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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

En la última década se ha evidenciado un importante auge y expansión respecto al uso del

internet para fines recreativos, generado por una creciente accesibilidad de dicho servicio a

la población, incluso por medio de teléfonos móviles–a 2014, 4.497.678 conexiones fijas y

4.563.644  suscripciones  móviles  en  el  territorio  nacional1-,  ocasionando  como

consecuencia un uso masivo de páginas web y aplicaciones como las redes sociales2, donde

a diario ingresan miles de nuevos usuarios3 quienes a su vez incrementan la información

incorporada al internet. Lo anterior se torna preocupante al notarse el desconocimiento por

parte de la población general, e incluso de parte de la comunidad jurídica respecto de las

implicaciones que puede tener lo anterior en aspectos referentes a la preservación de la

privacidad de sus datos,  los cuales pueden verse comprometidos al  usar redes  sociales,

ingresar información y datos personales privados a estas y aceptar sus condiciones de uso.

Dichas preocupaciones hoy en día son una realidad observable, por ejemplo en la popular

red  social  Facebook,  sobre  la  cual  es  pertinente  resaltar  que Facebook  Inc.  ha  sido

demandada reiteradamente  por  usuarios  puesto  que  aseguran  que  se  les  ha  violado  su

privacidad4 vulnerando las leyes de intercepción electrónica por medio de cookies5 y por

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES. Por
primera vez en Colombia hay más suscriptores en Internet móvil que fijo. [Artículo en línea] [Consultado 10 nov. 2014]
Disponible en < http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5563.html >

2 COLOMBIA.  MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES.
Colombia es uno de los países con más usuarios en redes sociales en la región. [Artículo en línea] [Consultado 10 nov.
2014] Disponible en <http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2713.html >

3 PORTAFOLIO. Cuatro de cada diez colombianos usan a diario redes sociales. [Artículo en línea]  [Consultado 10 nov.
2014] Disponible en <http://www.portafolio.co/portafolio-plus/uso-las-redes-sociales-colombia>

4INTELIGENCIA DIGITAL. Facebook es demandado por US$ 15 mil millones por violación del a privacidad. [Artículo
en línea]  [Consultado 10 nov. 2014] Disponible en <http://www.inteldig.com/2012/05/facebook-demandado-por-15-mil-
millones-por-violacion-de-la-privacidad/>

5  STARMEDIA. Persona demanda a Facebook por privacidad. [Artículo en línea]  [Consultado 10 nov. 2014] Disponible
en < http://tecnologia.starmedia.com/noticias/persona-demanda-facebook-por-privacidad.html>
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extracción de  datos  personales  y  mensajes  privados  con  fines  comerciales6,  entre  otras

prácticas que atentan contra la privacidad del usuario de la red social, las cuales se tratarán

en el presente. Es por lo anterior que surge una duda razonable sobre la protección que se

puede brindar normativamente a los usuarios de esta y otras redes sociales.

En consecuencia de la existencia de eventos como el antes descrito, el propósito de este

texto es realizar un análisis de los riesgos y abusos que puede sufrir la intimidad de la

persona  al  hacer  uso  de  redes  sociales  e  intentar  encontrar  medios  de  protección  y

restauración de los derechos del individuo afectado, con el objetivo no solo de generar una

concienciación respecto a los posibles peligros y lados negativos de las redes sociales en

relación  con  la  privacidad  e  intimidad  del  individuo,  sino  también  respecto  de  los

mecanismos legales que se tienen o se pueden implementar para hacer frente a estos.

Expuesto lo anterior, se entiende la relevancia del tema, el cual en el particular se abordará

intentando resolver las siguientes preguntas enfocándolas al sistema jurídico colombiano:

¿se puede proteger la  privacidad del  usuario Colombiano en las redes sociales? De ser

posible ¿Actualmente existen suficientes mecanismos normativos para la defensa de los

derechos  de  privacidad  del  colombiano  en  redes  sociales?  ¿Qué  medios  adicionales  se

pueden  implementar  para  lograr  esta  protección?  La  respuesta  a  estas  preguntas  se

desarrollará  en  el  presente  texto  demostrando  que,  si  bien  es  posible  y  necesaria  la

protección del ciudadano Colombiano en redes sociales, actualmente no existen suficientes7

ni eficientes mecanismos de protección contemplados en el sistema jurídico colombiano y

es  necesaria  la  implementación  no  solo  normatividad  especial  para  tratar  este  tema  y

garantizar la protección jurídica del ciudadano colombiano en redes sociales, sino también

la adaptación de soluciones que actualmente son aplicadas a situaciones similares y pueden

ser de utilidad para el caso concreto.

A. METODOLOGÍA

6 CNN. Dos usuarios demandan a Facebook por “extraer” mensajes personales. [Artículo en línea]  [Consultado 10 nov.
2014]  Disponible  en  <http://mexico.cnn.com/tecnologia/2014/01/03/dos-usuarios-demandan-a-facebook-por-extraer-
mensajes-personales>

7  Por ejemplo la ley 1581 de 2012 sobre el tratamiento de datos personales, se ocupa de temas tales como los principios y
los actores involucrados y sus responsabilidades y derechos, pero no en la protección de derechos ya vulnerados o en
riesgo específicamente.
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Para lograr  responder el  interrogante planteado,  consideré pertinente dividir  la  presente

investigación en cuatro partes: En la primera de ellas se enunciarán y ejemplificarán la

problemática y posibles peligros a los cuales puede verse expuesto el  usuario de redes

sociales respecto a la preservación de su privacidad y al carácter secreto de sus datos e

información personal y privada, así como también  se desarrollaran conceptos y aspectos

relevantes de importancia para el entendimiento del tema; la segunda parte corresponde a la

situación jurídica actual en el país respecto de protección de privacidad del ciudadano en

redes sociales; en la tercera parte se tratarán soluciones y mecanismos de protección tanto

existentes como posibles, en el derecho nacional e internacional; y finalmente se plantearán

las  conclusiones  arrojadas  por  la  investigación  y  se  hará  una  crítica  respecto  a  la

normatividad nacional existente en materia de protección de privacidad e intimidad en las

redes sociales.  Las fuentes que se toman en consideración para el estudio corresponden a la

normatividad colombiana pertinente como la antes nombrada ley de protección de datos y

demás leyes aplicables. Asimismo, se hará uso de información de derecho comparado como

los conceptos emitidos por autoridades de protección de datos entre los que se encuentra el

dictamen 5/2009 del grupo de trabajo del artículo 29 sobre las redes sociales en línea y

casos estudiados por la Agencia Española de Protección de datos, entre otros. De igual

manera se estudiará jurisprudencia que trate el tema de manera directa o por conexidad,

como lo es la sentencia t-260/2012 sobre Facebook y la privacidad, la sentencia T-729/02

sobre la administración de los datos personales y la Sentencia T-987 de 2012 respecto a la

imposibilidad  de  Avianca  de  crear  listas  de  viajeros  no  conformes  donde  se  habla  del

tratamiento  de  los  datos  de  los  pasajeros e  igualmente se  hará  un  estudio  de  doctrina

pertinente al particular.

De igual manera es importante resaltar que en el desarrollo del presente se hará especial

énfasis  en la  red social  Facebook,  no solo por  –como se verá adelante-  sus constantes
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contravenciones  en  el  tema  a  tratar  sino  también  por  ser  la  red  social  más  popular  y

representativa de la actualidad89.

B. REDES SOCIALES Y PRIVACIDAD

Para comenzar a realizar el análisis antes anunciado, es necesario como primera medida

hacer  una  claridad  sobre  la  delimitación  del  ámbito  de  trabajo,  para  lo  cual  se  ha

considerado imperativo definir los conceptos de redes sociales y privacidad.

Respecto de la privacidad, esta se entiende como “el ámbito de la vida privada que se tiene

derecho a proteger de cualquier intromisión”10. Este –el derecho a la privacidad- como tal

no se encuentra de manera explícita en el derecho colombiano, no obstante,  gracias a la

jurisprudencia de las altas cortes se ha determinado que este derecho se encuentra  en el

artículo  15  de  la  carta  política,  el  cual  a  su  vez  hace  referencia  a   tres  derechos

diferenciados y autónomos11: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre, y el

derecho al habeas data12. Para efectos del presente trabajo y con el propósito de tratar la

temática  con  mayor  facilidad  –y  sin  ánimos  de  promover  discusión  sobre  la  raíz  del

concepto  de privacidad en Colombia-  se  entenderá el  derecho a la  privacidad como el

8 ACCURACAST. Facebook largest social network and fastest growing. [Artículo en línea]  [Consultado 10 nov. 2014]
Disponible  en  <http://www.accuracast.com/news/social-media-7471/facebook-largest-social-network-and-fastest-
growing/>

9 GUARDIAN, The. Facebook: 10 years of social networking, in numbers. [Artículo en línea]  [Consultado 10 nov. 2014]
Disponible en <http://www.theguardian.com/news/datablog/2014/feb/04/facebook-in-numbers-statistics>

10REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Privacidad. [Base de datos en línea]  [Consultado 10 nov. 2014]
Disponible en <http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=privacidad>

11 Dicha diferenciación es apreciable en diversas sentencias de la Corte Constitucional Colombiana, entre las que es
posible destacar la: T-552/97, T-527/00, T-578/01, T-729/02, C-336/07 y C-640/10.

12 Esta sub división, se realiza, según se explica en la Sentencia T-557 de 1997 por tres razones: “(i) por la posibilidad de
obtener  su  protección  judicial  por  vía  de  tutela  de  manera  independiente;  (ii)  por  la  delimitación  de  los  contextos
materiales  que comprenden sus ámbitos  jurídicos de protección;  y  (iii)  por  las  particularidades del  régimen jurídico
aplicable y las diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el derecho a la información”
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conjunto  de  tales  derechos,  y  se  hará  referencia  particular  a  cada  uno  cuando  sea

pertinente13. 

Por su parte, las redes sociales pueden definirse como “plataformas de comunicación en

línea  que  permiten  a  los  individuos  crear  redes  de  usuarios  que  comparten  intereses

comunes”14 en donde se encuentran presentes algunas características en común como i) los

usuarios deben proporcionar  datos personal  para generar  su perfil  de usuario en la  red

social;   ii)  las  redes  sociales  proporcionan  herramientas  para  que  el  usuario  ponga

contenido generado por él en línea –fotografías, comentarios, música, videos, etc.- y iii)

estas –las redes sociales- funcionan gracias a herramientas que generan lista de contactos

interactivas para cada usuario15.  De igual manera se presenta una distinción16 entre redes

sociales generalistas o de ocio17 y profesionales1819; en el presente escrito se hará énfasis

solo en las primeras,  ya que se considera que debido a la particularidad y especificidad de

las segundas estas requerirían un estudio de su problemática aparte. 

