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INTRODUCCIÓN 

 

Internet es sin lugar a dudas una de las creaciones de mayor importancia en la historia del 

hombre, mas aún si tenemos en cuenta que es considerada como la red mundial que permite 

interconectar al mundo entero1, y por tanto, la herramienta a través de la cual se hizo posible 

la integración del ser humano con sus pares alrededor del globo, incluso en lugares a los que 

de otra manera sería muy difícil tener acceso. 

 

Su inusitado crecimiento se ha podido medir a nivel global2 en el número de usuarios con 

acceso a la red. Se vislumbra que la penetración de la Internet en la población mundial será 

cada vez mayor, coadyuvada por las políticas públicas de naciones como Colombia, que 

tienen como meta llevar esta herramienta a la mayor cantidad posible de su población, 

generando a la vez una rápida inserción de la Internet en la actividad económica del país.  

 

Son indiscutibles los mùltiples beneficios que la Internet le ha traìdo a la humanidad. Sin 

embargo, tambièn es cierto que los millones de usuarios que tienen acceso a esta red global 

tambièn se enfrentan a numerosos riesgos, que en la mayorìa de las oportunidades parecen 

pequeños, casi imperceptibles, pero que pueden llegar a ser tan serios como la vulneraciòn 

de su intimidad y la exposiciòn de su informaciòn personal. 

 

Lo anterior, pues la informaciòn sobre las personas es un insumo altamente valorado en 

actividades como la publicidad, entendida como aquella labor de ofrecerle a los ciudadanos 

bienes y servicios. Para que dicho ofrecimiento sea altamente efectivo, la informaciòn de 

contacto de los usuarios de la red, sus hàbitos de consumo, los sitios web que frecuenta, entre 

muchos otros datos personales, son altamente codiciados por empresas que se dedican a 

actividades de marketing/publicidad.  

 

Es importante poner de presente que el riesgo al que se enfrentan los usuarios de la Internet 

no es propiamente la recolecciòn de sus datos personales, sino màs bien el indebido 

tratamiento que se les dè a los mismos, por el incumplimiento de las garantìas mìnimas y 

adecuadas que permiten la protecciòn de los derechos de las personas. 

 

La información de las personas ha adquirido un valor tan grande que no es posible medirlo, 

y autores como el Dr. Nelson Remolina Angarita, han afirmado al respecto 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”.3   

 

 
1 CASSIN, Bárbara. 2008. Googléame: La segunda misión de los Estados Unidos. Traducido por  V. Goldstein. 
1 ed. En español Ed. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica. Biblioteca Nacional. Tezontle. P. 
15. 
2 Internet World Stats determinó que del año 2000 a 2014 se tuvo un crecimiento equivalente al 741% en el 
número de usuarios con acceso a internet en todo el mundo.   
3 REMOLINA ANGARITA, Nelson. 2013. Tratamiento de datos personales, aproximación internacional y 
comentarios a la Ley 1581 de 2012, Ed. Legis, 3. 
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El crecimiento acelerado de la penetraciòn de la Internet en la poblaciòn mundial se ha 

convertido en un verdadero problema para los sistemas jurídicos de las naciones, que han 

quedado rezagadas al intentarle hacer frente a temas tan sensibles como la protecciòn de los 

datos personales de sus millones de usuarios, problemàtica que no es menor teniendo en 

cuenta que gigantes en Internet, como Facebook, tienen acceso a informaciòn de millones de 

usuarios alrededor del mundo.  

 

Uno de los mayores riesgos que corren los usuarios de la Internet es la vulneración a su 

privacidad, específicamente, el indebido tratamiento que algunos actores puedan hacer a 

grandes cantidades de informaciòn que actualmente estàn en sus manos, muchas veces 

amparados en jurisdicciones extranjeras que pudieran hacer compleja la protecciòn de los 

datos personales de los usuarios de la Internet.  

 

Teniendo en cuenta que los datos personales son cada vez màs codiciados, es imperativo el 

llamado y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protecciòn de los datos de los 

usuarios, pues cada vez son mayores y màs graves las violaciones que se presentan. Todo lo 

anterior, teniendo en cuenta que estamos en medio de una economía y comercio globalizados 

por lo que la tecnología y el curso de los negocios deben verse afectados en la menor medida 

posible. 

 

Este documento tiene como objetivo exponer el grave problema de la protección de los datos 

personales de los usuarios de la Internet, de cara a la conducta de actores internacionales que 

recolectan y transfieren tales datos, analizando principalmente la situación colombiana, junto 

con los mecanismos y alternativas que actualmente se tienen para hacerle frente a dicha 

problemàtica. 

 

I- DATOS PERSONALES 

 

A. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS 

En las Directrices de la OCDE que regulan la protección de la privacidad y el flujo 

transfronterizo de datos personales del 23 de septiembre de 1980, se estipuló en el literal b) 

del numeral 1°, lo que se entiende como dato personal, así: “toda información 

correspondiente a una persona identificada o identificable (el sujeto de los datos)”. 

El Parlamento Europeo y el Consejo de La Unión Europea, en el literal a) del artículo 2  de 

la Directiva 95/46/CE del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas 

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

datos, también definió los datos personales de la siguiente manera: “toda información sobre 

una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable 

toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular 

mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, características 

de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.  

Esta definición fue actualizada en el numeral 1) del artículo 4° del Reglamento 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea del 27 de abril de 2016, relativo a la 
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protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, por el que se derogó la Directiva 95/46/CE, así: “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”.   

De conformidad con Juan Velásquez Silva y Lorena Donoso Abarca, el artículo 2° f) de la 

Ley No. 19.628 promulgada en agosto de 1999 (Chile), establece que “son datos de carácter 

personal los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, 

identificadas o identificables”4. 

Las Directrices de la Red Iberoamericana de Protección de Datos de 2007, que tuvieron por 

objeto servir de criterio orientativo a los Estados Iberoamericanos en el desarrollo de 

normativas homogéneas que facilitaran el intercambio de información entre ellos y desde y 

hacia terceros Estados, también definió en su numeral 1.1. los datos de carácter personal: 

“cualquier información referida a personas físicas identificadas o identificables”.   

El legislador colombiano también definió lo que debe entenderse por dato personal. Es así, 

como el literal e) del artículo 3 de la Ley 1266 de 2008, mediante la cual se dictan las 

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

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

de terceros países y se dictan otras disposiciones, se estipuló que el dato personal “es 

cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o 

determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica...”.  

Similar definición dio el legislador en el literal c) del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, 

mediante la cual se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales, en la que 

se estipuló que por dato personal se debe entender “cualquier información vinculada o que 

pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables”.  

Es importante tener en cuenta que en la definición de la Ley 1266 de 2008 se relaciona el 

dato personal con personas naturales o jurídicas como titulares del mismo, mientras que la 

1581 de 2012 solamente tiene en cuenta a las personas naturales como posibles titulares de 

los datos personales. 

La Corte Constitucional colombiana precisó en la Sentencia T-414 de 1992 que las 

características de los datos personales son las siguientes: “i) estar referido a aspectos 

exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar a la persona, en mayor 

o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; 

iii) su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se altera 

 
4 VELÁSQUEZ, Juan – DONOSO, Lorena. 2013. Tratamiento de datos personales en internet, los desafíos 
jurídicos en la era digital. Editorial Legal Publishing – Thomson Reuters.  Chile 
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por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está 

sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su captación, administración y 

divulgación.”  

Sin perjuicio de lo anterior, la Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional 

colombiana se refirió a los datos personales de las personas jurídicas, al establecer que la 

protección podría extenderse a èstas ùltimas en los casos en que se vieran afectados los 

derechos de las personas que la conforman. Esto resulta contradictorio, pues al final lo que 

se está protegiendo son los derechos de las personas naturales, no los de personas jurídicas.  

Para los efectos del presente documento, es importante tener en cuenta que la protección de 

los datos se refiere a los de las personas naturales. (P.e. Usuarios colombianos de redes 

sociales, a quienes les recopilan y tratan sus datos personales desde el extranjero).  

B. CATEGORÍAS 

Habiendo dejado atrás la definición de lo que se entiende en el mundo y en Colombia por 

“datos personales”, debe hacerse la aclaración de que para abordar su estudio debe tenerse 

en cuenta el riesgo o la exposición a la que su titular se ve sometido al ser efectuado el 

tratamiento por parte de un tercero. Es decir, no solo existe un tipo de dato personal, sino que 

este recibe una clasificación dependiendo del riesgo al que el titular se exponga con su 

tratamiento. 

La Corte Constitucional colombiana, mediante la Sentencia T-729 de 2002, estableció una 

tipología que clasificó la información desde un punto de vista cualitativo en función de su 

publicidad y la posibilidad legal de obtener acceso a la misma. Lo anterior, con el fin de 

establecer diferentes niveles de responsabilidad por su tratamiento. Las diferentes tipologías 

son: la información pública o de dominio público, la información semi-privada, la 

información privada y la información reservada o secreta.  

1. “Información Pública: Puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin 

importar si la misma sea información general, privada o personal. Por vía de ejemplo, 

pueden contarse los actos normativos de carácter general, los documentos públicos en los 

términos del artículo 74 de la Constitución, y las providencias judiciales debidamente 

ejecutoriadas; igualmente serán públicos, los datos sobre el estado civil de las personas o 

sobre la conformación de la familia. Información que puede solicitarse por cualquier 

persona de manera directa y sin el deber de satisfacer requisito alguno.  

2. Información Semi-Privada: Aquella que por versar sobre información personal o 

impersonal y no estar comprendida por la regla general anterior, presenta para su acceso y 

conocimiento un grado mínimo de limitación, de tal forma que la misma sólo puede ser 

obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus 

funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales. Es el 

caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social o de los 

datos relativos al comportamiento financiero de las personas.  

