 

de mayo de 2014.  
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de un perfil de una persona física con el fin, en particular, de adoptar 

decisiones sobre él o de analizar o predecir sus preferencias personales, 

comportamientos y actitudes”13. 

Las consideraciones citadas, dan claridad con respecto a que el rastreo en 

internet de las personas físicas, constituye una actividad de monitoreo que hace 

aplicable el RGPD. Así pues, conforme con la doctrina, las páginas web que 

realizan el rastreo de personas a través de cookies o apps serán objeto de 

aplicación de la normatividad europea14. 

El uso de cookies y su relevancia a la luz del régimen de protección de datos, 

también ya había sido introducido por la jurisprudencia, con anterioridad al 

RGPD. El antecedente emblemático en la materia es el Caso Google vs. Vidal-

Hall, a través del cual se reconoció, en primer lugar, que a través de cookies es 

posible recolectarse una gran cantidad de datos personales de los usuarios de 

buscadores de internet, lo cual sirve no solo para el inicio de sesión de usuarios 

de internet, sino también para rastrear la actividad online de las personas físicas 

en la web. En el antecedente descrito se determinó que las normas de 

protección de datos contenidas en la Directiva, resultaban aplicables para 

salvaguardar la privacidad en el contexto de la administración de 

información15. 

                                                        
13 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo elativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Considerando 24. 27 de abril de 2016. 

14 New rules, wider reach: the extraterritorial scope of the GDPR. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-

the-gdpr.pdf.  Slaughter and May. (junio de 2016). 

15 Real Corte de Justicia del Reino Unido. Caso de apelación N° A2/2014/0403. Google Inc. & Judith 

Vidal-Hall, Robert Hann, Marc Bradshaw & Comisionado de Información de la Oficina del Comisionado 

de Información (ICO) (interviniente). Marzo 27 de 2015. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
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Dentro de las actividades de monitoreo de información, también debe incluirse 

otros métodos de recolección de información personal, como ocurre cuando las 

personas físicas comparten su dirección IP en internet, toda vez que a través de 

ese dato se puede obtener información acerca del comportamiento online de los 

individuos y las páginas web que visita16. 

De esta manera, resulta evidente que los Responsables o Encargados que se 

localicen por fuera de la Unión Europea pero que ejerzan actividades que 

involucran el tratamiento de los datos personales de sus ciudadanos para 

rastrear sus comportamientos, como lo son a través del uso de cookies o de la 

dirección IP, son relevantes y les aplica el RGPD. 

5. Novedades del RGPD 

a. Portabilidad de la información 

El artículo 20 del RGPD consagra, en favor de los Titulares, el derecho a la 

portabilidad de sus datos personales. Este derecho consiste en la prerrogativa 

con la que cuentan estos sujetos, de solicitarles a un Responsable la 

transmisión de sus datos personales con destino a otros Responsables, siempre 

que dicha actividad sea técnicamente posible.  

Según lo dispuesto en el Reglamento, la portabilidad de los datos deberá 

realizarse a través de métodos automatizados, sin que el Responsable que tiene 

en su poder los datos se pueda oponer a dicha transmisión. 

El derecho a la portabilidad de los datos “es una forma avanzada del derecho 

de acceso por el cual la copia que se proporciona al interesado debe ofrecerse 

                                                        
16 New rules, wider reach: the extraterritorial scope of the GDPR. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-

the-gdpr.pdf.  Slaughter and May. (junio de 2016). 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
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en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica”. Este derecho, 

en concordancia con lo establecido en la normatividad, puede ejercerse 

cuando17: 

- El tratamiento se realiza a través de mecanismos automatizados. 

- El tratamiento se base en el consentimiento o en un contrato que lo 

habilite. 

- Si el interesado se lo solicita al Responsable al que le haya suministrado 

los datos, quien deberá cumplir con la obligación transmitiendo al nuevo 

Responsable inclusive los datos derivados de las actividades llevadas a 

cabo por el interesado.  

b. Derecho al olvido 

El derecho de supresión o derecho al olvido está consagrado en el artículo 17 

del RGPD el cual consagra que los interesados podrán obtener sin ningún tipo 

de demora la supresión de sus datos personales por parte del Responsable de 

estos. Este derecho, según la legislación, opera en los siguientes casos: 

- “los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines 

para los que fueron recogidos o tratados de otro modo; 

- el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de 

conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9, 

apartado 2, letra a), y este no se base en otro fundamento jurídico; 

                                                        
17 Guía del Reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento. 

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf. Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD), Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) y Agencia Vasca de 

Protección de Datos.   

https://www.aepd.es/media/guias/guia-rgpd-para-responsables-de-tratamiento.pdf
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- el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, 

apartado 1, y no prevalezcan otros motivos legítimos para el 

tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al 

artículo 21, apartado 2; 