13 Por razones de espacio y de mayor pertinencia con el tema de estudio, se tratará con mayor profundidad el derecho de
habeas  data,  no  obstante  cuando  corresponda,  se  aludirá  la  información  necesaria  respecto  de  los  demás  derechos
mencionados.

14 UNIÓN EUROPEA. GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DEL ARTÍCULO 29. Dictamen
5/2009 sobre las redes sociales en línea. 12 de junio de 2009. Artículo 2.

15 Ibíd.

16 CORRECHER ALACREU, David. Seguridad y privacidad de los menores en las redes sociales.  En: Universidad
Politécnica  de  Valencia.  [Base  de  datos  en  línea].  p.  13-14  [Consultado  10  nov.  2014]  Disponible  en
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/11853/Memoria.pdf?sequence=1>

17 Este tipo de red social  hace referencia a todas aquellas cuyo objetivo principal radica en el  hecho de facilitar  y
potenciar las relaciones personales entre los usuarios que la componen. Ejemplos de este tipo de red social son Facebook,
Twitter e Instagram.

18 Estas son herramientas de ayuda para establecer contactos profesionales con otros usuarios. Entre ellas se encuentran
páginas web como Linkedin o Xing.

19 ESPAÑA.  AGENCIA ESPAÑOLA DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS.  Estudio  sobre  la  privacidad  de  los  datos
personales y la seguridad de la información en las redes sociales online. 2009. p. 40-44
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Definidos los conceptos básicos y delimitado el terreno de investigación se procede a tratar

algunos  de  los  aspectos  más  relevantes  y  que  generan  problemática  en  redes  sociales

respecto del tema a abordar. 

CAPÍTULO 2

ANÁLISIS DE ASPECTOS RELEVANTES Y PROBLEMÁTICA DE LAS REDES

SOCIALES

En general, la creación de una red social obedece a fines útiles para el usuario, quién en

principio no debería afrontar ningún inconveniente al disfrutar de esta para comunicarse

con sus amigos, compartir  fotografías y demás actividades señaladas anteriormente.  Sin

embargo existen  ciertos  peligros  inmanentes  al  uso de las  redes  sociales,  generalmente

ocasionados  por  la  puesta  de  información  al  alcance  del  público  en  general  y  por  el

provecho que  terceros  inescrupulosos  puedan obtener  de  esta  sin  consentimiento  de su

titular.

A continuación se presentarán algunos de los riesgos más representativos y recurrentes que

debe afrontar el usuario de redes sociales respecto de la preservación de su privacidad, así

como también se introducirán conceptos clave referentes a eventuales transgresiones a los

derechos de quien goza de este tipo de servicio. 

A.  DATA MINING,  BIG  DATA Y LA CREACIÓN  DE  PERFILES  DE  USUARIOS

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PERSONAL

Una de las conductas que puede tornarse alarmante y se puede realizar a través de una red

social es el data mining o minado de datos. Por este concepto se entiende el proceso de

análisis de datos desde diferentes perspectivas para poder convertirla en información útil;

este es el proceso de encontrar correlaciones o patrones entre el contenido de las bases de

datos para permitir  al  usuario analizar la información desde diferentes categorías,  es el

extraer información implícita de la información explícita20. El data mining generalmente es

utilizado  por  compañías  que  tienen  un  fuerte  enfoque  al  consumidor,  permitiéndoles

determinar  relaciones  entre  factores  externos  e  internos  –como  precio  o  competencia-,

20AZAUSTRE, Carlos y GARCÍA, Paola. Minería de datos aplicada a las Redes sociales. En: Universidad Carlos III de
Madrid.  [Base  de  datos  en  línea].  p.2  [Consultado  11  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/08-09/08.pdf>
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capacitándolos  para  reaccionar  en  consecuencia21;  siendo  posible  su  uso  también  para

analizar mediante estos algoritmos patrones de conducta en actividades de ocio como el

cine, permitiendo predecir atributos como el éxito de una película dependiendo de su actor

principal22.

Respecto  del  análisis  de  redes  sociales  por  este  medio,  actualmente23 existen

investigadores24 -entre otros- que reúnen información usando sitios web como Facebook

para  crear  bases  de  datos  acerca  de  las  personas  y  sus  interacciones  sociales,  partidos

políticos, e incluso punto de vista respecto a la privacidad. Lo anterior a menudo sin el

previo conocimiento de los usuarios de la red social desde la que dicha información está

siendo recolectada25, lo cual toma importancia cuando se considera que en una página de

Facebook,  un  usuario  puede  incluir  aproximadamente  cuarenta  tipos  diferentes  de

información  como  su  fecha  de  nacimiento,  partido  político,  afiliaciones  religiosas,

preferencias  sexuales,  hobbies  e  intereses,  educación   y  empleo  actual,  además  de

fotografías del usuario y otros26.

21 PALACE,  Bill.  Data  mining.  UCLA.  [Base  de  datos  en  línea].  1996 [Consultado  11  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/teacher/technologies/palace/index.htm>

22 JENSEN, David. Data mining in Social Networks. Amherst: University of Massachusetts. 2002. p.3

23 RDATAMINING.  Social  network  analysis.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  10  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.rdatamining.com/examples/social-network-analysis>

24  SOLBERG, Lauren.  Complying with Facebook’s terms of use in academic research: a contractual and ethical
perspective on data mining and informed consent. [Base de datos en línea] En: HeinOnline 82 UMKC L. Rev. 787
2013-2014 p. 787

25  SOLBERG, Lauren. Data mining on Facebook: a free space for researchers or an irb nightmare?. [Base de datos en
línea] En: HeinOnline 2010 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 311 2010 p. 312

26 Ibid p. 313
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Debido a la antes mencionada abundancia de información personal en Facebook, y a que

esta no es la única red social popular donde se concentra la información de las personas 27,

esta  [la  información]  puede  ser  fácilmente  recolectada,  o  minada,  para  determinar  los

patrones en el comportamiento de las personas.28

Así las cosas, y bajo el entendido de que Facebook y demás redes sociales son la base de

datos más grande nunca construida, y que mediante el data mining es posible crear perfiles

personales,  esta  recopilación  de  información  se  convierte  en  una  práctica  que  genera

provecho económico2930  para terceros, cuando los vendedores online la utilizan para ayudar

a predecir los intereses del consumidor o los productos que este está interesado en adquirir,

generando  así  ofertas,  sugerencias  y  publicidad  individualizada  –práctica  denominada

Marketing personalizado31- mediante la información y fotografías que el usuario mismo ha

puesto en internet , mas no ha autorizado su uso ni tratamiento para dichos fines32.

27 Compañias  especializadas  en  datos  de  consumidor,  como  Epsilon  y  Acxiom,  utilizan  información  de  Twitter,
Facebook, LinkedIn, Blogspot, Wordpress, Myspace y Youtube.  PROREPUBLICA. Yes, Companies are harvesting – and
selling-  your  Facebook  profile.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
http://www.propublica.org/article/yes-companies-are-harvesting-and-selling-your-social-media-profiles>

28  SOLBERG, Lauren. Data mining on Facebook: a free space for researchers or an irb nightmare?. [Base de datos en
línea] En: HeinOnline 2010 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 311 2010 p. 314

29 Algunas compañías  recolectan y revenden datos  como nombres  de usuario,  direcciones web,  intereses,  lugar  de
nacimiento,  historial  profesional  y  cuantos  amigos  o  seguidores  tiene  determinado  usuario  en  una  red  social.
PROREPUBLICA. Yes, Companies are harvesting – and selling- your Facebook profile. [Artículo en línea]  [Consultado
08 nov.  2014] Disponible en < http://www.propublica.org/article/yes-companies-are-harvesting-and-selling-your-social-
media-profiles>

30 NEW YORK TIMES, The. Facebook is using you.  [Artículo en línea]  [Consultado 20 nov. 2014] Disponible en
<http://www.nytimes.com/2012/02/05/opinion/sunday/facebook-is-using-you.html?pagewanted=all&_r=1&>

31 Para conocer más información respecto a cómo se realizan modelos de comportamiento en base a redes sociales
visitar: http://rtdibermatica.com/?p=401

32 DISCOVERY NEWS. How Facebook sells your personal information. [Artículo en línea]  [Consultado 20 nov. 2014]
Disponible  en  <  http://news.discovery.com/tech/gear-and-gadgets/how-facebook-sells-your-personal-information-
130124.htm>
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De igual forma la publicidad personalizada no es el único beneficio que se puede obtener

de esta práctica, puesto que también existen empresas que utilizan la minería de datos en

redes  sociales  para  determinar  las  cualidades  tanto  personales  como  laborales  de  sus

posibles empleados33. 

Es claro entonces el  riesgo que esta  conducta puede generar  respecto de los datos que

ingresan los usuarios de redes sociales a estas, y su uso y análisis sin autorización del titular

de los mismos,  más aún tomando en cuenta el posible beneficio económico o de otro tipo

que se puede generar de la misma.

i. Big data y la predicción de información

El  concepto  de Big  Data  se  encuentra  estrechamente  relacionado al  antes  tratado Data

mining o minado de datos al poderse considerar una minería de datos a gran escala34. Con

este término se hace referencia a una colección de información desde medios tradicionales

hasta  medios  digitales  que  representa  una fuente  para  descubrimiento  y análisis35.  Esta

colección  de  información  reúne  enormes  cantidades  de  datos  –estructurados,  no

estructurados y semi estructurados- de tal magnitud que no puede ser procesada o analizada

por medios tradicionales en una base de datos relacional. Sus características principales son

un gran  volumen  de  información,  variedad  de  datos  y  velocidad   con  la  que  fluye  la

información y su rapidez de respuesta36. También se conoce por este término a la tecnología

33 AZAUSTRE, Carlos y GARCÍA, Paola. Minería de datos aplicada a las Redes sociales. En: Universidad Carlos III de
Madrid.  [Base  de  datos  en  línea].  p.4  [Consultado  11  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.it.uc3m.es/jvillena/irc/practicas/08-09/08.pdf>

34 REMOLINA ANGARITA, Nelson. Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional y comentarios a la
Ley 1581 de 2012. 1 ed. Bogotá: Legis. 2013. p. 4

35 FORBES. Are you tangled in a big data hairball?  [Artículo en línea].  [Consultado 20 nov.  2014] Disponible en
http://www.forbes.com/sites/lisaarthur/2013/08/01/are-you-tangled-in-a-big-data-hairball/>

36 IBM.  ¿Qué  es  Big  Data?  [Artículo  en  línea]   [Consultado  20  nov.  2014]  Disponible  en  <
http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/im/que-es-big-data/>
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–herramientas y procesos- que se requiere para manejar dicha información masiva3738. Entre

sus muchas aplicaciones –ámbito científico, empresarial, partidos políticos39-  se encuentra

el antes mencionado minado de datos enfocado al análisis de mercado y publicidad, basado

en información recolectada en las redes sociales, como los feeds de Twitter o los likes de

Facebook40.