3. Información Privada: Aquella que por versar sobre información personal o no, y que 

por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de 
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autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los 

comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la información 

extraída a partir de la inspección del domicilio 

4. Información reservada o secreta: Por versar igualmente sobre información personal 

y sobretodo por su estrecha relación con los derechos fundamentales del titular - dignidad, 

intimidad y libertad- se encuentra reservada a su órbita exclusiva y no puede siquiera ser 

obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría 

mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles" o relacionados con 

la ideología, la inclinación sexual, los hábitos de la persona, etc.” 

La Ley 1266 de 2008, en los literales f), g) y h) de su artículo 3° (sobre las definiciones), 

siguiendo en parte con la clasificación que ya habían hecho la Corte Constitucional, hace la 

siguiente subdivisión de los datos personales: 

“f) Dato público: Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la 

Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad 

con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos ejn documentos públicos, 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los 

relativos al estado civil de las personas. 

g) Dato semiprivado: Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni 

pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto 

sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio 

de actividad comercial o de servicios a que se refiere el título IV de la presente ley. 

h) Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para 

el titular.” 

La ley 1581 de 2012, también conocida como la Ley de Protección de Datos Personales en 

Colombia, no incluyó en su contenido una clasificación expresa de los datos personales, sin 

embargo, en su Título III, hizo referencia a categorías especiales de datos, dentro de estos los 

“datos sensibles”, así como los datos personales de niños, niñas y adolescentes:  

“Artículo 5°. Datos Sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos 

sensibles aquellos que afecten la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

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.”  

El artículo 7° de la Ley 1581 de 2012, hizo referencia al derecho de los niños, niñas y 

adolescentes como un derecho prevalente, cuyo tratamiento queda prohibido, salvo en los 

casos que sean de naturaleza pública. 
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En Sentencia C-748 de 2011, la Corte Constitucional colombiana hizo la claridad de que la 

falta de una clasificación en la Ley de Protección de Datos Personales (L.1581 de 2012) 

“puede ser llenada acudiendo a la jurisprudencia constitucional y a otros preceptos legales”.5 

El Decreto 1377 de 2013, por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 1581 de 2012, en su 

artículo 3°, trajo de la Ley 1266 de 2008 el concepto de “dato público” y reforzó la definición 

del “dato sensible” de la ley 1581: 

2. “Dato público: Es el dato que no sea semiprivado, privado o sensible. Son 

considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, 

a su profesión o oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Por su naturaleza, 

los datos públicos pueden estar contenidos, entre otros, en registros públicos, documentos 

públicos, gacetas y boletines oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que 

no estén sometidas a reserva. 

3. Datos sensibles: Se entiende por datos sensibles 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 

promuevan 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 

a los datos biométricos.” 

La anterior corresponde a la clasificación que el sistema colombiano ha adoptado en lo que 

tiene que ver con los datos personales. Resulta interesante ver cómo esta es una clasificación 

generalizada en otros países, a tal punto que Juan Velásquez Silva y Lorena Donoso Abarca 

(doctrinantes chilenos) clasificaron los datos personales en: a) Datos irrelevantes públicos, 

que en Colombia se asemejan con el dato público. b) Datos sensibles o dato privado, que en 

Colombia se conocen también por esos nombres6.   

En su libro, “Tratamiento de Datos Personales: Aproximación Internacional y Comentarios 

a la Ley 1581 de 2012”, el doctor Nelson Remolina Angarita se encargó de tomar como base 

el artículo 3° de la Ley 1266 de 2008 para proponer la clasificación de los datos en dos 

grupos: públicos y privados. Dentro de los privados se tuvo en cuenta a los semiprivados y a 

los sensibles. 

La importancia de tener clara la clasificación de los datos personales, radica en que el 

tratamiento de estos últimos representa un riesgo para sus titulares. Las personas que dentro 

de sus actividades deben manipular datos de carácter personal deben tener en cuenta su 

clasificación, pues de esta última dependerán las medidas que deban ser adoptadas en el 

tratamiento de los datos personales. 

 
5 Corte Constitucional, Sentencia C-748 de 2011. 
6 VELÁSQUEZ, Juan – DONOSO, Lorena. 2013. Tratamiento de datos personales en internet, los desafíos 
jurídicos en la era digital. Editorial Legal Publishing – Thomson Reuters.  Chile 
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C. SUJETOS 

La Ley de Protección de Datos Personales (L. 1581/12) se encargó de clasificar a los 

sujetos intervinientes en el tratamiento de datos de la siguiente manera: 

1. Titular del Dato: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento.7 

Es el sujeto dueño o titular del dato, cuyos derechos se procuran proteger mediante la Ley 

1581 de 2012. 

 

De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-748 de 2011, 

el titular del derecho es generalmente persona natural, sin perjuicio de que pueda hablarse de 

una persona jurídica en los casos en los que se vean afectados los derechos de las personas 

naturales que la conforman. 

 

2. Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros, decide sobre la base de datos y/o el tratamiento8 de los 

mismos.9  

 

La Ley 1581 de 2012 establece en su artículo 17 los deberes que deben cumplir los 

responsables del tratamiento, dentro de los que se cuentan la conservación de la información 

bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento10 (esta obligación la comparte con el encargado del 

tratamiento), junto con el cumplimiento de las instrucciones y procedimientos que le imparta 

la Superintendencia de Industria y Comercio (En adelante la SIC).11 Estas son algunas de las 

obligaciones del responsable del tratamiento que revisten mayor importancia y a la vez mayor 

dificultad a la hora de su exigibilidad, especialmente cuando se hace referencia a 

responsables del tratamiento que se encuentran por fuera de la jurisdicción colombiana.  

 

Dentro del alcance de las actividades del responsable del tratamiento está decidir cuáles son 

los datos que se recolectarán de los titulares, cuál será la destinación que se le dará a los datos 

recolectados, en dónde los almacenará y a quienes les permitirá tener acceso a ellos. Como 

se evidencia, la posibilidad de exigirle al responsable del tratamiento el cumplimiento unos 

mínimos a la hora del tratamiento de los datos, es lo que hace posible la protección efectiva 

de los derechos de los titulares de la información.  

 

3. Encargado del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros,  realiza el tratamiento de los datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento.12 

 
7 Literal f) del artículo 3° de la Ley 1581 de 2012. 
8 Literal g) del artículo 3ª de la Ley 1581 de 2012. 
9 Literal e) del artículo 3° de la Ley 1581 de 2012. 
10 Literal d) del artículo 17º de la Ley 1581 de 2012. 
11 Literal o) del artículo 17º de la Ley 1581 de 2012. 
12 Literal d) del artículo 3° de la Ley 1581 de 2012.  
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La Ley 1581 de 2012 establece en su artículo 18 los deberes que deben cumplir los 

encargados del tratamiento, dentro de los que también se cuenta el conservar la información 

bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, consulta, 

uso o acceso no autorizado o fraudulento13 (Esta obligación la comparte con el responsable 

del tratamiento), junto con el cumplimiento de las instrucciones y requerimientos que le 

imparta la SIC. 14  Al igual que se evidenció en las obligaciones del responsable del 

tratamiento, estas obligaciones del encargado del tratamiento revisten mucha importancia y 

a la vez una gran dificultad a la hora de su exigibilidad, especialmente cuando se hace 

referencia a encargados del tratamiento que se encuentran por fuera de la jurisdicción 

colombiana.  

 

Es importante tener presente esta clasificación para los efectos de este documento, pues sobre 

este tema gira precisamente el objeto del mismo. En efecto, en Colombia se han hecho 

grandes esfuerzos para regular la protección de los datos personales de sus nacionales cuando 

la manipulación o tratamiento de los mismos son efectuados en el plano nacional. Sin 

embargo, cuando la manipulación y/o el tratamiento de los datos personales es efectuado por 

actores que se encuentran por fuera del territorio nacional, parecieran no ser suficientes los 

esfuerzos de las autoridades colombianas para salvaguardar los derechos de los 

colombianos., a tal punto que actualmente los colombianos se enfrentan a una indefensión 

casi absoluta cada vez que tienen acceso a contenidos ofrecidos en la Internet.  

D. AUTORIZACIÓN 

La Ley 1581 de 2012, en su Artículo 3°, sobre las definiciones, indica que la Autorización es 

el consentimiento previo, expreso e informado del titular para llevar a cabo el tratamiento de 

sus datos personales. Dicha Autorización debe ser libre, informada, específica y debe estar 

libre de vicios del consentimiento, y en ella deben quedar pactadas las reglas convenidas para 

el tratamiento de los datos personales.  

E. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (En adelante PTI) 

Consiste en las políticas, reglas y procedimientos pactados para garantizar el debido 

cumplimiento de la ley en el tratamiento de los datos personales. El Doctor Nelson Remolina 

Angarita manifiesta que la PTI debe ser adoptada por los Responsables y por los Encargados 

del tratamiento de datos personales, y también es su responsabilidad dar a conocer dicha PTI 

a los titulares de los datos personales. 

F. AVISO DE PRIVACIDAD 

El Responsable y el Encargado del tratamiento de los datos personales están en la obligación 

de manifestarle a los titulares de la información, sobre las políticas de tratamiento que le 

serán aplicadas a la misma. Dicho aviso podrá darse por escrito o verbalmente, en el que se 

 
13 Ley 1581 de 2012, artículo 18°, literal b). 
14 Ley 1581 de 2012, artículo 18°, literal l). 
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le informa al titular de la información sobre la existencia de las PTI que se les aplicará, la 

forma de acceder a las mismas y las finalidades del tratamiento que se pretende dar a los 

datos personales, tal y como está regulado en el Decreto 1377 de 2013, por el que se 

reglamentó parcialmente la Ley 1581 de 2012, artículo 3°, numeral 1°. 