- los datos personales hayan sido tratados ilícitamente; 

- los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una 

obligación legal establecida en el Derecho de la Unión o de los 

Estados miembros que se aplique al responsable del tratamiento; 

- los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de 

servicios de la sociedad de la información mencionados en el artículo 

8, apartado 1.”18 

Por su parte, el numeral segundo del artículo citado, establece que al 

Responsable al que se le haya solicitado la supresión de los datos, deberá 

adoptar medidas razonables técnicas para informar a los otros Responsables 

acerca de la solicitud formulada por el interesado, para la eliminación de 

cualquier copia o réplica de los mismos. Este supuesto se activa cuando existe 

más de un Responsable que está sometiendo a tratamiento los datos de un 

interesado. 

No obstante lo anterior, el numeral tercero del artículo en comento dispone las 

excepciones a ese derecho en los casos en los que el tratamiento de la 

información sea necesario para ejercer el derecho a la libre expresión e 

información, para el cumplimiento de obligaciones legales por parte del 

Responsable, por razones de interés público en el ámbito de la salud, con fines 

                                                        
18 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo elativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Artículo 17. 27 de abril de 2016. 
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de archivo, investigación científica, histórica o estadística, y para el ejercicio 

de defensa por reclamaciones en su contra. 

c. Responsabilidades y multas 

Las normas contenidas en el RGPD en materia sancionatoria, están descritas en 

el artículo 83, que se titula “condiciones generales para la imposición de 

multas administrativas”. Esta norma consagra causales de agravación y 

atenuación de las multas administrativas, dependiendo de diversos factores 

tales como la intencionalidad o negligencia en la infracción, las medidas 

tomadas para mitigar la afectación a los derechos, la adhesión a códigos de 

conducta, la categoría de los datos envueltos en la infracción, entre otros. 

Los montos que se prevén por las infracciones al RGPD pueden ser de hasta 

10.000.000 EUR o, si se trata de una empresa, de una cuantía equivalente al 

2% del volumen del negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, 

pudiendo ser posible que se opte por la mayor de las cuantías. En infracciones 

que revistan una gravedad mayor según la tipicidad de las conductas descritas 

en el artículo 83 del RGPD, las multas se duplicarán en comparación con las 

descritas anteriormente, pudiendo ser de un monto de hasta 20.000.000 EUR o 

el 4% del negocio global de la compañía infractora. 

Cabe resaltar que estas multas son de naturaleza administrativa y varían del 

derecho de indemnización y responsabilidad en favor de los Titulares 

consagrado en el artículo 82 del RGPD. Este artículo, específicamente en los 

numeral 1 y 2, consagra lo siguiente en materia de responsabilidad civil por la 

infracción a las normas sobre protección de datos personales: 

“1. Toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o 

inmateriales como consecuencia de una infracción del presente Reglamento 

tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento 

una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. 
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2. Cualquier responsable que participe en la operación de tratamiento 

responderá de los daños y perjuicios causados en caso de que dicha 

operación no cumpla lo dispuesto por el presente Reglamento. Un 

encargado únicamente responderá de los daños y perjuicios causados por 

el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del presente 

Reglamento dirigidas específicamente a los encargados o haya actuado al 

margen o en contra de las instrucciones legales del responsable.” 

A su turno, el numeral 3 consagra como eximente de responsabilidad que quien 

se acusa de haber cometido el daño, no actúa realmente como Responsable de 

los datos personales asociados con la reclamación. Por su parte, el numeral 4 

establece que en caso de que en la conducta participen más de un Responsable 

o Encargado, cada uno de ellos se considerará responsable de la totalidad de los 

daños causados al interesado, consagrando una responsabilidad civil solidaria 

en la materia. 

Lo anterior es aplicable sin perjuicio de que si algún Responsable o Encargado 

paga la totalidad de la indemnización, pueda reclamarle a los demás su parte de 

responsabilidad por los daños causados, contando entonces con la posibilidad 

de repetir en contra de estos. 

6. Incidencia del nuevo régimen europeo en Colombia 

Lo primero que se debe destacar es que el RGPD, desde su expedición, no entró a 

regir en Colombia ni implica que la regulación nacional tenga que ser modificada en 

ese sentido, toda vez que se trata de normatividades independientes. 

No obstante lo anterior, es importante mencionar que debido al alcance 

extraterritorial de las normas europeas, a las empresas colombianas que resulten 

comprendidas por dicha normatividad, ya sea porque ofrezcan bienes y servicios de 

manera gratuita u onerosa a ciudadanos europeos o porque monitoreen sus 

comportamientos a través de alguna herramienta tecnológica, les corresponderá 
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atender sus disposiciones con miras a no incurrir en alguna de las infracciones allí 

mencionadas. 

