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AFECTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

LAS REDES SOCIALES: UN FENÓMENO QUE CONDICIONA LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Resumen 

En un mundo globalizado como el actual, existe un auge en el conocimiento 

y puesta en marcha de nuevas tecnologías de la información y comunicación. El 

mercado cada día es más exigente y con ello las empresas se enfocan en 

expandirse económica y socialmente, el desarrollo de las redes sociales está en 

constante evolución y lleva consigo nuevas oportunidades, riesgos y 

preocupaciones. En este artículo se describirá la evolución, la normatividad y la 

conceptualización de las redes sociales especialmente en Colombia y la 

importancia que debe tener no sólo para las empresas prestadoras del servicio, 

sino para los usuarios y el público en general el condicionamiento de sus derechos 

humanos, la protección del habeas data y la resignificación de las redes sociales. 

 

Palabras Claves: 

Redes Sociales, Internet, Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), Riesgos, Habeas Data y Derechos Humanos.  
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¨Las tecnologías más profundas son las que desaparecen. Se engarzan en el 

tejido de la vida cotidiana hasta que son indistinguibles de ella¨.  

(Weiser, 1991) 

Los seres humanos siempre han estado en la búsqueda de vivir en 

entornos sociales, en la expansión de la tecnología y conocimientos, en la 

innovación de sus capacidades para la creación de mecanismos que permitan 

alinear los objetivos de las empresas y las necesidades de las personas y en el 

aprendizaje continuo en pro de una sociedad donde se privilegien los derechos 

humanos.  

En ese constante desarrollo, la creación de la Internet y el uso 

especializado de plataformas y actividades dinámicas han dado un giro de 

fenómeno novedoso pasajero a una base estructurada, documentada y donde 

participan millones de usuarios.  

No es extraño afirmar que estamos en presencia de una sociedad digital y 

que esta denominación ha traído cambios al entorno en el que nos desarrollamos, 

como por ejemplo el pensamiento del ser humano ha cambiado, buscando 

siempre innovar y con ayuda del desarrollo tecnológico adquirir más conocimiento 

con el fin de marcar diferencia respecto a los demás. 

 Es así como un nuevo concepto ha tomado significado, el acceso a la 

información se ha convertido en una de las necesidades primarias de las 

personas, la cual moviliza, gestiona, dignifica y dan la pauta para la creación de lo 

que hoy conocemos como redes sociales.  

 Dentro de ese marco y teniendo en cuenta la pregunta de la investigación 

en redes sociales de la línea GEJIT del grupo de estudios jurídicos de la facultad 

de Derecho de la Universidad CES (2012) ¿Cómo se protege el habeas data en 

las redes sociales?. 
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Este trabajo se desarrollará teniendo en cuenta las definiciones, la historia, 

las características, los tipos de redes sociales existentes, así mismo, se 

identificarán los riesgos a los que las personas usuarias se encuentran expuestas 

y la normatividad vigente en Colombia en relación a los derechos humanos y la 

protección del habeas data.  

 

Justificación 

Con la aparición del Internet y la descentralización de la información se 

presentaron cambios en la conducta humana que significaron una manera 

diferente de ver el mundo a través de la tecnología. Es a partir de los años 

noventa cuando se formaliza la existencia de redes sociales que permiten la unión 

virtual de intereses globales. 

Es justamente esa necesidad de comunicación y constante evolución de las 

personas lo que ha permitido la creación y demanda de este sistema que busca 

reforzar las relaciones entre las personas, los grupos, las comunidades y las 

organizaciones bajo objetivos y necesidades en común. 

 Tomando como base la obra del profesor Castells1 se puede afirmar que la 

revolución de la tecnología de la información permea en todo el ámbito de la 

actividad humana, sin que esta , es decir la tecnología, determine la sociedad, ni 

mucho menos esta última, dicte el curso del cambio tecnológico ya que muchos 

factores, incluidos la invención e iniciativas personales, intervienen en el proceso 

del descubrimiento científico, la innovación tecnológica y las aplicaciones sociales, 

de modo que el resultado final depende de un complejo modelo de interacción. 

 

 

                                                           
1Manuel Castells (2006) La era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura. Tomo I. 

http://www.geocapacitacion.com.ar/geoweb/biblio/laera.pdf 

 

http://www.geocapacitacion.com.ar/geoweb/biblio/laera.pdf
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Esa participación activa de las personas les ha otorgado una identidad 

virtual, donde se permiten intercambios, entretenimiento, diversión, autonomía, 

socialización, cultura y especialización entre otras actividades. El individuo que 

accede y se une a una red social, decide voluntariamente qué tipo y con qué 

personas desea compartir la información (profesional, personal, pública o privada), 

y confía en el manejo, términos y parámetros con que sus datos serán tratados en 

dicha red. 