Dicho Aviso debe estar conformado por temas como: (a) Nombre o razón social y datos del 

responsable del tratamiento; (b) El tratamiento al que se someterán los datos y su finalidad; 

(c) derechos del titular de la información; (d) Mecanismos dispuestos por el responsable para 

que el titular conozca la PTI y sus cambios sustanciales. Se debe indicar al titular la manera 

de acceder o consultar la PTI. 

II- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

A. CONCEPTO. 

El concepto tratamiento ha sido definido como “cualquier operación o conjunto de 

operaciones sobre datos personales, tales como recolección, almacenamiento, uso, 

circulación o supresión.”15 

Esta definición incluye todas las actividades, operaciones o conjunto de operaciones 

sobre datos personales. Es así como el tratamiento de datos no queda limitado a una 

actividad concreta, sino que abarca actividades como la publicidad y el marketing que 

involucran directa o indirectamente el uso, almacenamiento o circulación de datos 

personales. 

La operación u operaciones llevadas a cabo sobre los datos personales puede ser 

realizada por una o varias personas, así que el tratamiento de datos puede tener uno o 

varios Responsables o corresponsables. 

B. TRANSFERENCIAS (TIDP) Y TRANSMISIONES INTERNACIONALES DE 

DATOS PERSONALES. 

Las TIDP se refieren al envío de datos personales desde un país hacia otro(s), de un 

responsable a otro(s). Se puede hablar entonces de un fenómeno de exportación de datos 

personales.16 Es importante tener en cuenta que hay una diferencia entre la transferencia 

y la transmisión de este tipo de datos. 

Cuando se trata de Transmisiones Internacionales de Datos Personales, se hace 

referencia a la entrega o el envío internacional de datos personales de un responsable a 

un encargado del tratamiento de ellos, mientras que la TIDP se refiere al envío de los 

datos de un responsable a otro responsable. 

 
15 Ley 1581 de 2012, artículo 3°, literal g). 
16 Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada en las transferencias 
internacionales de datos personales. Delegatura para la Protección de Datos Personales. SIC. 
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La Transmisión Internacional de Datos Personales no requerirá deberá serle informada 

al titular, ni se necesitará de su autorización, siempre que se cuente con un contrato de 

transmisión entre el responsable y el encargado.17 

En cuanto a las facultades del encargado, es importante poner de presente que actúa bajo 

la responsabilidad y el control del responsable del tratamiento. De conformidad con lo 

anterior, en el contrato de transmisión debe definirse específicamente el alcance del 

tratamiento, su finalidad, y las obligaciones del encargado frente al titular del dato y al 

responsable. Adicionalmente, la Política del Tratamiento de la Información del 

responsable debe ser respetada y cumplida por el encargado.18  

C. NIVEL ADECUADO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

La entrada en vigencia de la Ley 1581 de 2012 trajo consigo la regulación para la 

realización de transferencias internacionales de datos.  Es así como dicha ley prohibió 

“la transferencia de datos personales a países que no proporcionen niveles adecuados de 

protección de datos”.19 

Sin embargo, esta es una prohibición que no aplica a todo tipo de transferencia de 

información. Por ejemplo, la misma Ley 1581 trae algunas excepciones en las cuales no 

aplica esta prohibición, como las siguientes: (i) Información respecto de la cual el Titular 

haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia, y (ii) 

Transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el Titular y el 

Responsable del Tratamiento, o para la ejecución de medidas precontractuales siempre 

y cuando se cuente con la autorización del Titular. 

La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado sobre estos niveles adecuados de 

protección de datos personales. Al respecto, ha sostenido que es a la SIC, como órgano 

de control, a quien corresponde determinar qué países son los que proporcionan un nivel 

adecuado de protección de datos.20 Es así como estableció que un país cuenta con un 

nivel adecuado, si su legislación tiene principios que abarquen las obligaciones y los 

derechos de las partes, y de los datos, además de contar con un procedimiento de 

protección de datos que involucre mecanismos y autoridades que efectivicen la 

protección de la información.  

Sin perjuicio de lo anterior, las excepciones contempladas en la Ley 1581 de 2012 

generan un cierto nivel de desprotección a los colombianos titulares de datos personales 

 
17 Artículo 25 del Decreto 1377 de 2013, incorporado en el Decreto 1074 de 2015. 
18  Guía para la implementación del principio de responsabilidad demostrada en las transferencias 
internacionales de datos personales. Delegatura para la Protección de Datos Personales. SIC. 
19 Art. 26 de la Ley 1581 de 2012: Se prohíbe la transferencia de datos personales de cualquier tipo a países 
que no proporcionen niveles adecuados de protección de datos. Se entiende que un país ofrece un nivel 
adecuado de protección de datos cuando cumpla con los estándares fijados por la SIC sobre la materia, los 
cuales en ningún caso podrán ser inferiores a los que la presente ley exige a sus destinatarios.”  
http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Proteccion_Datos/consulta_avanzada/TRANSFERENCIA-
INTERNACIONAL-DE-DATOS-PERSONALES-09-03-2017.pdf 
20 Sentencia C-748 de 2011 de la Corte Constitucional. 
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que tienen acceso a redes sociales, pues al dar la autorización expresa para que sus datos 

personales sean tratados (lo cual suele suceder en el momento en que el usuario se 

registra en una red social), queda automáticamente por fuera de la exigencia de los 

niveles adecuados de protección para llevar a cabo la transferencia de datos personales.  

Lo que la Corte Constitucional colombiana concluyó sobre esta autorización del titular 

del dato personal, es que la transferencia de datos a países que no brindan estándares de 

protección adecuados se llevan a cabo bajo la responsabilidad del titular que brindó la 

autorización. En lo que tiene que ver con las transferencias que se llevan a cabo con 

fundamento en una relación de tipo contractual, la Corte Constitucional fue de la opinión 

de que las mismas deben regirse bajo lo estipulado en dicho contrato.  

Otro inconveniente al que se enfrentan los titulares de los datos personales con las 

transferencias internacionales de datos tiene que ver con la existencia de paraísos 

informáticos, consistentes en países en los cuales no hay regulación alguna sobre esta 

actividad, lo cual le permite a los delincuentes ampararse en estos países para cometer 

delitos. Como resultado, las naciones han establecido un criterio a la hora de transferir 

información personal, el cual consiste en una verificación previa a la transferencia, en la 

cual debe establecerse si el país receptor de la información puede garantizar un nivel 

adecuado de protección de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales 

establece la necesidad de verificar esta adecuada protección antes de llevar a cabo la 

transferencia de los datos. Lo que se busca es garantizarle la privacidad y la protección 

de sus datos al titular de los mismos, mediante esta regla que obedece al nombre del 

principio de continuidad de la protección de datos, el cual consiste concretamente en que 

la transferencia internacional de datos no debe afectar la protección de los interesados 

en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales.  

D. PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA PROTECCIÓN DE DATOS. 

Lo que se persigue con la regulación de la circulación internacional de los datos 

personales es que al llevarse a cabo la exportación de los mismos por parte del encargado, 

del responsable, o del mismo titular de los datos, se mantenga el nivel de protección de 

los datos personales entre un país y otro, es decir, que la seguridad de los datos no 

desaparezca o se vea menoscabada con motivo de la exportación. 

Es decir, la transferencia internacional de los datos no debe afectar la protección de los 

interesados por lo que respecta al tratamiento de sus datos personales.21 Es por esto que 

la normatividad colombiana es enfática al establecer que no se pueden enviar datos a 

países que tengan un grado de protección inferior al establecido en la ley 1581 de 2012. 

Lo anterior, porque la exportación de los datos personales no pueden ser sinónimo de la 

reducción de la protección que tienen los titulares de los datos. 

 
21 DE FRUTOS, José Manuel. 2008. Globalización de la privacidad: hacia unos estándares comunes. 
Conferencia realizada en el VI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, 27-30 de mayo de 2008. 
Cartagena, Colombia. 
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E. RECOMENDACIONES HECHAS POR LA SIC PREVIAS AL ENVÍO DE 

LOS DATOS PERSONALES. 

La SIC, mediante la Guía para la Implementación del Principio de Responsabilidad 

Demostrada en las Transferencias Internacionales de Datos Personales, de la Delegatura 

para la Protección de Datos Personales 2019-2021, indicó unas sugerencias enfocadas a 

implementar el principio de accountability en la circulación transfronteriza de datos 

personales. A continuación, se expondrán los aspectos más importantes para que sean 

tenidas en cuenta: 

E.1. EFECTUAR ESTUDIOS DE IMPACTO DE PRIVACIDAD ANTES DE 

ENVIAR LOS DATOS A OTRO PAÍS: Se sugiere hacer una evaluación de impacto 

en la privacidad para poder poner en funcionamiento un sistema de manejo de riesgos y 

controles internos que garanticen que los datos se tratarán adecuadamente. La evaluación 

debe contener (i) una descripción detallada de las operaciones de tratamiento de datos 

personales que involucra la transferencia internacional de los datos, (ii) evaluación de los 

riesgos para los derechos y libertados de los titulares de los datos personales, y (iii) la 

identificación y clasificación de riesgos, así como la adopción de medidas para su 

mitigación. 