Un ejemplo de uso de Big Data, es la aplicación que el operador de red móvil T-Mobile le

ha dado a la información de sus usuarios. Esta operadora de telefonía almacenó una enorme

cantidad de datos de sus clientes como número de llamadas, hora de las llamadas, números

favoritos y problemas de cobertura y la analizó mediante monitorización de medios sociales

y de la información en sus sistemas de cobro. Lo anterior le permitió a dicha compañía

idear  la  hipótesis  de  que  a  mayor  influencia  en  redes  sociales  de  un  cliente,  mayor

incidencia  tendría  en  la  opinión  de  otros  potenciales  clientes  de  la  marca,  además  de

permitirle  generar  un  “Customer  Lifetime  Value”,  es  decir  un  valor  económico  a  cada

usuario  basado  en  las  expectativas  de  planes  y  permanencia41 permitiendo  entonces

distinguir a sus usuarios más valiosos42.

37 WEBOPEDIA.  Big  data.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
http://www.webopedia.com/TERM/B/big_data.html>

38 DUMBILL, Edd. What is big data? En: OREILLY. [Artículo en línea]  [Consultado 20 nov. 2014] Disponible en <
http://radar.oreilly.com/2012/01/what-is-big-data.html>

39 GUÍO, Armando. Big data, data miners y campañas electorales. En: OBSERVATORIO CIRO ANGARITA BARÓN
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN COLOMBIA. [Artículo en línea]  [Consultado 20 nov.
2014] Disponible en <http://habeasdatacolombia.uniandes.edu.co/?p=999>

40 LIEBERMAN, Michael. Visualizing big data: Social network analysis. San Antonio, Texas, s.n., 2014. p. 9.

41 BLOGGIN ZENITH. Big data, tres casos de éxito: T-Mobile, Unilever y moneyball. [Artículo en línea]  [Consultado
20  nov.  2014]  Disponible  en  <http://blogginzenith.zenithmedia.es/big-data-tres-casos-de-exito-t-mobile-unilever-y-
moneyball/ >

42 BIG DATA STARTUPS. T mobile USA cuts downs churn rate by 50% with big data. [Artículo en línea]  [Consultado
12 nov. 2014] Disponible en <http://www.bigdata-startups.com/BigData-startup/t-mobile-usa-cuts-downs-churn-rate-with-
big-data/>
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Es posible entender entonces que las actividades de los beneficiarios y usuarios del análisis

de big data puede llevar a violaciones de privacidad en la medida en la que se pueden llegar

a predecir detalles personales que se supone son secretos. De hecho esto no es un hipotético

sino que ya sucedió un caso en el cual la cadena de supermercados Target -la cual mediante

información del comprador y análisis de patrones obtiene un “pregnancy score”, o puntaje

de embarazo, de sus usuarios, para enviar cupones personalizados, en el caso concreto de

ropa de bebé  y  cunas-  llegó en  una ocasión  a  revelar  el  estado de  embarazo que  una

adolescente mantenía escondido a su padre mediante el envío de cupones promocionales43.

De  igual   manera  los  resultados  de  los  cotejos  de  información  pueden  utilizarse  para

discriminar al titular de esta para conseguir un puesto o un crédito por ejemplo a raíz de

información que a priori no se puede solicitar ni puede ser determinante para estos eventos

pero que podría llegar a ser deducida por el analítico del big data y estar a disposición del

eventual lugar de empleo o banco 44.

B.  IDENTIFICACIÓN  PERSONAL  MEDIANTE  RECOLECCIÓN  DE  DATOS

BIOMÉTRICOS

La información de los datos biométricos es la correspondiente a aquellos atributos únicos e

identificables de la persona, como su huella digital, su iris, cara o voz45. Redes sociales y

otros servicios online4647 han incorporado a sus servicios la identificación de estos datos,

43 FORBES. How Target Figured Out A Teen Girl Was Pregnant Before Her Father Did [Artículo en línea]. [Consultado
20 nov. 2014] Disponible en http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/02/16/how-target-figured-out-a-teen-girl-was
-pregnant-before-her-father-did>

44 HEROLD, Rebecca. 10 big data analytics privacy problems  En: INFOSEC [Artículo en línea]. [Consultado 10 nov.
2014] Disponible en <http://www.infosecisland.com/blogview/23846-10-Big-Data-Analytics-Privacy-Problems.html >

45 BIOMETRICS INSTITUTE. What are biometrics?. [Artículo en línea]  [Consultado 01 nov. 2014] Disponible en <
http://www.biometricsinstitute.org/pages/faq-2.html>

46 Como Google con las Google glasses.

47 GUARDIAN, The. Facial recognition: is the technology taking away your identity?. [Artículo en línea]  [Consultado
12  nov.  2014]  Disponible  en  <  http://www.theguardian.com/technology/2014/may/04/facial-recognition-technology-
identity-tesco-ethical-issues>
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más específicamente el reconocimiento facial, es decir, herramientas para identificar si en

dos fotografías se muestra a la misma persona –sin importar cambios de luz o ángulos de

cámara-  con  un  porcentaje  de  acierto  del  97.25%  en  el  caso  de  la  tecnología  de

Facebook48(considerable  comparado  con  el  97,53%  de  aciertos  que  tiene  el  cerebro

humano)4950.

Este  servicio,  que como se expresó antes  tiene  como función generar  sugerencias  para

etiquetar a una persona en una fotografía en la que conforme a sus datos biométricos se

encuentra, genera discordia en la medida en la que Facebook Inc. no solicitó autorización

previa51 para  la  recolección  de  la  estructura  facial  de  sus  usuarios,  necesaria  para  el

funcionamiento de su programa de reconocimiento facial. Así lo ha expresado el senador de

los  Estados  Unidos  Al  Franken   al  indicar  que  “A diferencia  de  otros  identificadores

biométricos como los escáneres de iris y huellas digitales, el reconocimiento facial está

diseñado para operar a distancia, y sin el conocimiento o consentimiento de la persona que

está  siendo  identificada.  Los  individuos  no  pueden  razonablemente  prevenir  ser

identificados por cámaras que podrían estar en cualquier lugar”5253.

48 Tecnología de nombre “Deepface”.

49 GUARDIAN, The. Facial recognition: is the technology taking away your identity?. [Artículo en línea]  [Consultado
12  nov.  2014]  Disponible  en  <  http://www.theguardian.com/technology/2014/may/04/facial-recognition-technology-
identity-tesco-ethical-issues>

50 PROEXPANSIÓN. Reconocimiento facial de Facebook: La polémica en el uso de datos biométricos [Artículo en
línea]   [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <  http://proexpansion.com/en/articles/541-reconocimiento-facial-de-
facebook-la-polemica-en-el-uso-de-datos-biometricos>

51  AGUADO, Carmen. Facebook or Facebank?  [Base de datos en línea] En: HeinOnline 32 Loy. L.A. Ent. L. Rev.
187 2011-2012 p. 187

52 GUARDIAN, The. Facial recognition: is the technology taking away your identity?. [Artículo en línea]  [Consultado
12  nov.  2014]  Disponible  en  <  http://www.theguardian.com/technology/2014/may/04/facial-recognition-technology-
identity-tesco-ethical-issues>

53 Traducido por el autor.
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Así la cosas, es claro entonces que el problema de este sistema es que no solo la recolección

de los datos biométricos del usuario de la red social comenzó sin previa autorización, sino

que  también  existe  una  importante  dificultad  para  evitar  el  reconocimiento  e

individualización no deseada de la persona por este tipo de medios54.

Tal  es  la  preocupación  por  esta  situación  que  no  ha  pasado  desapercibida  y  tres  días

después de que Facebook lanzara sus sugerencias de etiquetado55,  el  Electronic Privacy

Information Center (EPIC)  ha recomendado a la Federal Trade Commission (FTC)56  la

suspensión  de  la  tecnología  de  reconocimiento  facial  hasta  que  existan  medios  de

protección adecuados y sean establecidos estándares  de privacidad, con el  propósito  de

evitar que personas extrañas determinen la identidad de una persona generando riesgos a su

privacidad y seguridad5758. 

C. RECOPILACIÓN, USO Y MANEJO INDEBIDO DE COOKIES

Según la Agencia Española de Protección de Datos (AGDP), una cookie es “cualquier tipo

de archivo  o  dispositivo  que  se  descarga en  el  equipo terminal  de  un  usuario  con la

finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad

responsable de su instalación”59. 

54 DAVIS, Shoshana.  Does the use of facial recognition technology need be reined in?  En: CBS NEWS [Artículo en
línea]  [Consultado 20 nov. 2014] Disponible en < http://www.cbsnews.com/news/facial-recognition-technology-sparks-
concerns-over-privacy/>

55  AGUADO, Carmen. Facebook or Facebank?  [Base de datos en línea] En: HeinOnline 32 Loy. L.A. Ent. L. Rev.
187 2011-2012 p 190

56 Encargada de la protección de los consumidores en Estados Unidos.

57 ESTADOS UNIDOS.  ELECTRONIC PRIVACY INFORMATION CENTER.  Facebook privacy.  [Base de  datos]
[Consultado 19 nov. 2014] Disponible en < https://epic.org/privacy/facebook/#intro/>

58 ESTADOS  UNIDOS.  ELECTRONIC  PRIVACY  INFORMATION  CENTER.  In  re  Facebook  and  the  facial
identification  of  Users?  [Base  de  datos]   [Consultado  19  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://epic.org/privacy/facebook/facebook_and_facial_recognitio.html/>

59 ESPAÑA. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Guía sobre el uso de Cookies.p.8
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Las cookies son archivos pequeños que se guardan en la computadora del usuario. Están

diseñados para guardar cierta cantidad de información referente al usuario y al sitio web y

se puede acceder a ella tanto por el servidor web como por la computadora del usuario en

cuestión. Lo anterior le permite al servidor crear páginas a la medida para el usuario en

particular, e incluso automáticamente la página puede  detectar la información contenida en

la cookie para modificar la página en una próxima visita. Cada cookie contiene una tabla

formada por valores guardados en pares –por ejemplo (nombre, Pedro), (apellido, Pérez)-,

dicha  información  como  se  dijo  anteriormente  puede  ser  revisada  y  utilizada  para  la

personalización de páginas web60, entre otros usos.