 

Es menester realizar una revisión no sólo de la conceptualización o historia 

de la temática, sino que a partir del reconocimiento de la importancia de la 

normatividad, pero sobre todo del trasfondo que implica dicho sistema, identificar y 

buscar acciones sobre la afectación que tienen los derechos fundamentales y los 

riesgos que implica hacia la intimidad y la seguridad de la información de las 

personas usuarias. 

 

Objetivo General  

 Identificar los riesgos de las redes sociales y como éstos condicionan los 

derechos fundamentales y el habeas data bajo el marco normativo 

Colombiano. 

Objetivos Específicos 

 Definir los conceptos básicos de la temática: redes sociales   

 Describir la evolución histórica de las redes sociales  

 Identificar los riesgos de las redes sociales en Internet 

 Explicar el Habeas Data y Normatividad vigente en Colombia para la 

protección de los usuarios de las redes sociales 
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Metodología 

Este trabajo se realizará bajo un método Cualitativo donde se busca la 

comprensión de un problema social y humano apoyado en tradiciones 

metodológicas distintivas que según Pérez (2002) ¨permiten la argumentación e 

identificación de factores claves para su completa comprensión y que presuponen 

un problema social que debe ser investigado¨. 

Así mismo, se regirá bajo un marco de investigación Jurídico- Descriptiva, 

ya que tiene por objeto no sólo el estudio del Derecho, sino que permite la 

realización de posteriores investigaciones con lo recopilado y se ajusta a la 

observación de la realidad y sus repercusiones en el marco normativo. 

La unidad de análisis empleada para dicho propósito son los libros, los 

artículos de las revistas indexadas,  la constitución política de Colombia y la ley 

colombiana.  
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Conceptos Básicos 

Redes Sociales  

Durante más de quince años se ha tratado de definir el concepto de redes 

sociales y diversos autores de acuerdo a sus corrientes y disciplinas les han dado 

sus respectivas estructuras; después del análisis y lectura, se han citado los que 

han permitido la sistematización del concepto.  

Según Hernández (2008) “Las Redes Sociales son formas de interacción 

social, definida como un intercambio dinámico entre personas, grupos e 

instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”. 

 

Es así como ese sistema se entrelaza con factores como la evolución de 

procesos y su dimensión holística, dándole poder al ser humano de su capacidad 

de autonomía y libre albedrío para que los recursos los ponga bajos los objetivos 

en común, evidenciando la importancia del ámbito social, ético y legal para dicho 

intercambio. 

 

Así mismo, Zamora (2006) adiciona que ¨este sistema opera bajo los 

siguientes ámbitos: “Comunicación  (nos ayudan a poner en común 

conocimientos), Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades) y 

Cooperación (nos ayudan a compartir y encontrar puntos de unión)”. 

 

Ambos puntos de vista permiten el acercamiento del recurso tecnológico 

con el recurso humano y social para que esa dinámica de interacción permita la 

circulación de información que a su vez garantiza un adecuado vínculo social  

(emocional, afectivo o profesional) y desarrollo de actividades en común.  
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Es claro entonces, que el concepto de red social tiene como presupuestos 

dos conceptos básicos a saber, por un lado un presupuesto subjetivo que 

determina las personas que integran la red social y por el otro lado, un 

presupuesto objetivo, que hace relación al fin mismo para la cual fue creada la red 

social, es decir, el servicio que dicha red presta a sus usuarios. 

 

Desde este punto de vista, la red social es una estructura dada por la 

tecnología y creada por el hombre que sirve como medio para el desarrollo de su 

vida en sociedad, generando canales de interrelación y buscando fines 

específicos, dependiendo de la necesidad de dicho sujeto, el fin mismo de la red 

social tendrá variación, ya que existen redes que buscan fijar relaciones a nivel 

laboral, económico, político y/o social. 

 

Historia de las Redes Sociales  

 

Antes de abarcar la historia de las redes sociales hay que hacer alusión al 

internet, ya que este es el medio que sirve para el uso de estas, sin el cual 

seguramente lo que hoy se conoce como red social, no existiría. 

Sin lugar a dudas, existe una posición generalizada que indica que el origen 

del internet está relacionado con un proyecto militar en Estados Unidos, con el que 

se buscaba crear una red de computadoras  que uniera los centros de 

investigación en pro de la seguridad del estado, salvaguardándolo de un posible 

ataque. 

Esta iniciativa liderada por Paul Baran en 19592 quien determinó que el 

sistema de comunicación actual era ineficaz y que la utopía de creación de un 

sistema de comunicación digital podría hacerse realidad, se hizo más fuerte 

después de la Guerra Fría notando la importancia de interconexión entre las 

                                                           
2
 Alejandro Piscitelli (2005). Internet la Imprenta del Siglo XXI. Editorial Gedisa. Barcelona.  
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computadoras de aquella época, pero es hasta finales de los años ochenta donde 

salta a la notoriedad pública y se populariza su uso.  

 Por el contrario, al hablar de la historia de las redes sociales no existe una 

postura generalizada que dé cuenta del origen de estas en una época 

determinada, por cuanto han tenido una evolución y expansión acelerada y 

simultánea. 