E.2. INCORPORAR LA PRIVACIDAD, LA ÉTICA Y LA SEGURIDAD DESDE 

EL DISEÑO Y POR DEFECTO: Introducir la privacidad desde el diseño y por defecto 

se considera una medida proactiva para cumplir con el Principio de Responsabilidad 

Demostrada. Consiste en que antes de recolectar la información y durante todo el ciclo 

de vida de la misma, se deben adoptar medidas preventivas con el fin de evitar 

vulneraciones al derecho a la privacidad o a la confidencialidad de la información, así 

como fallas de seguridad o indebidos tratamientos de datos personales. La seguridad es 

fundamental para llevar a cabo un debido tratamiento de los datos. Las medidas de 

seguridad deben ser revisadas, evaluadas y mejoradas constantemente.  

E.3. VERIFICAR QUE ESTÁ FACULTADO PARA TRANSFERIR O 

TRANSMITIR LOS DATOS PERSONALES A OTRO PAÍS: Para llevar a cabo la 

transferencia de datos personales a otros países hay que validar si el exportador está 

facultado para hacerlo. No contar con la autorización deja expuesto al exportador a 

investigaciones administrativas o penales, por delitos como el acceso no autorizado a 

sistemas de información, la suplantación de sitios virtuales para la captura de datos 

personales y la violación de datos personales. Hay que tener  en cuenta que la gestión de 

los encargados y de los responsables del tratamiento de datos personales debe ser 

especialmente diligente y cuidadosa para no incurrir en delitos. 

E.4. ESTABLECER CÓMO SE PROBARÁN LAS MEDIDAS DE 

ACCOUNTABILITY PARA TRANSFERIR LOS DATOS PERSONALES: Se debe 

contar con mecanismos que le permitan al exportador demostrar que se han adoptado 

medidas útiles para el cumplimiento de las reglas de transferencia internacional de datos. 

Las medidas que se implementen no deben ser inoperantes o inservibles, sino adecuadas, 
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útiles, eficientes y oportunas para realizar el tratamiento de datos personales. También 

debe poderse demostrar el cumplimiento de los deberes del exportador de los datos. 

E.5. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FINALIDADES QUE SE 

DEBEN ALCANZAR CON LAS MEDIDAS DE ACCOUNTABILITY: Se deben 

cumplir los objetivos establecidos en la Circular 5 de 2017 de la SIC, que son los 

siguientes: (i) Garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales que se 

transfieran a otros países, y (ii) Conferir seguridad a los registros al momento de efectuar 

dicha transferencia. En un adecuado tratamiento de datos personales se debe validar que 

el país destino de los datos exportador tenga un adecuado respeto por los derechos del 

titular del dato y que el tratamiento de los datos en ese país garantice el cumplimiento de 

los principios de tratamiento de datos que exige la regulación del país desde el que se 

exporta la información. 

E.6. PREVER LAS TRANSFERENCIAS ULTERIORES DE DATOS 

PERSONALES: Además del establecimiento de reglas para el envío de los datos 

personales desde su territorio de origen en favor del territorio receptor, también es 

importante que se establezcan reglas para evitar que dichos datos terminen en países o 

empresas que en la práctica no garanticen un nivel adecuado de protección de datos. 

E.7. REPLICAR MEDIDAS PROACTIVAS DEL TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES A LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DICHA 

INFORMACIÓN: La toma de medidas proactivas para la protección de datos debe estar 

encaminada al cumplimiento de las normas respectivas, así como la consolidación y 

fortalecimiento del debido tratamiento de datos personales en las organizaciones. 

Algunas de las herramientas son las siguientes: (i) designación de un delegado de 

protección de datos, encargado de verificar que en la organización se cumplan todos los 

requerimientos legales y las exigencias de la autoridad de protección de datos para 

transferir datos a otros países, (ii) evaluación de impacto de privacidad o de protección 

de datos, sobre todo en proyectos de gran impacto o de alto riesgo que involucren, por 

ejemplo, el tratamiento de datos personales sensibles o de menores de edad, (iii) 

capacitación y entrenamiento especializados a las personas a cargo del envío de los datos 

personales a otros países para verificar que cuenten con la preparación suficiente y 

especializada para realizar la transferencia o transmisión internacional de datos 

personales, y (iv) la implementación de planes de monitoreo, evaluación y contingencia, 

con el fin de monitorear que el encargado o responsable de la información, ubicado en el 

país destinatario de la información, esté cumpliendo con sus obligaciones, como las de 

seguridad, uso debido de los datos y confidencialidad. También deben fijarse pautas 

frente a situaciones graves o inesperadas respecto de los datos enviados a otro país. 

E.8. ARTICULAR LAS HERRAMIENTAS DE ACCOUNTABILITY EN UN 

CONTRATO AJUSTADO A LAS PARTICULARIDADES DE CADA 

TRANSFERENCIA: El contrato es la alternativa jurídica con el fin de demostrar la 

implementación de medidas de accountability en las transferencias de datos. Es 

importante que el exportador de los datos establezca que el receptor de los mismos en 
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otro país es una empresa u organización confiable que cumplirá sus obligaciones. Se 

deben tener presentes algunos aspectos, dentro de los que se cuentan: (i) se debe tener en 

cuenta la naturaleza jurídica de los datos exportados con el fin de pactar medidas 

especiales de protección, (ii) las medidas de seguridad que debe cumplir el destinatario 

de los datos exportados a otro país, (iii) los derechos del titular del dato que deben ser 

garantizados por el destinatario de la información, (iv) quienes podrán tener acceso a la 

información exportada, (v) los mecanismos que tiene el titular del dato para ejercer sus 

derechos de manera sencilla ante el destinatario de los datos exportados, y (vi) la ley bajo 

la que se regirá el contrato, que preferiblemente debería ser la del país de origen de los 

datos personales, con el fin de garantizar el principio de la continuidad de la protección 

de datos. 

E.9. INCREMENTAR LA CONFIANZA Y LA TRANSPARENCIA CON SUS 

CLIENTES Y TERCEROS TITULARES DE DATOS PERSONALES: Se debe 

generar confianza con los titulares de los datos personales a través de mecanismos como: 

(i) mantener canales de comunicación y divulgación del uso de los datos personales, (ii) 

implementar sistema de atención de quejas y reclamos, y (iii) cumplir con lo que se dice 

en la política de tratamiento de información. 

III- RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

(RGPD) EN COLOMBIA. 

El RGPD en Colombia está regulad en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2012 y 

el Decreto 886 de 2014, por las que se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales, se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2021 y se reglamenta al 

artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, respectivamente. 

La Ley 1581 de 2012 es el marco general que existe en Colombia para la protección de 

los datos personales, el cual tiene por objeto “(…) desarrollar el derecho constitucional 

que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades 

y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así 

como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.” 

Debe tenerse cuidado de no confundir el marco general de la Ley acabada de mencionar, 

con la Ley 1266 de 2008, por medio de la cual se regularon algunas disposiciones 

generales de habeas data dirigidos específicamente a datos de contenido financiero y 

crediticio. 

Por otro lado, el Decreto 1377 de 2013 surgió con el fin de facilitar la implementación y 

el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Se regularon temas como la autorización del 

titular para el tratamiento de sus datos personales, las políticas de tratamiento de los 

Responsables y los Encargados, el ejercicio de los derechos de los Titulares de la 

información, las transferencias de los datos personales y la responsabilidad demostrada 

frente al tratamiento de datos personales. 
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Debido a la magnitud del volumen de los datos personales que son recolectados en la 

actualidad, es de vital importancia que se regule adecuadamente la recolección, la 

administración, la protección y la disposición de los mismos por parte de las grandes 

corporaciones en Colombia. Es por esto que ya no solamente basta con regular los temas 

acabados de mencionar, sino que se busca garantizar la responsabilidad (accountability) 

durante toda la cadena de tratamiento de los datos masivos y hacerlo de manera 

transparente, cuando se trate de datos personales.22 

A. FACULTAD SANCIONADORA DE LA SIC: Los particulares (administrados) y 

los servidores públicos deben observar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, so 

pena de enfrentar medidas represivas por parte de las autoridades administrativas23. En 

el caso de la violación del Régimen de Protección de Datos Personales en Colombia, es 

la SIC la que cuenta con las facultades legales y sancionadoras para imponer penas.24 

La Ley 1581 de 2012 le brindó a la SIC la autoridad para ejercer la vigilancia y el control 

para garantizar el adecuado tratamiento de los datos personales, además de que se 

respeten los principios, garantías, derechos y procedimientos de ley. Una vez se lleve a 

cabo la verificación de la infracción de las disposiciones por parte de la SIC, se adoptarán 

las medidas o se impondrán sanciones.25 

El Artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 trae un listado de las sanciones que pueden ser 

aplicadas por la SIC a quienes infrinjan el Régimen de la Protección de Datos Personales, 

entre las que se cuentan: (a) Multa de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes que podrán ser sucesivas mientras que subsista la sanción; (b) Suspensión de 

las actividades relacionadas con el tratamiento hasta por seis (6) meses, indicando los 

correctivos a tomar; (c) Cierre temporal de las operaciones relacionadas con el 

tratamiento una vez transcurrido el término de la suspensión sin que se hayan adoptado 

los correctivos ordenados por la SIC; y (d) Cierre inmediato y definitivo de la operación 

que involucre el tratamiento de los datos sensibles.  

Las sanciones recién mencionadas se graduarán de conformidad con una serie de 

criterios, dentro de los que se cuenta la dimensión del daño o peligro a los intereses 

jurídicos tutelados, el beneficio económico percibido por el infractor, con motivo de la 

infracción, la reincidencia en la violación o comisión de la infracción, la resistencia u 

obstrucción de la facultad sancionadora de la SIC, y la resistencia o desacato a cumplir 

las órdenes impartidas por la SIC, tal y como está regulado en el Artículo 24 de la Ley 

1581 de 2012. 