Lo anterior ocurre en razón a que el domicilio del establecimiento deja de ser un 

criterio preponderante para definir la aplicación del RGPD, por cuento lo que 

importa es incurrir en alguno de los supuestos del aplicabilidad descritos en el 3 de 

dicho Reglamento. 

Así las cosas, si una empresa colombiana comercializa bienes o servicios a través de 

internet en favor de ciudadanos europeos o utiliza aplicativos inteligentes para 

rastrear su ubicación, comportamientos, gustos, entre otros, le corresponderá atender 

las nuevas normas europeas en materia de protección de datos personales. 

Dicho lo anterior, es válido traer a colación algunos supuestos que activarían la 

aplicación del RGPD, no solo en Colombia sino en otros países que no son 

miembros de la Unión Europea19: 

- Una compañía extranjera que, sin ninguna subsidiaria en la Unión Europea, 

ofrece servicios gratuitos de redes sociales a ciudadanos europeos, a través de 

una página web hospedada en el extranjero. 

- Una compañía extranjera dedicada al negocio de reservas hoteleras, que usa 

el rastreo de comportamiento de ciudadanos europeos, a través de cookies, 

con el objetivo de dirigirles publicidad específica y personalizada de servicios 

hoteleros. 

- Una compañía extranjera que realiza envíos a personas físicas localizadas en 

la Unión Europea. 

                                                        
19 New rules, wider reach: the extraterritorial scope of the GDPR. 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-

the-gdpr.pdf. Slaughter and May. (junio de 2016). 

https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
https://www.slaughterandmay.com/media/2535540/new-rules-wider-reach-the-extraterritorial-scope-of-the-gdpr.pdf
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Los supuestos descritos son algunos de los ejemplos que darían aplicación a las 

normas sobre protección de datos del RGPD, los cuales dan muestra de la 

extraterritorialidad del Reglamento cuando las empresas que a pesar de no estar 

localizadas en la Unión Europea, ofrecen bienes o servicios, o rastrean a ciudadanos 

que se localicen allí. Vale la pena resaltar que en los ejemplos mencionados no se 

activaría la extraterritorialidad de la ley europea si los bienes o servicios, o el 

monitoreo de comportamientos no se extienda a ciudadanos europeos. 

Uno de los aspectos criticables acerca del RGPD y su aplicación extraterritorial, es 

que las autoridades encargadas de su aplicación no tendrán la capacidad suficiente 

para asegurar su cumplimiento, ya que les será difícil presionar su cumplimiento en 

países no miembros de la Unión. Por ello, luce poco clara la forma en la que las 

disposiciones del nuevo reglamento serán aplicadas a establecimientos que se 

encuentran por fuera de su jurisdicción. 

Sin embargo, no por ello las compañías y los establecimientos cuyas actividades 

tengan alcance en la Unión Europea deben dejar de lado su cumplimiento, toda vez 

que a pesar de no estar localizadas en dicho territorio, podrán ser sancionadas a 

través de otro tipo de formas que terminarían afectando el desarrollo de su negocio, 

lo cual debe ser tenido en cuenta por compañías localizadas tanto en Colombia 

como en otros países no miembros de la Unión.  

7. Conclusiones 

El RGPD, si bien contiene normatividad expresa en materia de aplicación 

extraterritorial de la norma, no es del todo claro en la forma en la que dicho 

concepto aplica en la práctica. No obstante lo anterior, debido a que gran parte de 

las empresas tiene presencia en esa región, se vuelve exigible para ellas adecuarse a 

los parámetros establecidos en el RGPD a pesar de que su aplicación extraterritorial 

no está regulada en detalle. 
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Colombia no es una excepción a la regla, ya que si una empresa localizada en el 

territorio nacional, pretende tratar información personal de ciudadanos europeos, le 

corresponderá, de acuerdo con las reglas sobre la extraterritorialidad, aplicar los 

lineamientos y parámetros establecidos en el RGPD para el tratamiento de esa 

tipología de información. 

Así mismo, será posible extender el cumplimiento de las normas en la materia a 

aquellas empresas que, sin estar localizadas en el territorio de la Unión Europea, se 

les hace extensible dichas normas, ya sea por una imposición provenientes de una 

compañía matriz europea o porque el alcance de sus servicios tendrá la cobertura 

suficiente para que el RGPD les sea vinculante. 

Es por ello que, en países como Colombia, tanto a las empresas como a las 

autoridades les corresponde adecuarse a la reglamentación en la materia, con miras a 

evitar un aislamiento normativo que, al final, causaría una falta de participación de 

las compañías colombianas en las dinámicas tecnológicas y económicas de la 

actualidad. 
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