Isabel Ponce (2012)3 después de hacer una revisión sistemática de la 

información recopilada durante años en la investigación acerca de las Redes 

Sociales basadas en internet establece un orden coherente que de forma 

ilustrativa se presenta al lector en el siguiente cuadro cronológico: 

 

AÑO 

 

ACONTECIMIENTO 

1971 Se envía el primer e-mail 

1978 Ward Christensen y Randy Suess crean 

el BBS (BulletinBoardSystems) primer sitio para 

compartir información. 

1994 Se lanza GeoCities, un servicio que permite 

creación de sitios web  

1995 La Web alcanza el millón de sitios web,  

Randy Conrads crea Classmates, una red social 

para contactar con antiguos compañeros de 

estudios, es considerada la primera red social.   

1997 Lanzamiento de Instant Messenger, que ofrece 

chat, al tiempo que comienza el Blogging y se 

lanza Google.  

1998 Nace Friends Reunited, una red social británica 

                                                           
3
Isabel Ponce (2012). Redes Sociales. Internet – Web.2.0.Observatorio Tecnológico. Gobierno de España. Recuperado el 15 de Marzo de 

2013 de la Página de Internet http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-

sociales?showall=1 

 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?showall=1
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?showall=1
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similar a Classmates. Lanzamiento de Blogger. 

2000 Estalla la “Burbuja de Internet”. En este año se 

llega a la cifra de setenta millones de ordenadores 

conectados a la Red. 

2002 Se lanza el portal Friendster, que alcanza los tres 

millones de usuarios en sólo tres meses. 

2003 Nacen MySpace,LinkedIn y Facebook,Hi5 y Netlog. 

2004 Se lanzan Digg, como portal de noticias sociales.  

2005 Youtube comienza como servicio de alojamiento 

de vídeos, y MySpace se convierte en la red social 

más importante de Estados Unidos.  

2006 Se inaugura la red social Twitter. Tuenti y Badoo.  

2008 Facebook se convierte en la red social más 

utilizada del mundo con más de 200 millones de 

usuarios. Nace Tumblr como red social de 

microblogging para competir con Twitter. 

2009 Facebook alcanza los 400 millones de miembros. 

2010 Google lanza Google Buzz, su propia red social 

También se inaugura otra nueva red 

social, Pinterest. Los usuarios de Internet en este 

año se estiman en 1,97 billones. Las cifras son 

asombrosas: Tumblr cuenta con 2.000.000 de 

publicaciones al día; Facebook crece hasta los 550 

millones de usuarios: Twitter computa diariamente 

65 millones de tweets, LinkedIn llega a los 90 

millones de usuarios profesionales, 

y Youtube recibe dos billones de visitas diarias. 

2012 Facebook ha superado los 800 millones de 

usuarios, Twitter cuenta con 200 millones, 

y Google+ registra 62 millones. La red 

española Tuenti alcanzó en febrero de este año los 

13 millones de usuarios.  
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Cabe notar el crecimiento masivo de las redes sociales por factores como el 

contacto sin barreras de espacio o tiempo que implica la facilidad de compartir e 

intercambiar todo tipo de información no sólo con personas conocidas sino 

también con desconocidos y las variantes que se presentan ajustadas a la presión 

de actualización constante que el mundo y la sociedad exige. 

 

Características de las redes sociales  

 Según Cachia (2008) existen siete características importantes que son 

inherentes a las redes sociales: ¨La presentación de la persona, organización de 

los datos, externalización de las redes, conexiones dinámicas, actividades de 

abajo a arriba, facilidad de uso y reorganización de la geografía de internet¨ 

 Estos siete ítems determinan las entradas y salidas del proceso en las 

redes sociales, la creación de perfiles, (presentación de fotos, textos, música, 

videos entre otras actividades), siendo en la mayoría de sitios público el contenido, 

a menos que el usuario acepte lo contrario y dentro de las políticas se especifique 

que no lo es. Clasificación de contenido visual, relación pública o privada entre las 

partes (Diseño abierto o cerrado junto con la organización de los datos en 

categorías específicas).  

Así mismo, estas características permiten la creación de aplicaciones 

dinámicas mediadas por objetivos e intereses comunes (plataforma para describir 

las relaciones existentes con acceso público o las personas que conectan no solo 

con contactos sino también a través de fotos o etiquetas),  conllevan a actividades 

a bajo costo, sencillez en el uso ( cualquier persona con conocimientos básicos de 

internet puede tener acceso a ella, las redes sociales son gratuitas y se requiere la 

inscripción de datos personales para poder tener su acceso) y terminología 

aplicada las cuales permiten el compacto y sólido auge de la comunicación digital 

que no sólo organiza a las personas a nivel geográfico sino que faculta la 

expansión en términos de perfiles, blogs, imágenes, espacio y contactos 
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.  