 
22 Miguel Recio Gayo, Big Data: Hacia la protección de Datos Personales basada en una transparencia y 
responsabilidad aumentadas, Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, Universidad de Los 
Andes, Facultad de Derecho, No. 17, enero – junio 2017, página 5. 
23 Sentencia C-412 de 2015, Corte Constitucional de Colombia, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos. 
24 Artículo 19, Ley 1581 de 2012. 
25 Ley 1581 de 2021, Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, 
Artículo 22, Trámite. 
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B. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA Y SU APLICACIÓN 

POR PARTE DE LA SIC. La SIC aplica el Principio de Responsabilidad Demostrada 

(en adelante el PRD) tomando como base que los responsables del tratamiento de datos 

personales deben poder demostrar que han implementado las medidas apropiadas y 

efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 2021 y toda 

la normativa que rige la materia.26 

La Ley de Protección al Consumidor, Ley 1581 de 2012, establece que es obligación de 

los responsables y encargados del tratamiento de datos personales, cumplir con los 

principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y 

circulación restringida, seguridad y confidencialidad. Adicionalmente, los artículos 17 y 

18 de la Ley recién mencionada, contemplan los deberes de los responsables y encargados 

del tratamiento. Adicionalmente, deben cumplir con el respeto de los derechos de los 

titulares de la información.  

La SIC verificará la existencia de medidas y políticas específicas para el adecuado manejo 

de los datos personales que administra el responsable, y lo anterior se tendrá en cuenta a 

la hora de evaluar la imposición de sanciones por la violación a deberes y obligaciones. 

El modelo de protección de datos personales que se viene implementando por la SIC es 

uno que le apuesta a la protección preventiva, con altos estándares de protección de datos, 

que generen un beneficio para el responsable, el encargado y los titulares de la 

información. 

IV-  TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES EN LA 

PRÁCTICA: CASO FACEBOOK. 

A. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE DATOS PERSONALES. 

En la actualidad, son diversos los motivos por los cuales se transfieren los datos 

personales entre los países, o se recibe esta información proveniente de otros lugares del 

mundo. El comercio electrónico es uno de los ejemplos de actividades en las que se 

requiere la circulación internacional de datos personales. Sin embargo, la lentitud de las 

legislaciones nacionales e internacionales en la regulación de temas como el tratamiento 

de los datos personales, y las diferencias que existen en la normatividad entre las 

naciones, generan una gran dificultad a la hora de garantizar la privacidad y respeto de 

los derechos de los titulares de los datos personales que son transferidos. 

 

B. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES POR FACEBOOK. 

Con el fin de abordar el caso de Facebook, en cuanto al tratamiento que hace de los datos 

personales de sus usuarios, es importante poner de presente lo siguiente:  

 
26 Artículo 26, Decreto 1377 de 2013. 
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Es la red social digital con mayor número de usuarios alrededor del mundo27, con acceso 

a los datos personales de más de dos mil quinientos millones de personas, suma 

equivalente al 58% de las personas con acceso a internet en el planeta. 

En Colombia, dicha red social tiene un número aproximado de usuarios cercano a los 35 

millones, posicionándose como el tercer país de la región con mayor cantidad de usuarios 

en esta red social28, luego de Brasil y México, y seguido de cerca por argentina.  

Estas cifras son de vital importancia para entender el impacto que tiene esta red social 

en el tratamiento de los datos personales de los colombianos, pues de conformidad con 

el censo poblacional adelantado por el Dane en el 2018, el número de los habitantes de 

Colombia asciende a los 48 millones, así que Facebook tendría acceso a los datos 

personales del 73% de la totalidad de su población.     

La finalidad de poner de presentes estas cifras es con el fin de contextualizar sobre la 

importancia que esta red social tiene en la ciberseguridad del mundo, por lo que ésta 

tiene el deber de ser diligente en el tratamiento de los datos, a fin de garantizar la 

protección de las personas y de su privacidad.  

C. HERRAMIENTAS IMPLEMENTADAS POR FACEBOOK PARA LA 

RECOLECCIÓN MASIVA DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA. 

Aunque Facebook Inc. y Facebook Ireland Limited no se encuentran domiciliadas 

físicamente en Colombia, es claro que recolectan datos personales en dicho país 

mediante herramientas tecnológicas como las “cookies” que instala en los equipos o 

dispositivos de las personas residentes o domiciliadas en Colombia. 

Entiéndase por cookies una herramienta para recolectar datos personales. Según Morón 

Lerma, las cookies son “pequeños programas que identifican al usuario cada vez que 

entra a un servidor de información y que rastrean sus diferencias”.29 La misma autora 

manifestó que las cookies permiten la generación de una fotografía digital del internauta, 

conociéndose así datos como su dirección, sus gustos, preferencias o entretenimientos, 

pudiendo así efectuarse un rastreo completo de las actividades del usuario en la red. 

De conformidad con lo anterior, Facebook Inc. y Facebook Ireland Limited pueden 

recolectar datos personales de personas en cualquier lugar del mundo a través de 

mecanismos tecnológicos, sin necesidad de que dichas empresas deban tener una 

presencia física en el territorio en que se lleva a cabo la recolección de los datos. Como 

se verá más adelante, esta es una de las barreras que dificulta la protección de los datos 

personales de cara a empresas como Facebook, pues al no tener presencia física en los 

 
27 https://www.internetlivestats.com/. Consulta el 17 de agosto de 2020. 
28 https://www.statista.com/statistics/979053/countries-with-most-facebook-users-latin-america/. Consulta 
abril de 2020. 
29 Morón Lerma, Esther. 2002. Internet y derecho penal: hacking y otras conductas ilìcitas en la red. Segunda 
ed. Navarra, España: Aranzadi. p 33. 

https://www.internetlivestats.com/
https://www.statista.com/statistics/979053/countries-with-most-facebook-users-latin-america/
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países, es difícil que las autoridades nacionales puedan ejercer un control efectivo que 

garantice la protección de los datos personales de sus nacionales o residentes. 

Por citar un ejemplo, las Autoridades Europeas de Protección de Datos iniciaron 

acciones en contra de Google Inc. en 2012, con el fin de que éste adoptara medidas para 

ajustar su política de privacidad a las regulaciones europeas. Sin embargo, Google 

argumentó que no le aplicaba la legislación española por no tener presencia física en la 

jurisdicción de dicho país. La Agencia Española de Protección de Datos concluyó a 

finales de 2013 que era competente para decidir sobre el tratamiento de los datos 

efectuados por Google, toda vez que éste recurrió a medios situados en el territorio 

español con el fin de captar información de habitantes de dicho territorio.30  A la misma 

conclusión llegó en 2014 la Comisión Nacional de Informática y Libertades, que es la 

autoridad francesa de protección de datos, al considerar que las cookies usadas por 

Google eran un medio de tratamiento de datos, así que le resultaba aplicable la ley 

francesa a dicha compañía.31  

Aunque Facebook Inc. Y Facebook Ireland Limited no se encuentran domiciliadas 

físicamente en Colombia, es claro que recolectan datos personales en este país mediante 

herramientas tecnológicas como las cookies que instala en los equipos o dispositivos de 

los colombianos. 

D. USOS QUE FACEBOOK LE DA A LOS DATOS PERSONALES. 

Ahora se explicará el objeto social de Facebook Colombia, el cual está directamente 

relacionado con la venta de publicidad, marketing y relaciones públicas de esta red 

social. Es así como Facebook Colombia le genera ingresos Facebook Inc. (domiciliada 

en Estados Unidos) y a Facebook Ireland Limited (domiciliada en la República de 

Irlanda), mediante la venta de publicidad en Colombia. 

Teniendo que cuenta que además de la información proporcionada por los usuarios de la 

red social (nombre, sexo, fecha de nacimiento, género, dirección de correo electrónico, 

ciudad de nacimiento, intereses, educación, afiliación política, fotos, publicaciones o 

mensajes, etc.), Facebook también obtiene información relacionada con los botones 

“Like” o “Me Gusta”, e información creada con base en los datos que el usuario 

suministró o se recolectó de su actividad en dicha red social, ésta última puede hacer la 

venta de espacios publicitarios teniendo en cuenta los gustos específicos de la población, 

por lo que se deduce la gran importancia que la información personal de sus usuarios 

tiene para el grupo de compañías de Facebook, quienes determinan los fines para los 

cuales y la manera en la que es tratada esa información. 

Es así como la “Política de Datos” de Facebook establece que la información de sus 

usuarios es compartida globalmente, tanto internamente con las empresas de Facebook, 

 
30  Agencia Española de Protección de Datos. Resolución R/02892/2013 del 19 de diciembre de 2013. 
Procedimiento sancionador PS/00345/2013 instruido a las entidades Google Inc. y Google Spain, S.L. Madrid, 
España). 
31 Decisión 203-420 del 3 de enero de 2014 contra la sociedad Google Inc. París, Francia. 
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como externamente con sus socios y con las personas con las que los usuarios se 

conectan y comparten contenido en el mundo. Por ejemplo, dice la Política mencionada, 

que la información de los usuarios puede transferirse o transmitirse a Estados Unidos o 

a otros países distintos de su lugar de residencia, así como ser almacenada o procesarse 

en estas ubicaciones. Terminan atando la transferencia de los datos al funcionamiento de 

la red social y de los servicios que proporciona.  

Esta circulación globalizada que hace Facebook de la información personal de sus 

usuarios colombianos, hace posible que las fallas de seguridad que ocurran en otros 

países puedan afectar la información de los residentes o domiciliados en Colombia. Por 

lo anterior, Facebook debe tener unas medidas de seguridad que sean suficientemente 

robustas, con el fin de generar confianza a los millones de usuarios en lo que tiene que 

ver con la seguridad de su información. 

V- INSEGURIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

A. INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: CASO 

FACEBOOK. 