Previamente se han generado problemas con el uso y manejo de las cookies en internet,

particularmente  con los  buscadores  web y Google61.,  donde por  ejemplo  en  España,  la

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) multó a Google considerando que tenía

irregularidades severas en su política de manejo de datos personales62. Para sustentar aquel

fallo, se argumentó que Google en sus políticas de privacidad atenta contra el derecho al

olvido de sus usuarios, el cual prevalece sobre los intereses del buscador web, y que el

tratamiento que Google le da a los datos pueden generar datos inexactos, inadecuados, no

pertinentes y excesivos respecto de los fines del tratamiento, que no estén actualizados ni

sean  actualizables  y  que  se  conserven  durante  un  periodo  de  tiempo  que  exceda  el

necesario63, además de que la recolección de datos por parte de Google, según sostuvo la

AEPD, es de forma indiscriminada, para finalidades no previstas vulnerando entonces la

60 WHAT ARE COOKIES.  Computer  cookies  explained.  Tomado [Artículo  en  línea]   [Consultado  01  nov.  2014]
Disponible en < http://www.whatarecookies.com/fff>

61 ENTER, Google es Multado en Europa por vulnerar la privacidad de los usuarios. ?. [Artículo en línea]  [Consultado
01  nov.  2014]  Disponible  en  <http://www.enter.co/chips-bits/seguridad/google-es-multado-en-europa-por-vulnerar-la-
privacidad-de-los-usuarios/>

62 MUNDO,  el.  Protección de Datos multa a Google por 'vulnerar gravemente' los derechos de los ciudadanos [Artículo  en  línea]
[Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.elmundo.es/tecnologia/2013/12/19/52b2dbd322601d6c608b456c.html>

63 UNIÓN EUROPEA. TRIBUNAL DE JUSTICIA. Sentencia de 13 de mayo de 2014 en el asunto C-131/12. Google
Spain, S.L., Google Inc. vs. Agencia Española de protección de datos, Mario Costeja González.
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capacidad del afectado de decidir sobre el tratamiento64. Lo anterior yendo no solamente en

contravía de la normatividad interna española sino de los parámetros fijados por el grupo

del artículo 29, que en su dictamen sobre cuestiones de protección de datos en relación con

buscadores indicó que las cookies deben regirse por las normas generales de protección de

datos.

De igual forma, las redes sociales hacen uso de las cookies para monitorear a sus usuarios,

el problema radica en que se han dado casos donde este monitoreo sigue al usuario afuera

de la  red social656667 o donde la  información recogida es  filtrada a terceros68,  atentando

contra sus derechos y los principios del habeas data – en Colombia contemplados en la Ley

1562 de 2012-.

D. DERECHO AL OLVIDO

64 ESPAÑA. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. Resolución  R/02892/2013 en el procedimiento
sancionador PS/00345/2013, instruido por la Agencia Española de Protección de Datos a las entidades GOOGLE INC. y
GOOGLE SPAIN, S.L., p. 95

65 ALL ABOUT COOKIES. Free cookies resources.  [Artículo en línea]  [Consultado 01 nov. 2014] Disponible en <
http://www.allaboutcookies.org/cookies/cookie-profiling.html>

66 HUFFINGTON POST. Facebook logout tracking: privacy concerns arise over alleged cookie snooping. [Artículo en
línea]  [Consultado 01 nov. 2014] Disponible en < http://www.huffingtonpost.com/2011/09/26/facebook-logout-cookies-
privacy-tracking_n_980838.html>

67Tal es el caso de Facebook Inc., compañía sobre la cual se alega que rastrea y conserva la información y movimientos
de un usuario en determinada página web que contenga los add ons de Facebook. Ante esto, el comunicado oficial de
Facebook fue el siguiente: “Facebook does not track users across the web. Instead, we use cookies on social plugins to
personalize content (e.g. show you what your friends liked), to help maintain and improve what we do (e.g. measure click-
through rate), or for safety and security (e.g. keeping underage kids from trying to sign up with a different age). No
information we receive when you see a social plugin is used to target ads, we delete or anonymize this information within
90 days,  and we never sell your information.Specific to logged-out cookies,  they are used for safety and protection,
including identifying spammers and phishers, detecting when somebody unauthorized is trying to access your account,
helping you get back into your account if you get hacked, disabling registration for underage people who try to re-register
with a different birth date, powering account security features such as second factor login approvals and notification, and
identifying shared computers to discourage the use of "Keep me logged in."” Ibíd.

68 KRISHNAMURTHY, Balachander y WILLS, Craig. On the leakage of personally identifiable information via online
social networks.  En: Worcester Polytechnic Institute [Base de datos en línea]  [Consultado 11 nov. 2014] Disponible en
<http://conferences.sigcomm.org/sigcomm/2009/workshops/wosn/papers/p7.pdf>
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El antes mencionado derecho al olvido o a la caducidad del dato negativo69 hace referencia

al  “principio  según  el  cual  determinados  datos  deben  ser  eliminados  de  los  archivos

transcurrido un espacio de tiempo establecido  desde el  instante en que se presentó el

hecho referido, esto con el fin que el individuo no quede ´prisionero de su pasado´”70. En

redes  sociales  este  tema  se  ha  tratado  en  relación  a  Facebook,  página  en  la  cual

anteriormente 71no era posible eliminar los datos del usuario sino solo ocultarlos de manera

parcial  “desactivando” su perfil  de usuario  pero  aun conservando la  información en  la

red7273. La anterior situación, haciéndolo relevante para el estudio siendo que evidentemente

se encuentra en contravía del antes mencionado principio y del derecho de habeas data –que

en Colombia se encuentra regulado en la ley 1562 de 2012-.

E. PRIVACIDAD DE MENORES Y PROTECCIÓN ESPECIAL

Aunque  no es  un  tema central  en  el  presente,  es  importante  mencionar  brevemente  la

situación de los menores en redes sociales y los posibles riesgos a la privacidad que estos

pueden encontrar en estas. Entre dichos riesgos se encuentran fenómenos sociales como el

69 PUCCINELLI, Oscar. El “derecho al olvido” en el derecho de la protección de datos: El caso argentino. En: Revista
internacional de protección de datos personales. 2012. p. 5

70CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-964/10. M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

71FACEBOOK. How do I permanently delete my account? [Artículo en línea] [Consultado 01 nov. 2014] Disponible en
<https://www.facebook.com/help/224562897555674/?q=eliminar%20mi%20cuenta&sid=0op0qBzaiMtCWrijk>

72 DERECHO AL OLVIDO PÁGINA WEB. El derecho al olvido en Facebook? [Artículo en línea] [Consultado 01 nov.
2014] Disponible en <http://www.derechoalolvido.eu/el-derecho-al-olvido-en-facebook/>

73 NEW YORK TIMES,  The.  How sticky is  membership  on Facebook?  Just  try breaking free.  [Artículo en línea]
[Consultado 03 nov. 2014] Disponible en <http://www.nytimes.com/2008/02/11/technology/11facebook.html?_r=0>
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sexting74  y el  cyberbullying7576 entre otros7778, los cuales merecen especial atención en la

medida  en  la  que,  dada  la  situación  de  indefensión,  vulnerabilidad  y  debilidad  de  los

menores  y  la  necesidad  de  garantizar  un  desarrollo  armónico  e  integral  de  estos,  los

menores y sus derechos fundamentales –como su intimidad, honra y buen nombre- merecen

una especial protección por parte del Estado y sus operadores jurídicos.79

F. LA EXTRATERRITORIALIDAD Y LOS OBSTACULOS QUE SUPONE

Un tema a tener en cuenta al analizar las redes sociales80 es el hecho de que sus sedes se

encuentren en el  extranjero y no cuenten con sucursal ni  representación en el  territorio

nacional. Lo anterior se entiende relevante para efectos de denunciar o demandar cualquier

conducta inapropiada en la que dichas redes sociales incurran. Esto, reforzado por cláusulas

–que se estudiarán en el desarrollo del presente- que limitan al usuario de redes sociales a

presentar  cualquier  recurso  o  reclamo  a  una  jurisdicción  específica,  genera  aún  más

desconcierto para quien pretenda instaurar acción contra estas redes sociales y no cuente

74 Consiste en la difusión de contenidos de tipo sexual producidos por el remitente por medios electrónicos y distribuidos
de igual forma en redes como Facebook, Snapchat y Whatsapp, y puede acarrear riesgos a la privacidad del menor siendo
este mismo que voluntariamente la expone.

75 Mediante el cual se utilizan medios digitales y redes sociales para realizar acoso y ejercer agresiones verbales, o
psicológicas para lastimar a otro menor. 

76 IBARRA, Ernesto. Protección de niños en la red: Sexting, ciberbullying y pornografía infantil. En: Biblioteca jurídica
virtual del instituto de investigaciones jurídicas de la UNAM [Base de datos] 2014. p. 85-94  [Consultado 11 oct. 2014]
Disponible en < http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/8/3646/5.pdf>

77   PELÁEZ, Palmira. Redes sociales y derecho fundamental a la intimidad en menores. p.  8-11[Artículo en línea]
Disponible  en  < https://www.google.com.co/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.ceesc.cat%2Fcomponent%2Foption%2Ccom_docman%2Ftask%2Cdoc_download%2Fgid
%2C483%2FItemid
%2C867%2F&ei=0KNuVKrIJMKaNvGigOgF&usg=AFQjCNHogE0lMFz5fUvwlLDsV4Qo9o4C7g&sig2=1XNz
LmQgSZPDCArH3MV6Lg>

78 Como  el  grooming,  que  consiste  en  un  acoso  ejercido  por  una  adulta  hacia  un  menor  con  finalidad  sexual,
generalmente con engaño, por medio de las redes sociales. Ibíd p. 11

79 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-260/12 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

80 Al menos las que son objeto de estudio del presente, ya que no se puede desconocer la existencia de redes sociales
nacionales.
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con  los  medios  ni  conocimiento  para  presentar  cualquier  reclamo  en  los  tribunales

acordados en los términos de uso. Adicionalmente y bajo el supuesto de que no existiera

dicha cláusula, el procedimiento para la acción en territorio Colombiano involucraría que el

fallo nacional se sometiera al trámite del exequátur81 del país correspondiente, en este caso

Estados Unidos, sin desconocer de igual forma la dificultad para que dicha sentencia surta

efecto.

Adicionalmente  es  complicado  definir  la  normatividad  que  pueda  aplicar  respecto  de

tratamiento de datos personales, lo anterior puesto que si bien la ley 1581 de 2012 en su

artículo 2 indica que esta ley aplicará cuando al responsable del tratamiento o encargado del

tratamiento no establecido en Colombia le aplique la legislación colombiana en virtud de

normas y tratados internacionales; Colombia no ha ratificado ningún tratado internacional

de carácter vinculante que verse sobre el tratamiento de datos personales82. A pesar de lo

anterior,  y  partiendo de  la  base  de  que ni  el  responsable  ni  el  encargado de  los  datos

personales se encuentran ubicados en Colombia,  pero sí  se desarrolla  la recolección de

estos datos en el territorio nacional, la ley 1581 le dio facultad a la Superintendencia de

Industria  y  Comercio  en  su  artículo  21  para  requerir  la  colaboración  de  entidades

internacionales  o extranjeras cuando se afecten los  derechos de los  titulares fuera del

territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la recolección internacional de datos83.