Son estas características las que garantizan que cada vez exista un alto 

índice de personas usuarias que recurren a ellas como una forma de dar un 

sentido, una identidad, una terminología propia para cumplir y satisfacer sus 

necesidades, sus metas y sus propósitos personales y profesionales abarcando 

todos los ámbitos de desarrollo. 

Si se toma en consideración estas características, se pueden observar las 

diferentes interrelaciones posibles en las redes sociales y el manejo de sus 

contactos en entornos sociales de carácter distinto, permitiendo que el contacto y 

el intercambio de información  e intereses sea ilimitado debido a que el concepto 

espacio y tiempo se convierte en relativo ya que se expande desde y hacia 

cualquier lugar. 

 

Tipología de Redes Sociales  

Según Leiva (2009) ¨es importante ir un poco más a lo concreto y fijarse en 

qué tipos de redes sociales existen en lo que respecta a su propósito final y 

objetivo público. En ese hay tres grandes grupos: especialización (horizontales y 

verticales), ámbito vital (personales y profesionales) y un grupo final donde cabe 

una mezcla de todo lo anterior (híbridas) ¨. 

 

Redes sociales horizontales:  

Por redes sociales horizontales entendemos las redes sociales generalistas, 

es decir, aquellas que no están enfocadas a alojar un tema concreto sino que en 

ellas cabe cualquier cosa: trabajo, ocio, amigos, familia, relaciones amorosas, 

deportes, literatura, de todo puede hablarse y las relaciones pueden ser 

heterogéneas.  Un ejemplo claro de ellas es: Facebook4, Tuenti5, Hi56 o Myspace7 

                                                           
4
www.facebook.com 

5
www.tuenti.com 

6
www.hi5.com  

http://www.facebook.com/
http://www.tuenti.com/
http://www.hi5.com/
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Redes sociales verticales:  

En contraposición a las horizontales, las redes sociales verticales son 

aquellas que están especializadas en un tema concreto. Puede ser más o menos 

restringido, pero este tipo de redes sociales intenta reunir personas en torno a un 

interés específico. Algunos ejemplos ilustrativos pueden ser  Genviajero8 (sobre 

viajes), Cinemavip9 (sobre cultura audiovisual), Vitals10 (sobre salud, donde los 

pacientes hablan sobre sus dolencias, los doctores que los atienden) o Circle of 

Moms11 (para padres y madres que quieren hablar sobre sus hijos, compartir sus 

preocupaciones en relación al tema, etc.).  

 

Redes sociales personales:  

Estas redes sociales a veces son horizontales (por ejemplo, Tuenti), y otras 

veces verticales (sería el caso de Circle of Moms). La clave reside en que el 

interés de la persona cuando participa en ella es personal, no está buscando 

información o conociendo a nuevas personas para obtener un rendimiento a nivel 

profesional. 

Redes sociales profesionales:  

Estamos ante el caso contrario al anterior: las personas se mueven en las 

redes sociales profesionales buscando obtener un rendimiento relacionado con su 

trabajo: contactos para ventas, para obtener un nuevo puesto de trabajo, para 

obtener información específica sobre el sector en un territorio determinado, etc. 

  

Las redes sociales profesionales pueden incluirse, según el caso y como 

ocurría con las personales, entre las horizontales o las verticales. Un ejemplo de 

las primeras sería Linkedin12, que no discrimina por sector sino que permite crear 

una cuenta libremente y empezar a relacionarse con personas del propio sector (o 

de otros) que hayan hecho lo mismo. En este tipo de redes cada usuario tiene un 

                                                                                                                                                                                 
7
www.myspace.com  

8
www.genviajero.com  

9
www.cinemavip.net  

10
www.vitals.com  

11
www.circleofmoms.com  

12
www.linkedin.com  

http://www.myspace.com/
http://www.genviajero.com/
http://www.cinemavip.net/
http://www.vitals.com/
http://www.circleofmoms.com/
http://www.linkedin.com/
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perfil, donde se muestra toda su experiencia profesional y donde pueden 

integrarse recomendaciones de conocidos, presentaciones, acceso a webs 

externas, etc. 

 

Redes Sociales Híbridas:  

En realidad nadie pone en marcha una plataforma de red social con la 

intención de que sea híbrida, porque una red social híbrida es por definición de 

parte o de todos los tipos anteriormente descritos. Por lo tanto, mayormente 

indefinida. El fenómeno de hibridad se produce sobre todo en las redes sociales 

horizontales tipo Facebook, donde los usuarios terminan a menudo mezclando 

conexiones de tipo personal con las de tipo profesional (de hecho en muchas 

ocasiones se funden en uno). 

 

Riesgos y Aspectos positivos de las Redes Sociales 

Para Góchez (2009) ¨Uno de los riesgos internos o inherentes al usuario, es 

la exposición de la intimidad, generada por la delgada línea entre lo público y lo 

privado, de tal manera que la gente da a conocer información personal que puede 

ser usada en su perjuicio, en el momento que cae en manos de delincuentes, 

acosadores sexuales, el chisme, entre otros; sin darse cuenta que la información 

suministrada puede ser alterada o utilizada para su perjuicio¨.  