En los últimos años han quedado en evidencia algunas situaciones que han dejado en 

entredicho la robustez de las medidas tomadas por dicha red social para la protección de 

los datos personales de sus usuarios, incluidos los de los residentes o domiciliados en 

Colombia. 

A.1. Uno de los casos más sonados de una situación en la que los datos personales de 

sus usuarios de Facebook han estado expuestos fue el programa denominado Facebook 

Platform, consistente en un software que le permite a diferentes Aplicaciones o Apps 

interactuar con la plataforma de Facebook  y acceder a los datos de sus usuarios, como 

sus nombres, imagen del perfil, género, ciudad actual, redes, lista de amigos y páginas, 

sin que los usuarios puedan controlar el tipo de intercambio respecto de sus datos 

personales. 

A.2. Otro caso bastante conocido fue el de Cambridge Analytica, publicado en marzo de 

2018 por el diario Inglés “The Guardian”, en el que se dio a conocer el uso indebido de 

la información de más de 50 millones de usuarios de Facebook, en donde se crearon 

perfiles de usuarios que le permitieron a Cambridge Analytica influenciarlos y manipular 

su comportamiento a través de noticias falsas en varias plataformas, incluyendo 

Facebook. 

Éste último escándalo derivó en las siguientes medidas por parte de Facebook: (i) revisar 

las Apps que tengan acceso a gran cantidad de datos de los usuarios, incluyendo 

auditorías a las Apps con actividad sospechosa; (ii) Restricción en el acceso a los datos 

personales sin consentimiento; (iii) Reducción de los datos personales solicitados por las 

Apps; (iv) suscripción de un contrato para que cada App pueda acceder a las 

publicaciones de un usuario y cualquier dato privado; (v) implementación de una 



Pontificia Universidad Javeriana  Trabajo de Grado 

 

23 
 

herramienta en la página del perfil que le permita a los usuarios revocar el 

consentimiento para el uso de los datos por parte de las Apps. 

Las anteriores fallas en las medidas de seguridad que derivaron en el uso indebido de los 

datos personales de los usuarios de Facebook, generó la apertura de investigaciones en 

el Comité Europeo de Protección de Datos y en la Comisión Federal de Comercio de 

Estados Unidos. En Colombia, la SIC solicitó a Facebook Ireland Limited que informara 

si la falla de seguridad sufrida en el caso de Cambridge Analytica había afectado 

información personal de personas en Colombia, a lo que se recibió como repuesta que si 

se afectaron los datos de casi 150.000 personas en el País. 

A.3. A finales de 2018, Facebook informó haber detectado un incidente de seguridad 

adicional, que afectó a por lo menos 40 millones de usuarios, debido a que “atacantes 

explotaron una vulnerabilidad en el código de Facebook”, que les habría permitido tener 

acceso a los “tokens” de acceso de los usuarios, es decir, a las “llaves digitales que 

mantienen a las personas conectadas con Facebook y evitan que tengan que reingresar 

su clave cada vez que quieren usar la plataforma”.32 Este caso derivó en el inicio de una 

investigación por la autoridad de protección de datos de Irlanda. 

A.4. En diciembre de 2018, Facebook anunció que algunas Apps que no contaban con 

autorización para hacerlo, tuvieron acceso a fotografías de casi 6 millones de usuarios 

en septiembre de ese mismo año. En este caso, la autoridad de protección de datos de 

Irlanda también inició una investigación en contra de Facebook.   

B. RESOLUCIÓN NO. 1321 DEL 24 DE ENERO DE 2019 EXPEDIDA POR LA 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES DE LA SIC. 

La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales de la SIC decidió 

iniciar una indagación preliminar contra Facebook con base en el reporte publicado por 

el diario británico “The Guardian”, en la que se solicitó a dicha red social responder (i) 

si dentro de la información utilizada por Cambridge Analytica se encuentran cuentas de 

usuarios en Colombia, y (ii) en caso afirmativo, cuántos usuarios fueron afectados y si 

se les informó de lo sucedido. 

A la par, se tuvieron en cuenta investigaciones y actuaciones de autoridades de 

protección de 8 países del mundo (Irlanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, 

Países Bajos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), junto con las acciones judiciales 

iniciadas por el Fiscal General del Distrito de Columbia (Estados Unidos), que 

evidenciaron temas como que Facebook no había adoptado medidas de seguridad 

suficientes y efectivas para impedir que los datos de sus usuarios fueran compartidos en 

 
32  Facebook, “Una Actualización en Materia de Seguridad”, en: 
Https://ltam.newsroom.fb.com/news/2018/09/una-actualización-en-materia-de-seguridad/ 
 

https://ltam.newsroom.fb.com/news/2018/09/una-actualización-en-materia-de-seguridad/
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contravía de las normatividades de protección de datos personales en diferentes países y  

sus políticas de privacidad, e incluso sin contar con autorización de los titulares. 

Como consecuencia de la indagación preliminar adelantada por la SIC a través de su 

Dirección de Investigación y Protección de Datos Personales, junto con las conclusiones 

a las que las diferentes autoridades de la protección de datos han llegado en todo el 

mundo, se decidió impartir ordenes de carácter preventivo a las sociedades Facebook 

Inc., Facebook Colombia S.AS. y Facebook Ireland limited, para evitar que sucedan 

incidentes de seguridad como los que se mencionaron antes en este documento, lo cual 

se hizo mediante la Resolución No. 1321 del 24 de enero de 2019, por la cual se 

impartieron órdenes dentro de la actuación administrativa.   

Dentro de las órdenes impartidas a Facebook se cuentan las siguientes, respecto de los 

datos personales de las personas naturales residentes o domiciliadas en Colombia y que 

son usuarios de Facebook, o sobre las cuales Facebook trata, directa o indirectamente, 

dicha información: 

1. Adoptar nuevas medidas para cumplir con el principio y deber de seguridad en 

Colombia. 

2. Mejorar las medidas implementadas para cumplir con el principio de seguridad en 

Colombia. 

3. Desarrollar e implementar programa de seguridad de la información, que garantice 

la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos personales, evitando su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

4. Desarrollar e implementar evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales, que evalúen los riesgos inherentes al tratamiento de esa información 

respecto del uso de Facebook, sus productos, o de los medios por los que Facebook 

recolecte dichos datos. 

5. Desarrollar e implementar programa de gestión y manejo de violaciones de seguridad 

de datos personales, que contemple procedimientos para informar sin dilación a la 

autoridad de protección de datos y a los titulares cuando se presenten incidentes que 

afecten la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. 

6. Desarrollar e implementar medidas para impedir el acceso de terceros a (i) los datos 

personales de los usuarios y la de sus contactos, sin su consentimiento, o (ii) 

información que no sea necesaria para el servicio o producto adquirido por los 

usuarios, para el mantenimiento de la información. 

7. Modificar sus configuraciones de privacidad, de tal manera que le permita a sus 

usuarios: (i) controlar la información que desean compartir con las Aplicaciones; (ii) 

conocer las Aplicaciones con las cuales se está compartiendo la información; (iii) 

acceder a las políticas de protección de datos (o privacidad) de las Aplicaciones y 

poder desactivar estas últimas para que no accedan a su información personal.  

8. Desarrollar e implementar medidas que garanticen la devolución o supresión de 

datos personales, tras finalizar el tratamiento de los mismos por parte de terceros. 

9. Ajustar los acuerdos comerciales con terceros, para que el tratamiento de los datos 

personales de los usuarios cumpla con lo establecido en la Ley 1581 de 2012. 
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10.  Desarrollar e implementar acciones correctivas necesaria frente a terceros que 

incumplan la Ley 1581 de 2012, o las políticas de tratamiento de información 

personal (o políticas de privacidad) o las políticas corporativas de Facebook. 

11. Efectuar auditorías independientes que certifiquen que se cuenta con las medidas 

técnicas, humanas, administrativas, contractuales y de cualquier otra naturaleza que 

se necesiten para otorgar seguridad a los datos personales evitando su adulteración, 

pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

Esta Resolución 1321 de 2019 fue notificada por conducta concluyente a Facebook 

Colombia S.A.S. el 19 de febrero de 2019. 

 

C. RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN DE 

FACEBOOK COLOMBIA S.A.S. CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 1321 DEL 

24 DE ENERO DE 2019. 

Mediante la comunicación No. 18-233402-12, Facebook Colombia S.A.S. presentó 

recurso de reposición, y en subsidio apelación, en contra de la Resolución No. 1321 del 

24 de enero de 2019, con fundamento en argumentos como los siguientes: 

1. Que la SIC anunció en comunicado de prensa que había impuesto una medida 

preventiva contra Facebook Colombia S.A.S., y publicó aquella Resolución en su 

página web, antes de notificarla formalmente a la compañía y sin permitirle ejercer 

su derecho a la defensa y debido proceso. 

2. Que Facebook Colombia S.A.S. no tiene rol ni responsabilidad en la prestación del 

servicio de la plataforma de Facebook, razón por la que la SIC se habría equivocado 

al nombrarla como destinataria de la resolución recurrida. 

3. Que Facebook Colombia S.A.S. debió tener oportunidad para pronunciarse sobre las 

conclusiones expuestas en la resolución. Que debido a que no tuvo oportunidad de 

hacerlo, la SIC habría actuado injustamente. 

4. Que Facebook Colombia S.A.S. no procesa, ni administra, ni almacena ningún dato 

de los usuarios de la plataforma Facebook y no tiene rol o injerencia en la forma en 

la que Facebook Inc. lo hace, así que no tiene capacidad o facultad de cumplir las 

disposiciones de la Resolución 1324 de 2019. 