De esta manera se observa la  dificultad para definir  no solo competencia sino también

normatividad aplicable en el caso concreto, que solo fomenta aún mas que no se tomen

acciones para salvaguardar los derechos que se puedan comprometer al usar redes sociales.

CAPÍTULO III

LA  POSICIÓN  CONTRACTUAL  DE  LAS  REDES  SOCIALES  OBJETO  DE

ESTUDIO

81 Contenido en el sistema jurídico colombiano en el Código de Procedimiento Civil artículo 695

82 REMOLINA ANGARITA, Nelson. Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional y comentarios a la
Ley 1581 de 2012. 1 ed. Bogotá: Legis. 2013. p.125

83 REMOLINA ANGARITA, Nelson. Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional y comentarios a la
Ley 1581 de 2012. 1 ed. Bogotá: Legis. 2013. p. 126
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 Los  términos  de  uso  (TOU)  y  políticas  de  privacidad  de  las  redes  sociales  son  las

condiciones  contractuales  que  acepta  el  futuro  usuario  al  hacer  uso  del  servicio,  no

obstante,  pudiendo entenderse estas  como clausulas de un contrato de adhesión al  cual

quien  pretende  ser  usuario  no  puede  sugerir  modificaciones  de  ningún  tipo,  pueden

generarse condiciones abusivas o invasivas con los derechos de la parte de menor poder, en

este caso el usuario de la red social.

Así las cosas, en este acápite se presentarán algunos ejemplos de clausulas de este tipo

presentes  en  algunas  de  las  redes  sociales  más  populares  y  se  realizarán  algunos

comentarios al respecto:

A. FACEBOOK

Facebook ha estado permanentemente actualizando y cambiando sus políticas de privacidad

y  condiciones  debido  a  constantes  reclamos  y  preocupaciones  de  los  usuarios  por  la

seguridad de sus datos84. No obstante, en la actualidad, entre las clausulas que se aceptan al

ingresar a esta popular red social, se encuentran condiciones donde el usuario acepta que

Facebook haga uso de la información que recibe sobre él para varias cosas entre las que se

encuentra análisis de datos e investigación8586.

De igual manera, en otra clausula el usuario le concede permiso a la red social para utilizar

su nombre, foto de perfil, contenido e información para fines comerciales de terceros, sin

ningún tipo de compensación al respecto, al señalar en sus TOU: “Nos concedes permiso

[el usuario] para usar tu nombre, foto del perfil, contenido e información en relación con

contenido  comercial,  patrocinado  o  relacionado  (como  una  marca  que  te  guste)  que

sirvamos o mejoremos. Esto significa, por ejemplo, que permites que una empresa u otra

84  DAVIS POWELL, Connie. Privacy for social networking [Base de datos en línea] En: 34 UALR L. Rev. 689 2011-
2012 p. 695-700

85 Podemos usar la información que recibimos sobre ti: para operaciones internas, incluyendo solución de problemas,
análisis de datos, pruebas, investigación y mejora del servicio. Traducción libre del autor. 

86 FACEBOOK.  Data  use  policy  [Artículo  en  línea] [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info>
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entidad  nos  paguen  por  mostrar  tu  nombre  y/o  foto  del  perfil  con  tu  contenido  o

información sin que recibas ninguna compensación por ello. […].”87. 

También se hace referencia a la antes mencionada publicidad personalizada, puesto que

Facebook permite a los anunciantes elegir cuales usuarios verán sus anuncios basado en

una serie de atributos con los que se agrupa a cada usuario8889.

 Existen  también  solicitudes  de  permisos  en  la  aplicación  móvil  complementaria  a

Facebook llamada  Facebook Messenger, donde para poder hacer uso de la aplicación se

requiere otorgarle  a  esta  acceso a  tomar fotos,  videos,  llamar a  números  de teléfono y

grabar  audio90,  no  obstante  en  esta  ocasión  Facebook  sí  limitó  la  finalidad  de  esta

información de una manera que el autor considera adecuada y no invasiva.

B. TWITTER

Para acceder a Twitter, el  usuario le otorga a la red social no solo consentimiento para

recoger y usar la información suministrada91 sino también el permiso para compartir estos

datos  personales  con  proveedores  de  servicios,  y  en  una  eventual  venta  de  activos,  la

información del usuario puede ser vendida o transferida como parte de la situación92.

De igual manera la información que Twitter no considere personal, como la información del

perfil de usuario, los Tweets públicos, seguidores, cantidad de usuarios que hacen clic en un

87 FACEBOOK. Declaración de derechos y responsabilidades. Artículo 10 [Artículo en línea]  [Consultado 01 nov. 2014]
Disponible en < https://www.facebook.com/legal/terms?locale=es_ES>

88 […]Permitimos a anunciantes elegir las características de los usuarios que verán sus anuncios y podemos utilizar
cualquiera de los atributos que hayamos recabado que no te identifiquen personalmente (como información que puedas
haber decidido no mostrar a otros usuarios, por ejemplo, el año de nacimiento) para seleccionar el público apropiado para
dichos anuncios. Por ejemplo, podríamos utilizar tu interés por el fútbol para mostrarte anuncios de equipamiento de
fútbol, pero no le decimos a la empresa que vende el equipamiento quién eres.

89 FACEBOOK. Política de privacidad de Facebook: Versión completa [Artículo en línea] [Consultado 01 nov. 2014]
Disponible en < https://www.facebook.com/note.php?note_id=%20322317115300>

90 FACEBOOK. Why is the Messenger app requesting permission to Access features on my android phone or tablet?
[Artículo en línea] [Consultado 01 nov. 2014] Disponible en < https://www.facebook.com/help/347452185405260>

91 TWITTER.  Condiciones  de  servicio   [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://twitter.com/tos>

92 TWITTER.  Política  de  privacidad  de  Twitter   [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://twitter.com/privacy>
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enlace  o informes  de  anunciantes  puede ser  compartida  o  revelada  por  la  red  social  a

discreción93.

C. INSTAGRAM

Luego de la compra de esta red social por parte de Facebook949596 los términos de uso de

aquella incluyeron que el contenido de usuario e información, entre ellos las cookies, datos

del usuario y ubicación, podrían ser compartidos con empresas que formen parte del grupo

de empresas a las que pertenece Instagram9798, evidentemente generando un valor agregado

a la importante base de datos que maneja Facebook. De igual forma que las anteriores redes

sociales, mediante la aceptación de los TOU de Instagram se le otorga una licencia “paga,

sin derecho s de autor,  no exclusiva,  transferible,  con posibilidad de ser subotorgada y

aplicable globalmente para utilizar el Contenido que publiques en el Servicio o a través de

este”99,  es  decir  que  las  fotografías  que  se  suben  a  Instagram pueden  ser  usadas  para

93 Ibíd. 

94 FACEBOOK. How do i connect my Instagram account to post on my Facebook pages feed and NOT my personal
Facebook  feed?  [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://www.facebook.com/help/community/question/?id=4632969218328>

95 FORBES. 10 reasons why Facebook bought Instagram. [Artículo en línea]  [Consultado 08 nov. 2014] Disponible en
<http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2012/04/11/ten-reasons-why-facebook-bought-instagram/>

96 TECHCRUNCH. Facebook buys Instagram for $1 Billion, turns budding rival into its standalone photo app. [Artículo
en línea]  [Consultado 08 nov. 2014] Disponible en < http://techcrunch.com/2012/04/09/facebook-to-acquire-instagram-
for-1-billion/>

97 Podemos  compartir  el  Contenido  de  usuario  y  tu  información  (incluidos,  sin  limitación,  información
procedente de cookies, archivos de registro, identificadores de dispositivo, datos de ubicación y datos de uso) con
empresas que formen parte legalmente del mismo grupo de empresas al que pertenece Instagram, o que vayan a
formar parte de dicho grupo ("Filiales"). Las Filiales pueden utilizar esta información para ayudar a proporcionar,
entender y mejorar el Servicio (incluso proporcionando datos de análisis) y los servicios propios de las Filiales
(incluso proporcionándote experiencias mejores y más relevantes). Pero estas Filiales respetarán las elecciones
que hagas sobre quién puede ver tus fotos.

98 INSTAGRAM.  Política  de  privacidad.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://help.instagram.com/155833707900388/>

99 INSTAGRAM.  Condiciones  de  uso.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://help.instagram.com/478745558852511>
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cualquier  cosa  que  la  red  social  considere  pertinente,  como  publicidad,  esto  sin

remuneración  algún  al  titular  de  derecho  de  las  fotografías,  por  supuesto.  Ante  esta

posibilidad, Kevin Systrom, co-fundador de Instagram, ha expresado que no es la intención

de la compañía vender las fotos100, no obstante lo preocupante es que esto es una opción si

así lo desea.

D. SNAPCHAT

Una  no  tan  masificada  y  mas  nueva  red  social  en  comparación  con  las  anteriores  es

Snapchat, pero de igual manera utiliza condiciones similares recolectando información de

uso101,  la  particularidad  de  esta  red  social  es  que  está  basada  en  el  compartimento  de

información privada por cortos periodos de tiempo, aún así se conserva la misma102. 

Ahora bien, se observa entonces que las redes sociales generalmente solicitan licencias de

uso de toda la información que se está recolectando, lo que abre un acceso para que esta

información sea cedida a terceros para sus propios usos e intenciones. De esta forma, en

teoría  se  cumplen  principios  de  manejo  de  habeas  data  por  cuanto  se  está  utilizando

información para fines que el  mismo titular de esta está autorizando, y cuya utilidad y

finalidad se encuentra indicada. Es importante señalar también que en algunos apartados

aparentan  las  redes  sociales  tomar  ventaja  de su  posición  dominante  en el  contrato  de

adhesión siendo etéreos en el  señalamiento de la  finalidad de recolección de los datos,

indicando por ejemplo Facebook que recolecta información para “gestionar el servicio” y

100 INSTAGRAM. Thank you, and we’re listening.  [Artículo en línea]  [Consultado 08 nov.  2014] Disponible en <
http://blog.instagram.com/post/38252135408/thank-you-and-were-listening>

101 SNAPCHAT.  Privacy  policy.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://www.snapchat.com/privacy>

102 SNAPCHAT.  Terms  of  use.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://www.snapchat.com/terms>
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“hacer sugerencias”103 y que estas condiciones no se presentan al usuario al aceptar formar

parte de la red social104. 