La mayoría de las veces son las propias personas quienes auto- infringen 

su  imagen, colocando en Internet información dañina o potencialmente peligrosa 

para sí mismas, muchas veces por ingenuidad o imprudencia, sin medir los 

alcances que ello pueda tener o cómo podría afectar su imagen. 
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De acuerdo a esto el Comité Económico y Social Europeo (CESE) citado 

por Góchez (2009) 13 ha  reconocido tanto los aspectos positivos de las redes 

sociales, como sus riesgos. 

Algunos de los riesgos expresados por ellos, son: Los riesgos psicológicos 

derivados de insultos transmitidos por esos medios, el acoso sexual a niños y 

jóvenes, la exhibición en formatos multimedia de adolescentes desnudos, los 

anuncios de prostitución, la violación de la privacidad, la honra y la dignidad 

personal, los atentados contra la salud física y mental de los usuarios, los 

llamamientos a la xenofobia, el racismo o la violencia, la divulgación del ideario 

fascista, la creación de situaciones extremas que puedan llevar al suicidio a 

determinadas personas. Dos importantes amenazas sociales son el acoso sexual 

y el acoso psicológico. 

Así mismo este organismo establece aspectos positivos de las redes 

sociales como la garantía y el ejercicio de libertad de expresión que proporcionan, 

la reunión de personas en comunidades y la interacción que de allí se despliega, 

puede ser utilizada por diferentes ámbitos (educación, social, profesional, político, 

económico, etc), se han consolidado proyectos de gestión de conocimiento para 

las empresas.  Permite construir una identidad personal o virtual (permitiendo 

compartir información como aficiones, intereses, creencias, ideologías entre otras). 

Otro aspecto positivo relacionado es la posibilidad de encuentro con familiares, 

amigos y conocidos, la posibilidad de prevenir situaciones de riesgo para menores 

de edad y el estímulo económico que aporta al comercio electrónico. 

No sólo nos encontramos ante problemáticas sociales sino también de orden 

jurídico que afectan y no en menor proporción a las personas usuarias y a 

terceros: La protección de los derechos al honor, a la propia imagen, intimidad y 

                                                           
13

 Rafael Francisco Góchez (2009). Los riesgos de las redes sociales virtuales Recuperado el 20 de Enero de 2013 de la 

página de internet; www.externado.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=78:los-riesgos-de-las-redes-

sociales-virtuales. Dentro de los aspectos positivos cabe resaltar la transformación y modificación de las 
normas básicas que permiten el acceso a la información de manera inmediata. Posibilidad de conocer 
personas que comparten e intercambian intereses e información. Aprendizaje continuo. El avance de la 
tecnología por la aparición de las redes sociales. Plataforma ideal para el ocio y el entretenimiento, inclusión 
social, interactividad y retroalimentación casi instantánea.  

http://www.externado.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=78:los-riesgos-de-las-redes-sociales-virtuales
http://www.externado.edu.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=78:los-riesgos-de-las-redes-sociales-virtuales
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privacidad de los usuarios, la protección de datos de carácter personal, la 

protección de los consumidores, la protección de la propiedad intelectual e 

industrial, la protección de menores e incapaces, la protección de los trabajadores 

y aspectos relativos a la seguridad de la información. 

 

La Corte Constitucional en la Sentencia T-260-1214 refiere que los riesgos a los 

derechos fundamentales en las redes sociales pueden estar generados por la 

publicación de datos y características personales a nivel público, el acceso de las 

plataformas a información como el IP, si se cancela la cuenta por el usuario, 

continúa su información en los buscadores de internet y tienen acceso terceras 

personas y los menores de edad tienen acceso ilimitado a sitios no aptos para su 

edad. 

Este tipo de riesgos que anteriormente se mencionan son los que vulneran los 

derechos fundamentales, se precisa hacer un énfasis en la repercusión de los 

mismos para que tanto dentro del marco jurídico actual vigente como desde la 

educación y prevención del uso de las redes sociales se establezcan acciones que 

permitan disminuir la afectación de las mismas a los usuarios. 

 

Países como España15, Argentina16, Perú17 México y Estados Unidos18 entre 

otros promulgan leyes para evitar que se vulneren los derechos de las personas, 

pero ¿qué sucede en Colombia? 
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 Sentencia T- 260-12  Recuperada el 5 de Febrero  de 2013 de la Página de Internet 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-260-12.HTM 
15

 Instituto Nacional de Tecnologías de la Información Redes Sociales: Menores de edad y privacidad en la red. Guías 
legales. Este artículo busca describir, analizar, asesorar y difundir la cultura de la seguridad y la confianza de la Sociedad 
de la Información Española en el link: 
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=leyes%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20espa%C3%B1a&source=
web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciamariagranada.es%2Ftic%2Fmanuales%2Fguia_redes_soci
ales_y_menores_internet.pdf&ei=HURrUZSzBIn69gSHioGYBw&usg=AFQjCNEJP1KIik6bQKBeUYumkwOo_JmRAQ&bvm=
bv.45175338,d.eWU  
16