5. Que Facebook Inc. Es el único operador de la plataforma Facebook para los usuarios 

ubicados en Colombia, y por esto, es esa compañía la que debe contestar a la SIC las 

dudas que tenga sobre la plataforma. 

6. Que Facebook Colombia S.A.S. no tiene control sobre los datos personales de los 

usuarios de la plataforma en Colombia. Lo anterior, porque su actividad principal es 

la de prestar servicios y apoyo en ventas de publicidad, mercadeo y relaciones 

públicas. Por lo tanto, Facebook Colombia S.A.S. no es responsable, ni encargado de 

los datos de ninguno de los usuarios de la plataforma. 

7. Que Facebook Colombia S.A.S. es una sociedad por acciones simplificada y 

subsidiaria en Colombia de Facebook Global Holdings II, LLC (actual accionista 

único), la cual es su controlante. Facebook Colombia S.A.S. es una persona jurídica 
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independiente, con personería jurídica independiente a la de sus accionistas y demás 

compañías. 

8. Las compañías que hagan parte de un mismo grupo económico no podrán ser 

responsables por las acciones, obligaciones o contingencias de otras compañías 

dentro del mismo grupo. 

9. Que la Sentencia C-510 de 1997 de la Corte Constitucional ratificó el principio de 

que una sociedad es una persona jurídica independiente y autónoma de las demás 

compañías del grupo empresarial.  

10. Mediante el Concepto No. 220-168863 de 2018, la Superintendencia de Sociedades 

sostuvo que miembros de un grupo corporativo o las sociedades bajo situación de 

control conservan su individualidad, adquieren derechos y obligaciones de forma 

independiente. 

11. Que la Superintendencia de Sociedades ha señalado que el levantamiento del velo 

corporativo es una sanción muy extrema que solo se puede usar de forma excepcional. 

Además, no se ha levantado el velo corporativo de Facebook Colombia S.A.S. para 

ampliar la responsabilidad que presuntamente han cometido otros miembros del 

grupo Facebook. 

12. En la Sentencia C-865 de 2004, la Corte Constitucional estableció que se puede 

ampliar la responsabilidad cuando el principio de la buena fe contractual se incumpla. 

13. Facebook Colombia S.A.S. no tiene la calidad de prestadora del servicio de la 

plataforma. Tener domicilio en Colombia y ser parte del grupo Facebook no son 

fundamentos para imponerle a la compañía sanciones que exceden su objeto social y 

que no tiene capacidad de cumplir. 

14. Que no se cumplieron las etapas del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 para imponer 

órdenes contenidas en la resolución recurrida, no se otorgó una oportunidad apropiada 

a Facebook Colombia S.A.S. para defenderse, por lo que se generó la violación del 

derecho de defensa y contradicción de la compañía. 

15. Que la capacidad de la SIC para imponer órdenes, solo se limita a lo concerniente con 

antimonopolio y competencia deleal. 

De conformidad con lo anterior, Facebook Colombia S.A.S. solicitó la revocatoria de la 

Resolución No. 1321 de 2019. 

Mediante la Resolución No. 35800 del 12 de agosto de 2019, la Dirección de 

Investigación de Protección de Datos Personales de la SIC resolvió el recurso de 

reposición y concedió la apelación. 

Mediante la Resolución No. 4885 del 13 de febrero de 2020, el Superintendente Delegado 

para la Protección de Datos Personales, confirmó en todas sus partes la Resolución No. 

1321 del 24 de enero de 2019, por los siguientes motivos: 

1. Una orden administrativa no es una sanción, sino una medida preventiva, para 

garantizar la seguridad en el tratamiento de los datos personales de los usuarios de 

Facebook. El Artículo 23 de la Ley 1581 de 2012 previó las sanciones por el 

incumplimiento de la misma. Se puede evidenciar que las ordenes no son sanciones. 
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2. La SIC tiene facultad para imponer ordenes, tal como se evidencia en el artículo € del 

artículo 21 de la Ley 1581 de 2012. 

3. La actuación administrativa que terminó con la expedición de la Resolución No. 1321 

de 2019 se respetaron todas las garantías procesales, constitucionales y legales, y los 

derechos fundamentales del recurrente. 

4. El procedimiento para la expedición de la Resolución 1321 de 2019 fue el previsto 

en la ley para esas actuaciones. 

5. La SIC nunca desestimó la personalidad jurídica de Facebook Colombia S.A.S. 

6. La acción, voluntad y poder de decisión de Facebook Colombia S.A.S. está 

determinada por el interés económico de todo el grupo Facebook. Hay relación 

material en la que el poder de decisión de Facebook Colombia S.A.S. depende de la 

voluntad de su controlante, Facebook Global Holding II, LLC. Y a su vez, de la 

controlante de esta, Facebook Inc. Facebook Colombia S.A.S. es una extensión real 

de la voluntad y finalidad económica de las compañías mencionadas en la República 

de Colombia. 

7. Facebook Colombia S.A.S. hace parte de la estrategia global de Facebook Inc para 

recolectar y tratar datos personales con miras a ofrecer, entre otros servicios, el de 

publicidad, basado en la información que posee sobre las personas. Esto implica la 

responsabilidad de garantizar la seguridad de los datos personales. 

8. El diseño jurídico-formal de Facebook Inc. No es óbice para que las organizaciones 

que hacen parte del mismo asuman sus responsabilidades frente a los titulares de los 

datos personales cuya información es explotada por Facebook Inc. Y Facebook 

Colombia S.A.S.  

9. Los datos personales deben ser tratados con las medidas técnicas, humanas y 

administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Es deber 

de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la constitución y las leyes, 

y respetar y obedecer a las autoridades. 

10. Facebook Colombia S.A.S. realiza una actividad que involucra el tratamiento de datos 

personales, pues para prestar sus servicios de publicidad utiliza los datos de los 

usuarios de Facebook Inc. Sin esta información, esa sociedad colombiana no podría 

prestar sus servicios. El modelo de negocios de Facebook Colombia S.A.S. se basa 

en la recolección, uso y circulación de la información que realiza Facebook Inc. 

11. Facebook Colombia S.A.S. tiene un rol fundamental en el tratamiento de datos 

personales para la prestación de servicios, apoyo en ventas de publicidad y mercadeo. 

12. Facebook Colombia S.A.S. es corresponsable del tratamiento de datos personales de 

los usuarios de la plataforma en Colombia, en virtud de sus vínculos jurídicos y 

económicos con el grupo Facebook, y su participación en el tratamiento de estos. 

13. Facebook Colombia S.A.S. tiene la obligación y capacidad, en conjunto con 

Facebook Inc. Y Facebook Ireland Limited, para dar cumplimiento a las órdenes 

impartidas en la Resolución No. 1321 de 2019. 

14. Facebook Inc. Y Facebook Ireland Limited tienen la obligación y capacidad de dar 

cumplimiento a las ordenes impartidas en la Resolución No. 1321 de 2019. 
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15. Una empresa tan determinante en la ciberseguridad del mundo como Facebook, en 

razón de la cantidad y calidad de la información que maneja, tiene el deber de ser más 

que diligente en el tratamiento de datos, a fin de garantizar la protección de las 

personas y su privacidad. Por eso, la empresa no debería ahorrar esfuerzos para 

mejorar los niveles de seguridad que exige la regulación para todos los usuarios de 

esa red social digital. Sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. 

Así las cosas, Facebook debe ser responsable, diligente y muy profesional con el 

tratamiento seguro de los datos personales. 

 

D. RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN DE 

FACEBOOK INC. CONTRA LA RESOLUCIÓN No. 1321 DEL 24 DE ENERO 

DE 2019. 

Mediante la comunicación No. 18-233402-00, Facebook Inc. presentó recurso de 

reposición, y en subsidio apelación, en contra de la Resolución No. 1321 del 24 de enero 

de 2019, con fundamento en argumentos como los siguientes: 

1. La SIC no tiene jurisdicción para pronunciarse sobre Facebook y sus servicios, pues 

el domicilio de este último es en Estados Unidos, y no realiza ninguna actividad en 

Colombia. Además, no ha sucedido ninguna afectación a usuarios colombianos 

relacionada con la transferencia de datos de usuarios a Cambridge Analytica. 

2. El acto administrativo recurrido fue proferido sin el lleno de los requisitos legales 

exigidos por el debido proceso: 

a. No se le otorgó a Facebook la posibilidad de hacer declaraciones de defensa 

frente a la Resolución 1321 de 2019, por lo que se vulneró su derecho al debido 

proceso. 

b. No se cumplió con el procedimiento del artículo 47 de la Ley 1437 para proferir 

la Resolución 1321 de 2019. 

c. La SIC violó el principio de que las autoridades públicas pueden actuar conforme 

con lo que la ley les autoriza. 

d. La SIC vulneró la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de Facebook, 

pues divulgó el contenido de la Resolución 1321 de 2019, sin darle la oportunidad 

a Facebook de ejercer su derecho a la defensa, o permitirle al acceso adecuado a 

la decisión administrativa.  

3. La SIC no demostró que las medidas de seguridad de Facebook eran insuficientes o 

inadecuadas para garantizar la seguridad de los datos personales de sus usuarios. 

4. Que la SIC anunció en comunicado de prensa que había impuesto una medida 

preventiva contra Facebook Colombia S.A.S., y publicó aquella Resolución en su 

página web, antes de notificarla formalmente a la compañía y sin permitirle ejercer 

su derecho a la defensa y debido proceso. 

5. La SIC cometió errores materiales y se basó en un mal entendimiento de los hechos 

para proferir la Resolución No. 1321 del 24 de enero de 2019. 