 Es claro entonces, que se puede llegar a discutir si estas clausulas que en principio105 son

legales  por  la  autorización  del  titular  de  los  datos,  realmente  son  necesarias  para  el

cumplimiento de la finalidad que la red social plantea, así que en aras de protegerse de

cualquier  eventual  demanda,  las  redes  sociales  no  solo  hacen  al  usuario  aceptar  que

cualquier reclamo o procedimiento legal sea recibido en California 106107108 para dificultar el

acceso a la justicia, sino también incluyen una clausula denominada “limitation of liability”

o limitación de responsabilidad, donde el usuario accede a que si la red social se encuentra

responsable de algún daño, su responsabilidad no puede exceder el monto de hasta un dólar

americano109110. 

CAPÍTULO IV

SITUACIÓN EN COLOMBIA

En la actualidad, el sistema jurídico Colombiano no tiene gran respuesta ante los eventuales

problemas que pueden generar las conductas y aspectos anteriormente descritos. Si bien

103 FACEBOOK. Política de privacidad de Facebook. Parte 4 [Artículo en línea]  [Consultado 08 nov. 2014] Disponible
en https://www.facebook.com/note.php?note_id=%20322317115300>

104 En el caso de la creación de una cuenta de Facebook, la red social solo pide los datos del usuario en la página de
inicio e indica que “Al hacer clic en Terminado, aceptas las Condiciones y que has leído la Política de uso de datos,
incluido el Uso de cookies.”

105 Lo cual abre las puertas a analizar si la autorización es válida y suficiente y si se cumple a cabalidad con principios
mínimos de recolección de datos.

106FACEBOOK.  Terms  of  service   [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en
https://www.facebook.com/legal/terms>

107 TWITTER.  Condiciones  de  servicio   [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://twitter.com/tos>

108 TWITTER.  Terms  of  use   [Artículo  en  línea]  [Consultado  01  nov.  2014]  Disponible  en
<http://instagram.com/about/legal/terms/>

109 SNAPCHAT.  Terms  of  use.  [Artículo  en  línea]   [Consultado  08  nov.  2014]  Disponible  en  <
https://www.snapchat.com/terms>

110 Variable para cada red social, pero el caso de Snapchat es el más representativo por ser quien fija el monto más bajo.
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efectivamente  se  intenta  proteger  y  se  han  protegido  los  derechos  del  ciudadano

colombiano en internet y en redes sociales, se ha demostrado una ausencia y  consecuente

necesidad de normatividad específica para el particular. 

Claramente el sistema normativo de Colombia no se encuentra ajeno a la protección de la

intimidad personal y familiar, siendo uno de los derechos fundamentales plasmados en la

carta política, y encontrándose protegido por la Corte Constitucional cuando ocurre una

intrusión irracional en la órbita que cada persona se ha reservado;  cuando se divulgan

hechos privados y cuando se presentan de manera tergiversada circunstancias personales,

los  últimos  dos  aspectos  también  atentando  contra  los  derechos  a  la  honra  y al  buen

nombre111.   De  igual  manera  también  ha  pronunciado  la  Corte  en  pro  del  titular  de

información y su derecho de habeas data protegiendo y garantizando el cumplimiento de

los  principios  del  tratamiento  de  datos  personales  a  sus  titulares  ante  recolección  y

tratamiento indebido de datos112aplicando así la legislación pertinente para este caso –ley

1581  de  2012-.  Sobre  dicha  ley  es  pertinente  indicar  que  mediante  ella  se  protege  el

derecho  del  titular  de  los  datos  a  conocer,  actualizar  y  rectificar  sus  datos  personales,

revocar  su  autorización  cuando  no  se  respeten  los  principios,  derechos  y  garantías

constitucionales y legales y tener acceso a sus datos objeto de tratamiento (artículo 8) y se

establecen los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso y

circulación restringida, seguridad, y confidencialidad (artículo 4)113.

No obstante  lo  anterior  y conociendo de antemano que el  uso de redes  sociales puede

ocasionar los riesgos antes descritos, en la actualidad, acciones imperantes para proteger de

manera efectiva la privacidad del usuario en redes sociales como la tutela son consideradas

por la  misma Corte  como inidóneas al  indicar  que “la  acción de tutela a pesar  de su

111 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-696/96 M.P.: Fabio Morón Díaz

112 Sentencia T-729/02:  En el  caso de Avianca, esta incluye a un pasajero en una lista negra de viajeros, situación
prohibida  jurisprudencialmente  encontrándose  en  contra  del  principio  de  legalidad,  además  de  que  desconoce
abiertamente el principio de finalidad por el mismo motivo [no es un propósito acorde al orden jurídico].

113 Y a  grandes rasgos  es  donde se  contienen los  principios,  partes,  categorías,  derechos y deberes  de las  partes,
mecanismos de vigilancia y sanción y demás aspectos referentes al tratamiento y protección de los datos personales en
Colombia. 
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especial  importancia  en  materia  de  protección  de  los  derechos  al  habeas  data  y  a  la

intimidad,  no  constituye  herramienta  suficiente  para  la  reconducción  adecuada  de  las

conductas desarrolladas en el ámbito del poder informático”114 e incluso eleva una petición

para que se presente e impulse un proyecto de ley estatutaria que ofrezca una regulación

amplia e integral respecto de la autodeterminación informática.

De igual forma no hay que desconocer que la Corte Constitucional sí se ha referido a redes

sociales como Facebook en diversos precedentes judiciales mas el autor entiende ausente

providencias referenciando un importante mecanismo de protección a los derechos de los

accionantes, como se señalará luego del recuento jurisprudencial. 

En la sentencia T-260 de 2012 un padre crea una cuenta de Facebook para su hija con el

propósito, según el padre, de conservar vínculos familiares por su hija mientras esta puede

decidir al respecto y esto es demandado por la madre del menor al considerar que el padre

incumple las condiciones señaladas por Facebook al suministrar una fecha de nacimiento

falsa y que la creación de dicho perfil entorpece la paz familiar y viola los derechos de la

menor  –también  yendo  esto  en  contravía  de  la  política  de  Facebook-.  La  Corte

Constitucional  ordena  al  padre  que  cierre  dicha  cuenta  considerando que se  violan  los

derechos de habeas data del menor al  no haber  emitido consentimiento previo ni  tener

capacidad mental para tener entendimiento de qué es una red social ni sus implicaciones,

además de considerar afectados también sus derechos a la intimidad y honra en el momento

en el que el menor tome conciencia para comprender lo que sucede y las decisiones que se

han tomado en su nombre en la red social. 

Por su parte la Sentencia T-634 de 2013 hace referencia a una empresa de masajes que se

niega  a  retirar  de  Facebook  fotografías  de  un  individuo  que  había  trabajado  con  ellos

previamente alegando que durante la relación laboral de la demandante con la empresa de

masajes,  esta  solicito  a  aquella  la  realización  de  un  estudio  fotográfico  con  fines

publicitarios siendo autorizado su uso por el demandante. A pesar de esto, la negativa de

retirar las fotos de internet, han causado graves afectaciones a la vida intimida y personal

del demandante, según se alega, y por tanto se solicita se retiren las fotografías. De igual

114 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-729/02 M.P.: Eduardo Montealegre Lynett
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forma es importante para el entendimiento de la providencia que el actor tuvo que renunciar

al trabajo porque se le solicitó “pasar a otro nivel de masajes”. Ante esto, la Corte indica

los  limites  de  las  autorizaciones  y  da  primacía  al  derecho de  intimidad,  honra  y  buen

nombre del demandante, señalando que dichas imágenes distorsionan el concepto público

que la actora quiere proyectar, y que la autorización que esta dio fue indeterminada al no

conocerse la finalidad de la publicación ni el tipo de servicios que se iban a publicitar;

ordenando entonces a la empresa retirar de Facebook y cualquier otro medio las imágenes

de la actora. 

Ahora, si bien es cierto que en ambas sentencias la Corte reconoce los peligros para la

privacidad y los derechos fundamentales en general que produce el uso de redes sociales y

la publicación de contenidos en dichas plataformas, de igual manera ambas providencias

solo ordenan y actúan contra personas naturales y jurídicas que son terceros en la relación

entre el usuario y la red social; de esta forma no existe precedente que vincule a una red

social cuando es esta quien pone en riesgo los derechos fundamentales de la persona, por

tanto  se  entiende  –a  día  de  hoy-  la  tutela  como  un  mecanismo  que  solo  se  ha  visto

aprovechada parcialmente como protección de la privacidad del usuario de redes sociales.

Del  mismo  modo,  la  ley  penal  colombiana  mediante  la  Ley 1273  de  2009  contempla

conductas típicas que pueden aplicarse a la violación de datos personales (art. 269F) y el

código penal incluye delitos que afectan la honra y el  buen nombre115,  como lo son la

injuria y la calumnia (artículos 220 a 228).

De esta  forma,  este  recuento jurisprudencial  y  reconocimiento de  normatividad general

aplicable al problema indica que no solo el sistema normativo Colombiano contempla los

principios proteccionistas necesarios, observa la peligrosidad que puede generar el uso de

redes  sociales  a  la  privacidad  y  tiene  la  voluntad  de  salvaguardar  los  derechos  de  los

ciudadanos, sino que también reconoce la ausencia de mecanismos y normas específicas

para lograr dicho objetivo.

115 Entendidos por la Corte Constitucional en sentencia t-634/13 como “la estimación o deferencia con la que, en razón
a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le
tratan” y “la reputación, o el concepto que de una persona tienen los demás” respectivamente.
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CAPÍTULO V

PROPUESTAS  PARA LA PROTECCIÓN  JURÍDICA DE  LA PRIVACIDAD  EN

REDES SOCIALES

A. TEORÍA DE LA REPRESENTACIÓN

La  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio,  en  aras  de  proteger  los  derechos  del

consumidor en lo que a  cumplimiento de garantías de productos  respecta,  ha realizado

aplicaciones a la teoría de la representación que podrían ser pertinentes para el caso de

estudio. Una postura que la SIC ha adoptado, en base al decreto 3466 de 1982 art. 1, hace

referencia a la calidad de “productor” en la relación con el consumidor, que es quién [el

productor] responde por la calidad e idoneidad de los bienes en cuestión.  De esta forma, en

varias resoluciones en temas referentes a cumplimiento de garantías, la SIC ha indicado que

empresas multinacionales extranjeras como Hewlett Packard116  o Sony117 deben responder

por  la  representación  de  sus  productos  donde  se  hace  la  importación  al  presumirse

fabricantes  del  bien  dado  y  tener  representación  directa  en  Colombia,  haciéndose

responsables de los productos importados por cualquier compañía válidamente constituida. 