 González Frea, L & Naudín. Aspectos Legales y Normativos de las Redes Sociales. Argentina  presenta en la actualidad 
un plexo normativo que puede dar solución a las distintas situaciones y conflictos de intereses que se irán planteando, los 
tribunales judiciales han sentado criterios sobre cuestiones relacionadas con las nuevas tecnologías enmarcadas dentro del 
marco jurídico. Ampliar información: http://www.gonzalezfrea.com.ar/derecho-informatico/aspectos-legales-redes-sociales-
legislacion-normativa-facebook-regulacion-legal-argentina/265/ 
17

 El Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2006-PCM del 
21 de junio de 2006. Contiene las acciones, estrategias, metas, y políticas específicas necesarias para el adecuado 
desarrollo, implementación y promoción de la Sociedad de la Información en el Perú. Página de Internet: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1142616792213&esArticulo=true&idRevistaElegida=1142614520

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=leyes%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20espa%C3%B1a&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciamariagranada.es%2Ftic%2Fmanuales%2Fguia_redes_sociales_y_menores_internet.pdf&ei=HURrUZSzBIn69gSHioGYBw&usg=AFQjCNEJP1KIik6bQKBeUYumkwOo_JmRAQ&bvm=bv.45175338,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=leyes%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20espa%C3%B1a&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciamariagranada.es%2Ftic%2Fmanuales%2Fguia_redes_sociales_y_menores_internet.pdf&ei=HURrUZSzBIn69gSHioGYBw&usg=AFQjCNEJP1KIik6bQKBeUYumkwOo_JmRAQ&bvm=bv.45175338,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=leyes%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20espa%C3%B1a&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciamariagranada.es%2Ftic%2Fmanuales%2Fguia_redes_sociales_y_menores_internet.pdf&ei=HURrUZSzBIn69gSHioGYBw&usg=AFQjCNEJP1KIik6bQKBeUYumkwOo_JmRAQ&bvm=bv.45175338,d.eWU
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=leyes%20de%20las%20redes%20sociales%20en%20espa%C3%B1a&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fciamariagranada.es%2Ftic%2Fmanuales%2Fguia_redes_sociales_y_menores_internet.pdf&ei=HURrUZSzBIn69gSHioGYBw&usg=AFQjCNEJP1KIik6bQKBeUYumkwOo_JmRAQ&bvm=bv.45175338,d.eWU
http://www.gonzalezfrea.com.ar/derecho-informatico/aspectos-legales-redes-sociales-legislacion-normativa-facebook-regulacion-legal-argentina/265/
http://www.gonzalezfrea.com.ar/derecho-informatico/aspectos-legales-redes-sociales-legislacion-normativa-facebook-regulacion-legal-argentina/265/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Revista_FP&cid=1142616792213&esArticulo=true&idRevistaElegida=1142614520808&language=es&pag=1&pagename=RevistaDatosPersonales%2FPage%2Fhome_RDP&siteName=RevistaDatosPersonales
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La protección Jurídica del Derecho a la intimidad y la Libertad de 

Información en Colombia 

Dentro de la normatividad vigente en Colombia cabe resaltar la importancia 

que tiene la libertad de información, el derecho a la intimidad y la protección del 

habeas data.   

 

Es a partir del Artículo 15 de la Constitución de Colombia de 199119 donde 

se define el  Derecho a la Intimidad como un Derecho fundamental que se funda e 

instaura en la necesidad de protección de datos de carácter personal (freno de 

abusos a nivel tecnológico) y el Derecho al Habeas Data (Autodeterminación 

informativa), el avance de la tecnología y sistemas de comunicación donde se 

recalca la importancia de controlar y hacer seguimiento a las bases de datos de 

carácter personal.  

 

Estas bases de datos o redes sociales indican bajo unos términos y 

condiciones que el responsable de la información depositada es el usuario, quien 

en su total autonomía y libre desarrollo acepta y fija parámetros para que lo íntimo 

y privado pase a ser público y se elabore bajo un marco ¨legal¨ y direccionado al 

intercambio de información y comunicación de usuarios con intereses comunes 

que navegan y depositan en la internet toda clase de información no clasificada. 