6. Todos los usuarios aceptaron válidamente que sus datos se compartieran con 

aplicaciones de terceros empleando Facebook Login. 
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7. Su programa de privacidad es un marco integrado y completo con dos objetivos 

globales: (i) abordar riesgos de privacidad relacionados con el desarrollo, la gestión 

y el uso de productos nuevos y existentes, y (ii) proteger la información que Facebook 

recibe de sus usuarios o aquella relacionada con los mismos. 

De conformidad con lo anterior, Facebook Inc. solicitó la revocatoria de la Resolución 

No. 1321 de 2019. 

Mediante la Resolución No. 12192 del 01 de abril de 2020, expedido por el 

Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales, confirmó en todas 

sus partes la Resolución No. 1321 del 24 de enero de 2019, por las razones que se 

exponen a continuación: 

1. La Ley 1581 de 2012 le aplica a Facebook Inc. por recolectar los datos personales 

en Colombia a través de cookies instaladas en equipos o dispositivos de las personas 

residentes o domiciliadas en dicho País.  

2. La Ley 1581 de 2012 es aplicable, entre otras, cuando i) el tratamiento lo realiza el 

responsable o el encargado, domiciliados o no en el territorio colombiano, que por 

cualquier medio, recolecte, usa, almacena o trata datos personales en Colombia, y 

cuando (ii) el responsable o el encargado no está domiciliado en Colombia, ni realiza 

tratamiento de datos personales dentro del territorio colombiano. Pero existen 

tratados o normas internacionales que los obliga a cumplir con la regulación 

colombiana. 

3. Facebook Inc. No está domiciliado físicamente en Colombia, pero usa herramientas 

electrónicas en ese país para recolectar datos personales. De conformidad con lo 

anterior, se considera que Facebook Inc. Realiza tratamiento de datos personales en 

territorio colombiano. 

4. Facebook Inc. Es responsable del tratamiento de los datos personales que recolecta 

en territorio colombiano a través de las cookies, por lo que debe cumplir con la Ley 

Estatutaria 1581 de 2012. 

5. Facebook Inc. Tiene el deber de probar que ha adoptado la medidas apropiadas y 

efectivas para garantizar la seguridad de la información de sus usuarios. 

6. Una orden administrativa no es una sanción, sino una medida preventiva, que entre 

otras, sirve ara garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales de los 

usuarios de Facebook. En la Ley 1581 de 2021 se evidencia que las ordenes no son 

sanciones. 

7. El Superintendente de Industria y Comercio es competente para imponer las órdenes 

de la Resolución No. 1321 de 2019, tal y como se evidencia en el artículo 21 de la 

Ley 1581 de 2012. 

8. Se respetaron todas las garantías procesales en desarrollo de la actuación 

administrativa que terminó con la expedición de la Resolución No. 1321 de 2019. 

9. El procedimiento para expedir la Resolución No. 1321 de 2019 fue el previsto en la 

ley para esas actuaciones. 

10. Facebook Inc, Facebook Colombia S.A.S. y Facebook Ireland Limited, tienen  la 

obligación de cumplir con las órdenes impartidas en la Resolución No. 1321 de 2019. 
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11. Una empresa tan determinante en la ciberseguridad del mundo como Facebook, en 

razón de la cantidad y calidad de la información que maneja, tiene el deber de ser 

más que diligente en el tratamiento de datos, a fin de garantizar la protección de las 

personas y su privacidad. Por eso, la empresa no debería ahorrar esfuerzos para 

mejorar los niveles de seguridad que exige la regulación para todos los usuarios de 

esa red social digital. Sin seguridad no hay debido tratamiento de datos personales. 

Así las cosas, Facebook debe ser responsable, diligente y muy profesional con el 

tratamiento seguro de los datos personales. 

VI- CONCLUSIONES 

• El mundo moderno y globalizado obliga cada vez más a las naciones a tener en cuenta 

asuntos como la transmisión transfronteriza de datos y la capacidad ilimitada de 

trasmitir datos personales a nivel mundial, pues de lo contrario estarán avocados a 

fracasar en la protección de los derechos de sus ciudadanos. 

• Las herramientas normativas para la protección de datos personales han tenido un 

desarrollo importante en la legislación colombiana, sin perjuicio de que aún sean 

susceptibles de mejoras, pues los avances en el mundo digital obligan a implementar 

medidas que sean más eficaces en la protección de los datos personales de las 

personas. 

• En Colombia se ha aplicado el concepto de extraterritorialidad de la Ley en la 

protección de datos personales, pues la Ley 1581 de dos mil doce (2012) indica en su 

artículo segundo que dicha Ley aplicará al tratamiento de datos personales que tenga 

lugar en territorio colombiano. Es el caso de la Resolución No. 4885 de dos mil veinte 

(2020), por la que la SIC expuso la manera como Facebook Inc. y Facebook Colombia 

S.A.S. son corresponsables por el tratamiento que hacen de los datos personales de 

nacionales colombianos, sin importar que la primera sociedad mencionada tenga su 

domicilio fuera del territorio de Colombia. 

Lo anterior, es un paso importante para cerrar la posibilidad de que extranjeros no 

residentes en el país de origen de los datos personales, busquen burlar la aplicabilidad 

de las regulaciones locales de protección de datos personales, amparados en 

domicilios en el extranjero. 

• Empresas tan determinantes en la seguridad de los datos personales, como es el caso 

de Facebook, debido a la enorme cantidad de información que maneja, deben ser 

mucho más que diligentes en el tratamiento de dichos datos. Esto quiere decir que sus 

obligaciones no se limitan a lo que les exige la norma colombiana, en cuanto a la 

implementación de medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias 

para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración , pérdida, consulta, uso 

o acceso no autorizado o fraudulento 52 , y a conservar la información bajo las 

condiciones de seguridad necesarios para evitar su adulteración, pérdida, consulta, 

 
52 Literal g) del artículo 4° de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
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uso o acceso no autorizado o fraudulento53, sino que además, deben ser capaz de 

demostrar, a petición de la SIC, que se han implementado medidas apropiadas y 

efectivas para cumplir con las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de dos mil 

doce (2012)54. Es así como Facebook tiene la obligación de ser extremadamente 

diligente en garantizar la seguridad de la información de todos sus usuarios, no 

escatimando en el esfuerzo para responder por la seguridad de dichos datos. 

 

VII- BIBLIOGRAFÍA 

 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE. OECD 

Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. 

(O.p. OCDE, Productor). 23 de septiembre de 1980. 

 

Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de La Unión Europea, 

del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

 

CASSIN, Bárbara. 2008. Googléame: La segunda misión de los Estados Unidos. 

Traducido por  V. Goldstein. 1 ed. En español Ed. Buenos Aires, Argentina: Fondo 

de Cultura Económica. Biblioteca Nacional. Tezontle. P. 15. 

 

REMOLINA ANGARITA, Nelson. 2013. Tratamiento de datos personales, 

aproximación internacional y comentarios a la Ley 1581 de 2021, Ed. Legis, 3. 

 

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

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 datos. 

 

VELÁSQUEZ, Juan – DONOSO, Lorena. 2013. Tratamiento de datos personales en 

internet, los desafíos jurídicos en la era digital. Editorial Legal Publishing – Thomson 

Reuters. Chile. 

 

Ley 1266 de 2008. Mediante la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas 

data y se regula el manejo de la información en bases de datos personales, en especial 

la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países y 

se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1581 de 2012. Mediante la cual se expidió el Régimen General de Protección de 

Datos Personales. 

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-414 de 1992. M.P. Ciro Angarita 

Barón. 16 de junio de 1992. 

 
53 Literal d) del artículo 17 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012. 
54 Artículo 26 del Decreto 1377 de 2013 (incorporado en el Decreto 1074 de 2015). 



Pontificia Universidad Javeriana  Trabajo de Grado 

 

32 
 

 

Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-748 de 2011. M.P. Jorge Ignacio 

Pretelt Chaljub. 6 de octubre de 2011. 

 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. M.P. Eduardo 

Montealegre Lynett. 5 de septiembre de 2002. 

 

Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

 

Superintendencia de Industria y Comercio. Guía para la implementación del principio 

de responsabilidad demostrada en las transferencias internacionales de datos 

personales. Delegatura para la Protección de Datos Personales. 2019. SIC. 

 

Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo. 

 

DE FRUTOS, José Manuel. 2008. Globalización de la privacidad: Hacia unos 

estándares comunes. Conferencia realizada en el VI Encuentro Iberoamericano de 

Protección de Datos, 27-30 de mayo de 2008. Cartagena. Colombia. 

 

Circular No. 05 del 10 de agosto de 2017. Publicada en el Diario Oficial No. 50321 

del 10 de agosto de 2017. Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

MORÓN LERMA, Esther. 2002. Internet y derecho penal: hacking y otras conductas 

ilícitas en la red. Segunda ed. Navarra, España: Aranzadi. 

 

Resolución R/02892/2013 del 19 de diciembre de 2013. Agencia Española de 

Protección de Datos. Procedimiento sancionador PS/00345/2013 instruido a las 

entidades Google Inc. y Google Spain, S.L. Madrid, España. 

Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia. Decisión 203-420 del 3 

de enero de 2014 contra la sociedad Google Inc. 

 

Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el artículo 25 de la Ley 1581 de 2012, 

relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

 

Resolución No. 1321 del 24 de enero de 2019 expedida por la Dirección de 

Investigación y Protección de Datos Personales de la SIC. 

Resolución No. 35800 del 12 de agosto de 2019, expedida por la Dirección de 

Investigación de Protección de Datos Personales de la SIC. 

Resolución No. 4885 del 13 de febrero de 2020, expedida por la Superintendencia 

Delegada para la Protección de Datos Personales. 

 

Resolución No. 12192 del 01 de abril de 2020, expedida por la Superintendencia 

Delegada para la Protección de Datos Personales. 

 