Para  el  caso  en  concreto,  es  pertinente  sugerir  a  las  entidades  de  control  que

analógicamente tomen el uso y la suscripción a las redes sociales como el producto que el

usuario está consumiendo, y de esta forma se genere responsabilidad a las redes sociales

matrices  y  sus  representantes  de  acatar  una  eventual  normatividad  nacional  específica

referente a protección de intimidad y habeas data del usuario de dicho “producto”.  Lo

anterior  asegurando  no  solo  responsabilidad  de  la  empresa  extranjera  prestadora  del

servicio sino vinculación con las reglas del sistema normativo colombiano, pero igualmente

sin desconocer que Colombia debe aún ser atractivo para las entidades extranjeras por lo

cual  es  importante  resaltar  que  esta  homologación  consumidor-usuario  sería  solo  para

efectos de privacidad con el propósito de evitar un cese de prestación del servicio de acceso

de redes sociales en Colombia por parte de su proveedor.

116 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución número 12319 de 2011, 9 de Marzo de 2011

117SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución número 531 de 2011, 17 de enero 2011 
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B. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL Y CLÁUSULAS ABUSIVAS

Una manera de intentar encontrar soluciones y mecanismos de protección y resarcimiento

con las redes sociales es analizando su carácter contractual. El contrato (TOU) que vincula

al usuario con la red social es un contrato de adhesión, en la medida en la que estos “Son

los contratos elaborados unilateralmente […] y cuyas cláusulas y/o condiciones no pueden

ser  discutidas  libre  y  previamente  por  los  clientes,  limitándose  estos  a  expresar  su

aceptación o a rechazarlos en su integridad.”118

Una característica y riesgo que tienen este tipo de contratos dada la posición dominante de

una de las partes, es la posibilidad de incluir clausulas abusivas con la parte que suscribe,

generalmente el consumidor o usuario de un servicio. Estas clausulas abusivas, son aquellas

que generan un “desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor [o adherente] y las

que, en las mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor

puede ejercer sus derechos”119.

Según lo visto en anteriores acápites del presente, donde se hace análisis de las clausulas de

los  TOU de redes  sociales,  es  entendible  considerar  algunas  de las  condiciones  que se

aceptan como abusivas. De esta forma, comparando una vez más la protección que se le

debe prestar al usuario de redes sociales con la protección al consumidor, son abusivas en

este ámbito las clausulas que otorguen a una parte la facultad de modificación unilateral del

contrato, impongan al consumidor cualquier limitación en el ejercicio de acciones judiciales

u  otros  recursos,  excluyan  o  limiten  la  responsabilidad  del  proveedor  por  los  daños

causados al consumidor, faculten al proveedor a suministrar otros productos o servicios no

incluidos en el contrato120 entre otras; ante lo cual se toman medidas como el interpretatio

pro consumatore y controles por las entidades de vigilancia correspondientes (en el caso

tanto del consumidor como del habeas data la SIC) y judiciales121. 

118 Ley 1328 de 2009 artículo 2. F)  sobre contratos de seguros. Se aplica para la definición solamente

119 Art 42 Ley 1480 de 2011

120 ECHEVERRI, Verónica.. El control a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión con consumidores. En:
Universidad  de  Medellín  [Base  de  datos]  2011.  p.  136   [Consultado  11  oct.  2014]  Disponible  en
<http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v10n20/v10n20a08.pdf>
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De esta forma, se encuentra que en los TOU existen varias de estas cláusulas por parte del

proveedor del servicio aceptadas por el adherente para poder hacer uso del servicio, pero no

obstante no existe  ningún tipo de regulación administrativa,  legal  o judicial  para estas.

Viendo que quien hace uso de los servicios de redes sociales también requiere protección

especial, y que este tipo de protección ya se ve contemplada para salvaguardar los derechos

y el equilibrio contractual de otro tipo de relaciones similares, es posible la realización de

una eventual  homologación –con los  cambios  que correspondan-  al  vinculo contractual

entre el proveedor de servicio de redes sociales y el usuario, con el propósito de proteger

normativamente dichas relaciones de este tipo de clausulas leoninas que acaban vulnerando

los derechos del usuario que se ve obligado a poner en peligro su privacidad para acceder a

las redes sociales. 

C. EL EJEMPLO INTERNACIONAL

En derecho comparado existe no solo normatividad específica sobre redes sociales sino

también precedente mediante el cual se vincula a un proceso a redes sociales y empresas

que  funcionan  en  internet  por  violaciones  flagrantes  a  la  privacidad  de  la  persona

motivándola  y  obligándola  a  modificar  sus  políticas  de  privacidad.  A continuación  se

describirán brevemente unos ejemplos significativos que pueden extrapolarse y adaptarse al

sistema jurídico colombiano con el ánimo de generar una mayor protección y seguridad

jurídica a los usuarios de redes sociales.

En Europa, existe el grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29122, integrado

por  las  autoridades  de  protección  de  datos  de  cada  Estado  miembro  de  la  UE123,  el

supervisor Europeo de protección de datos y la Comunidad Europea,  cuyo objetivo es “la

protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en

particular,  del  derecho  a  la  intimidad,  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  los  datos

121 Ibíd. p. 138-139

122 Si bien sus dictámenes no tienen carácter vinculante, estos análisis y recomendaciones son tenidos en cuenta por la
Comisión Europea, el Comité y el parlamento Europeo en el desarrollo de sus actividades y para generar lineamientos a
los Estados miembros.

123 Como la Agencia española de protección de datos y la Commission nationale de l’informatique et des libertés en
España y Francia respectivamente encargadas de la protección de datos en sus respectivos territorios.
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personales”124 . Este grupo de trabajo profirió el dictamen 5/2009 sobre las redes sociales

en línea, donde en su artículo 3.2 habla sobre la relevancia de la seguridad en el tratamiento

de  la  información  por  parte  de  las  SRS  (Redes  sociales)  y  de  la  importancia  de  los

parámetros de confidencialidad que por defecto traen las SRS, en el artículo 3.7 se refiere a

la  comercialización  directa  basada  en  datos  personales  y  a  que  esta  debe  seguir  unos

parámetros para proteger los datos y la privacidad del usuario, también en su artículo 3.9,

compilado más adelante en el artículo 5, indica que el usuario [y no solo este sino toda

persona afectada] de las SRS tiene derecho125 a todo lo contemplado por los artículos 10 a

14 de la directiva   95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 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,  así  como  también  plantea

obligaciones126 para las SRS respecto de la protección de la privacidad de su usuario. 

De  igual  manera  ya  se  han  presentado  casos127 en  los  cuales  usuarios  de  SRS  de  la

comunidad Europea han presentado demandas contra estas. El más reciente de estos es una

demanda iniciada por el austriaco Max Schrems contra Facebook, la cual consiste en una

124 UNIÓN EUROPEA. PARLAMENTO Y CONSEJO EUROPEO.  Directiva 95/46/CE  de 24 de octubre de
1995 articulo 1

125 “Derechos de los  usuarios:  Tanto los  miembros como los  no miembros de los SRS tienen los derechos de los
interesados si procede, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 10 a 14 de la Directiva relativa a la protección de
datos.   Tanto los  miembros como los  no miembros deberían tener acceso a  un procedimiento de tratamiento de las
denuncias establecido por los SRS y de fácil uso. Los usuarios deberían, en general, poder adoptar un seudónimo.”

126 “Obligaciones de los SRS: Los SRS deberían informar a los usuarios de su identidad y proporcionarles información
clara y completa sobre las finalidades y las distintas maneras en que van a tratar los datos personales. Los SRS deberían
establecer parámetros por defecto respetuoso de la intimidad.  Los SRS deberían informar y advertir a sus usuarios frente
a los riesgos de atentado a la intimidad cuando transfieren datos a los SRS.  Los SRS deberían recomendar a sus usuarios
no poner en línea imágenes o información relativa a otras personas sin el consentimiento de éstas. Como mínimo, en la
página inicial de los SRS debería figurar un enlace hacia una oficina de reclamaciones, tanto para miembros como para no
miembros, que cubra cuestiones de protección de datos. La actividad comercial debe ajustarse a las normas establecidas
por la Directiva relativa a la protección de datos y la Directiva sobre la protección de la vida privada en el sector de las
comunicaciones electrónicas. Los SRS deben establecer plazos máximos de conservación de los datos de los usuarios
inactivos.  Las cuentas abandonadas deben suprimirse.  Por lo que se refiere a los menores,  los SRS deberían adoptar
medidas adecuadas con el fin de limitar los riesgos”.

127 Es de recordar el antes mencionado caso Google, también presentado en la Comunidad Europea, que se generó por
un mal tratamiento de datos personales respecto a la información guardada y procesada en las cookies recogidas por el
famoso buscador web. 
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acción de grupo que ha reunido a más de 60000128 personas de todo el mundo –excepto

Estados Unidos y Canadá- y que ya fue presentada ante el Tribunal de lo Mercantil de

Viena129. Los objetivos de “Europe vs. Facebook” consisten en generar un mercado abierto

para diversas redes sociales, facilitar la práctica de la minimización de información –esto

hace referencia a la información que el usuario oculta de Facebook pero que esta no elimina

de sus bases de datos-,  reforzar la importancia del consentimiento para el procesamiento de

la información del individuo y demeritar el consentimiento ambiguo –mediante ajustes de

privacidad determinados y lesivos-, y comprobar si las leyes de protección de datos de la

Unión Europea  son aplicables  realmente130.  La  demanda como tal  en  su  exposición  de

motivos puede condensarse en un análisis del consentimiento del usuario de Facebook y de

terceros bajo las regulaciones de protección de datos, recolección ilegal de información vía

plug-ins sociales,  procesamiento  de información secundaria  ilegal  (big data,  análisis  de

datos, asociación de datos), y transmisión ilegal a aplicaciones externas131.

Por  otra  parte,  en  Estados  Unidos  se  presenta  un  panorama  similar  al  vivido  en  la

comunidad europea, ya que si bien no existen directivas específicas para el tema sino leyes

estatales y federales de protección de datos generales y para datos en línea como la Online

Privacy Protection Act del Estado de California y la  Electronic Communications Privacy

Act, sí se han presentado class actions similares a la que tiene lugar en Europa. Una las más

conocidas es Lane v. Facebook, Inc.generada por la implementación de Facebook Beacon,

la  parte  del  código  de  la  red  social  que  enviaba  información  de  otras  páginas  web  a

128 PAIS,  El.   Los  orígenes  de  la  demanda  colectiva  mundial  presentada  contra  Facebook  [Artículo  en  línea]
[Consultado  09  nov.  2014]  Disponible  en  http://www.elpais.com.uy/vida-actual/origenes-demanda-colectiva-mundial-
presentada.html>

129 Rechazada en primera instancia por estar en alemán y Facebook argüir que no es un idioma que hable, ya presentada
de nuevo en inglés.