 

Según indica la Constitución Política de Colombia (1991) en su artículo 20 

sobre el Derecho a la Libertad de información, refiere que ¨ Se garantiza a toda 

persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

                                                                                                                                                                                 
808&language=es&pag=1&pagename=RevistaDatosPersonales%2FPage%2Fhome_RDP&siteName=RevistaDatosPerson
ales  
18

 Implicaciones jurídicas de la evolución de la web La legislación de las redes sociales Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey Janelle Camargo, Fernando Franco, Dayana Kibilds, Libardo Ramírez y Armando Vélez (2009) 

http://www.slideshare.net/kibilds/legislacin-de-redes-sociales-en-mxico.  
Muller. La responsabilidad de las redes sociales en internet. http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-
redes-sociales-en-intern.aspx  
19

Sol Beatriz Calle (2009). Apuntes Jurídicos sobre la protección de datos personales a la luz de la actual norma de Habeas 
Data en Colombia. Cali- Colombia. Sentencia de tutela de enero 29 de 1993. Corte Constitucional. Magistrado ponente Ciro 
Angarita Barón. 

http://www.slideshare.net/kibilds/legislacin-de-redes-sociales-en-mxico
http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-redes-sociales-en-intern.aspx
http://www.dab.com.ar/articles/139/la-responsabilidad-de-las-redes-sociales-en-intern.aspx
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comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el 

derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura¨. 

 

 Bajo ese parámetro se establece la importancia de identificar hasta qué 

punto la comunicación de la información presentada por los usuarios es oportuna y 

en qué momento se convierte en una infracción al Derecho Fundamental a la 

intimidad de corte individual pero a su vez la violación del Derecho a la 

información de corte colectivo y social, esa delgada línea se debe analizar para 

instaurar las debidas normas y leyes que permitan disminuir los riesgos inherentes 

de las redes sociales estrechamente relacionado con el condicionamiento de los 

derechos fundamentales. 

 

Habeas Data 

 

En la actualidad en Colombia, la ley 1266 de 200820 “Por la cual se dictan 

las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la 

información contenida en bases de datos individuales, en especial la financiera, 

crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países y se dictan 

otras disposiciones”, promulgada el 31 de Diciembre de 2008, es la que marco un 

desarrollo en la regulación de este aspecto. 

 

El habeas Data, busca determinar la acción que tiene cualquier persona o 

usuario que figure en una base de datos a conocer y tener acceso a dicha 

información específica y si se presenta algún tipo de inconformidad, tiene el 

derecho a que dicha información sea considerada que puede llegar a perjudicarle. 

Sintetiza la búsqueda de protección de datos y determina los usos de la 

información. 

 

 

                                                           
20

 Ley Estatutaria 1266 de 2008. Diario oficial No. 47.219 de Diciembre 31. 
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Como se puede observar desde el objeto mismo de la presente ley, el cual 

señala lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley 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 bancos de 

datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 

personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así 

como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la 

Constitución Política, particularmente en relación con la información 

financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países.” 

 

Se encuentra limitado al manejo que de la información financiera de cada 

persona, la cual es administrada por entidades que tienen acceso a los bancos de 

datos, sin consagrar los mecanismos o acciones legales y de protección con los 

que pueda contar el ciudadano para hacer efectivos los derechos allí consagrados 

en caso de ser vulnerados. 

 

La regulación que da la presente ley al tema del mal manejo de la 

información de la persona, no va más allá de una sanción administrativa al 

operador de la información, dejando desprovisto al titular de la misma a que se le 

restituyan sus derechos y los eventuales perjuicios que haya sufrido. 

 

Como se indicó anteriormente no existe una consagración expresa de 

mecanismos traídos por la propia ley que permitan garantizar los derechos 

mencionados. Por lo tanto esta ley resulta insuficiente, ya que regula el manejo de 

un tipo de información (la financiera) mas no  la protege adecuadamente.  

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html#20
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La ley 1273 de 200921 “por medio de la cual se modifica el Código Penal, se 

crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la 

información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen 

las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones, 

promulgada en Enero de 2009. 

Ha sido considerada como la Ley de Delitos informáticos, la cual busca 

preservar los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y que permite la tipificación de dichos delitos como la 

contemplación de la obstaculización de la red de telecomunicaciones, 

interceptación de datos informáticos, uso de software malicioso, violación de datos 

personales y suplantación. 

En esta ley se observa la inclusión de nuevos tipos penales como 

consecuencia del avance tecnológico y los vacíos jurídicos que dicho avance fue 

generando, de igual manera, con el pasar de los años muy seguramente el 

legislador y debido al cambio social, tendrá nuevos supuestos de hecho por los 

cuales tendrá que regular, implementando a su vez, mecanismos de protección y 

sanción de conductas catalogadas que atenten contra los derechos 

constitucionales que se han mencionado a lo largo del presente artículo.  

La ley 1581 de 201222 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales” ha sido promulgada por virtud del avance tanto de 

la tecnología como de la utilización de la información que esta trae consigo; de 

manera enfocada se incluyen temáticas que buscan darle un desarrollo a lo que el 

artículo 15 de la constitución política estableció. 

Se reconoce como un adelanto normativo, por cuanto, se propende por 

salvaguardar y respetar los derechos fundamentales que se encuentran 

relacionados con los datos o información personal, de igual manera y bajo 

competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, se establece la 

                                                           
21

 Ley 1273 de 2009. Diario oficial No. 47.223 de Enero 5. 
22

 Ley Estatutaria 1581 de 2012. Diario oficial 48.587 de Octubre 18 
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potestad de ser ente regulador, por lo tanto, dicha entidad cumple la función de en 

el caso en concreto, aplicar las sanciones necesarias para el cumplimiento eficaz 

de lo allí regulado. 