130 EUROPE V FACEBOOK.  Objectives of “europe-v-facebook.org”[Artículo en línea]  [Consultado 09 nov. 2014]
Disponible en <http://europe-v-facebook.org/EN/Objectives/objectives.htmll>

131 SCHREMS, Maximilian. Class action vs. Facebook Ireland Limited. ”  [Artículo en línea]  [Consultado 09 nov.
2014] Disponible en <http://www.europe-v-facebook.org/sk/sk_en.pdf>
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Facebook para permitir publicidad personalizada y permitir compartir actividades con los

amigos de la red social,  es decir,  monitoreaba y publicaba automáticamente compras y

movimientos en páginas web afiliadas a Facebook pero ajenas al servicio de este a manera

de  publicidad132.  La  demanda  finalizó  con  un  acuerdo  económico  y  con  la  retirada

permanente  de  este  sistema  por  parte  de  la  red  social133.  Es  de  resaltar  que  en  la

normatividad  estadounidense  el  usuario  de  redes  sociales  sí  es  considerado  como  un

consumidor (como se propuso que se haga en Colombia previamente en este escrito), por

tanto en el caso señalado se violó de igual forma la California Consumer Legal Remedies

Act  y  en  otros  eventos  la  Federal  Trade  Commission  le  ha  levantado  cargos  por  no

mantener sus promeses con los consumidores respecto a privacidad134.

Estos ejemplos internacionales demuestran dos cosas: la necesidad de una normatividad

especializada para la protección del usuario de redes sociales, y la imperiosidad de proteger

los derechos del usuario y que este los reclame por vías judiciales vinculando directamente

al afectante, para que de esta forma no solo se resarzan sus derechos sino que se prevenga

que la vulneración sea recurrente.

D. CÓDIGOS DE CONDUCTA

Aunque improbable porque como se ha demostrado, la información es un negocio para las

redes sociales, existe la posibilidad de una autorregulación como manera de solución a los

riesgos a la privacidad en SRS. 

En contraprestación de la heterorregulación por agentes externos que ya se aplica a nivel

internacional  y  lo  que  se  propone  a  nivel  nacional,  esta  proposición  consiste  en  una

regulación de soft law o derecho no vinculante por parte de los mismos agentes internos de

las social networks. La propuesta consiste en un trabajo en conjunto del sector de las redes

132 BLOGTELOPIA.  ¿Qué  es  Facebook  Beacon?[Artículo  en  línea]   [Consultado  09  nov.  2014]  Disponible  en
<http://www.blogtelopia.com/que-es-facebook-beacon.html>

133 ESTADOS UNIDOS. LANE ET AL V. FACEBOOK, INC. ET AL CLASS ACTION COMPLAINT. Disponible en
<http://docs.justia.com/cases/federal/district-courts/california/candce/5:2008cv03845/206085/1/>

134 ESTADOS UNIDOS. FEDERAL TRADE COMMISSION. Facebook settles FTC charges that it deceived consumers
by  failing  to  keep  privacy  promises.  [Artículo  en  linea]  disponible  en  <http://www.ftc.gov/news-events/press-
releases/2011/11/facebook-settles-ftc-charges-it-deceived-consumers-failing-keep>



36

sociales en línea para constituir unos lineamientos de privacidad y tratamiento de datos en

sus  TOU que  sean  aceptables  en  el  derecho  y  vigilados  por  un  organismo de  control

independiente con capacidad sancionatoria constituido por el “gremio” de redes sociales

mismo. De ser posible, sería extremadamente útil ya que al ser voluntaria su aplicación se

realizaría sin intervención de los poderes públicos, desarrollaría estándares que garantizaran

niveles  de  corrección,  además  de  que  sería  flexible  y  especializada135.  Este  método ha

demostrado  ser  eficaz  y  se  ha  utilizado  de  manera  exitosa  para  la  reglamentación  del

comercio electrónico a nivel mundial,  como por ejemplo en Europa con organismos de

autocontrol  como  Euro-Label  que  certifica  estándares  de  evaluación  y  seguimiento  en

Alemania,  Austria,  Polonia,  Italia,  Fracia  y España respecto de tiendas online136137 o en

España donde la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación comercial expidió

su  código  de  conducta  publicitaria.  De  igual  manera  este  concepto  no  es  ajeno  en

Colombia,  puesto  que,  por  ejemplo,  en  el  país,  la  Unión  Colombiana  de  Empresas

publicitarias  (CONARP),  la  asociación  nacional  de  anunciantes  y  la  International

Advertising Association fundaron la  Comisión Nacional  de Autorregulación Publicitaria

para hacer cumplir las normas contenidas en el Código Colombiano de Autorregulación

Publicitaria expedido por la CONARP, el cual contiene principios y conductas para quien

hace publicidad y para quien recibe información a través de esta138 que intentan no “ limitar

la creatividad en aquellos aspectos que trascienden lo objetivo de la comunicación de las

135 LÓPEZ JIMÉNEZ, David. Los códigos de conducta como solución idónea frente a la elevada desprotección de la
privacidad  en  internet.  [Base de datos  electrónica]   En:  Revista  de Derecho:  comunicaciones y nuevas  tecnologías.
Universidad  de  los  Andes,  Facultad  de  Derecho-GECTI  2011.  p.  19  disponible  en
<https://derechoytics.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoytics/ytics46.pdf> 

136 LÓPEZ JIMÉNEZ, David. Los códigos de conducta como solución idónea frente a la elevada desprotección de la
privacidad  en  internet.  [Base de datos  electrónica]   En:  Revista  de Derecho:  comunicaciones y nuevas  tecnologías.
Universidad  de  los  Andes,  Facultad  de  Derecho-GECTI  2011.  p.  15  disponible  en
<https://derechoytics.uniandes.edu.co/components/com_revista/archivos/derechoytics/ytics46.pdf>

137 EURO-LABEL. How Comprar fiablemente en tiendas online homologadas con la etiqueta Euro. [Artículo en línea]
[Consultado 03 nov. 2014] Disponible en < http://www.euro-label.com/es/sobre-nosotros/index.html>

138  UNIÓN  COLOMBIANA  DE  EMPRESAS  PUBLICITARIAS.  Comisión  Nacional  de  Autorregulación
Publicitaria (CONARP)

. [Artículo en línea] [Consultado 03 nov. 2014] Disponible en < http://www.ucepcol.com/#!conarp/cjce>
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características  del  producto  o  servicio”139demostrando  lo  provechoso  de  que  quienes

realizan esta práctica conocen a profundidad las labores de la prestación del servicio que se

somete a la autoregulación.

Si bien se entiende utópica su aplicación en el caso concreto, se puede intentar cambiar la

esquemática  tradicional  de  estos  [códigos  de  conducta  y  su  formación]  e  intentar

fomentarlo  por  iniciativa  estatal  conjunta  con  incentivos  para  quienes  se  acojan  a  este

proyecto.

E. CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE PRIVACIDAD

Al entrar a una red social, el usuario se enfrenta a ajustes predeterminados respecto a la

información que hace pública y con quién la comparte. Generalmente dichos ajustes fijados

por las redes sociales fomentan el compartimento de la información haciéndola pública por

default porque es la solución más lucrativa para las SRS140. Por su parte el usuario de la red

social se ajusta a las condiciones de uso que vienen por añadidura, en el caso de Facebook

alrededor de 13 millones de personas no están al tanto de los ajustes de privacidad y no

ejecutan los cambios necesarios para restringir el acceso a su información141. Este hecho no

ha  pasado  desapercibido  y  Facebook  ha  accedido  a  cambiar  la  configuración

predeterminada de los nuevos usuarios que ingresan a la red social para que solo compartan

información con sus amigos142 en principio. Dado lo anterior, la propuesta de este acápite es

que  las  redes  sociales  cambien  sus  ajustes  de  privacidad  preestablecidos  a  unos  más

conservadores para que sea el usuario quien escoja y sea el responsable de compartir su

139 Ibíd. 

140 IKEEPSAFE.What is the norm for pricavy settings on social networking sites?. [Artículo en línea] [Consultado 13
nov. 2014] Disponible en < http://www.ikeepsafe.org/be-a-pro/privacy/what-is-the-norm-for-privacy-settings-on-
social-networking-sites/>

141 ZDNET 13 million US Facebook users don't change privacy settings. [Artículo en línea] [Consultado 13 nov. 2014]
Disponible  en  <http://www.zdnet.com/blog/facebook/13-million-us-facebook-users-dont-change-privacy-
settings/12398>

142 TECHTIMES.  Finally, Facebook changes default privacy setting to "friends only" for new users.  [Artículo en línea]
[Consultado  13  nov.  2014]  Disponible  en  <http://www.techtimes.com/articles/7493/20140524/finally-facebook-
changes-default-privacy-setting-to-friends-only-for-new-users.htm>
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información al público en general además de que concientice al usuario de la posibilidad de

realizar dichos cambios. 

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES

En el desarrollo del texto se han logrado establecer algunas conclusiones que presentaré a

continuación:

 El  uso  de  redes  sociales  trae  consigo  enormes  beneficios  para  conectarse  con

amigos, compartir información y expresar ideas, entre otras cosas. Sin embargo este

mismo  uso  deja  abierto  al  usuario  de  las  mismas  a  riesgos  respecto  de  la

información que se está transmitiendo.

 Los  datos  personales  pueden  ser  analizados  y  cotejados  no  solo  para  realizar

compilados de información sino también para predecir datos e identificar conductas

y personas, lo cual genera un mayor riesgo en el compartimento de estos.

 Las redes sociales prestan servicios por los cuales no se paga inscripción ni uso por

lo cual hacen ganancia con lo que el usuario les está permitiendo: su información.

Dichas  compañías  tienen  lo  anterior  de  presente  al  momento  de  redactar  sus

condiciones  de  uso  y  políticas  de  privacidad  para  protegerse  legalmente  de

cualquier acción que pueda surgir en su contra originada por el provecho económico

que generan con los datos del usuario.

 El sistema jurídico Colombiano cuenta con mecanismos suficientes para proteger la

privacidad del usuario nacional en redes sociales, sin embargo no los ha aplicado a

cabalidad. Este hecho no es desconocido por el operador jurídico ni el legislador,

como se ha demostrado en el escrito.

 Se sugiere entonces, que en el caso Colombiano se homologuen ciertas prácticas

que ya se encuentran en uso pero que no se han aplicado para la protección de la

privacidad en redes sociales. De igual manera se recomienda la implementación de

una  normatividad  especial  para  proteger  los  derechos  del  ciudadano  en  redes

sociales, apoyandose en estándares fijados en el derecho comparado.
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