La Corte Constitucional como entidad encargada de velar por la supremacía 

e integridad de la constitución, como se indicó anteriormente, en sentencia T-260 

de 2012, marcó un precedente importante frente al tema, ya que con dicha 

sentencia se deja claridad frente a los riesgos que se pueden presentar con el uso 

de las redes sociales, además, se reitera sobre el cuidado que se debe tener de la 

información y en especial con la información de los menores. 

Con lo anterior, pareciera que existiera en Colombia un régimen jurídico 

bastante amplio, que se  funda en lo que la Constitución, como norma de normas, 

ha señalado y que con esto se ha querido regular e incluso mitigar las conductas 

que de alguna u otra manera afectan a la sociedad virtual en la que nos 

encontramos. 

Sin embargo, es importante resaltar que para el legislador se convierte en 

un problema bastante preocupante, ya que le es físicamente imposible regular 

todas y cada una de las conductas y circunstancias que puedan desarrollarse con 

la utilización inadecuada de la información que  deposita el usuario en estas 

nuevas herramientas, por tratarse de constantes cambios tecnológicos. 

Es así, como cada una de estas normas, que abarca temas diferentes, pero 

que para el caso en concreto, es decir, en relación a las redes sociales y al uso de 

las nuevas Tecnologías de la Información, se complementan sin ser un todo, 

porque en la utilización de estas herramientas, el usuario deposita información 

personal y sensible que puede ser utilizada en su contra por personas 

inescrupulosas y es allí donde la aplicación de la consecuencia jurídica de cada 

una de ellas se convierte en una necesidad. 

Dicha necesidad, en muchas ocasiones y como consecuencia de vacíos 

legales, hacen que la persona afectada tenga que acudir a la tutela como 

mecanismo de defensa de sus derechos y en este sentido la Corte constitucional 
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en sentencia de (2012) vislumbra el panorama que a lo largo del artículo se ha 

indicado. 

Así las cosas, es dable describir que existe en Colombia un marco 

normativo amplio y general que busca mitigar la comisión de delitos, por un lado, y 

por el otro, se busca desplegar y hacer cumplir los derechos fundamentales que la 

Constitución como norma de normas establece, sin embargo y como se ha 

indicado a lo largo de este trabajo, existen conductas y actuaciones, que para el 

legislador se convierten en imposibles jurídicos y no por ineficacia de las normas, 

sino por, el exceso de confianza de los usuarios en el manejo de la información. 

Cada una de estas leyes presentan elementos que permiten al operador 

jurídico tener bases para resolver el caso en concreto, sin embargo se evidencia 

también que aún falta una ley que garantice, recopile y estructure una efectiva 

protección a los derechos vulnerados debido al uso inadecuado de las redes 

sociales.   
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Conclusiones 

 

Aunque las redes sociales son un fenómeno que ha existido desde los 

comienzos de las sociedades, los sitios de redes sociales virtuales son una 

tendencia reciente, el cual implica expectativas, oportunidades pero también 

representan riesgos.  

 

 La flexibilidad en el marco jurídico Colombiano de igual forma permea y 

excusa las actuaciones y consecuencias que puede traer el uso inadecuado de las 

redes sociales. 

 

Es importante no solo la aplicabilidad de leyes en Colombia sobre la 

protección del habeas data, la intimidad  y la libertad de información, sino también 

la concientización y la educación de las empresas y las personas usuarias en las 

que se resignifique el tema de las redes sociales para que esa tasa de riesgos se 

disminuya.  

Siendo un tema novedoso y globalizado, hacer cultura y pedagogía sobre el 

uso adecuado por las partes vinculadas es fundamental. Para que desde ese 

precepto, las redes sociales impartan el carácter socializador para las que fueron 

creadas, donde prevalezca la comunicación e interacción sin poner en una 

balanza los derechos fundamentales de las personas y protegiendo la información, 

la intimidad y el habeas data. 

 

La confianza del usuario depositada en las redes sociales permite que sea 

blanco de delincuentes informáticos, ya que en la creación de los perfiles se indica 

información sensible que es utilizada por estos de manera inadecuada. 
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Se llega a la conclusión de la crítica situación en la que se encuentran los 

ciudadanos colombianos, desprovistos de todo conocimiento sobre el tema, que 

solamente cobra vigencia e importancia en la medida en que el advenimiento de la 

informática genera mayores riesgos en el tratamiento de sus datos y su ilícita 

circulación por el mundo y la necesidad de determinar una norma integral de 

protección de datos y que la comunidad académica principalmente los juristas 

desprovista de intereses particulares, haga presencia y apoye buenas iniciativas 

sobre la regulación de este tema. 
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