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Resumen— La globalización de la economía ha 

exigido que las empresas implementen plataformas 

tecnológicas y con ellas la seguridad de la 

información que es un factor cada vez más 

determinante en la competitividad de las 

organizaciones, por lo anterior y debido a las 

nuevas tendencias en tecnología y a los tantos 

delitos informáticos fue necesaria la creación de una 

ley con la cual se tuviera el derecho a la privacidad, 

la cual es la ley de protección de datos personales 

que trata de tener una herramienta de defensa para 

cada ser humano ya sea persona natural o jurídica, 

pública o privada. 

 

Es una realidad que cada vez más nuestros datos 

personales estaban siendo manejados por muchas 

entidades y/o personas para diversos fines, sin que 

tuviéramos conocimiento de ello, lo cual podía traer 

perjuicios enormes a nuestro honor e intimidad ya 

que en muchos casos (la gran mayoría) no se 

conoce el objetivo y el tratamiento de dicha 

información. Es en este sentido el derecho del cual 

me refiero, es muy importante para que las personas 

puedan defender su derecho inviolable y así mismo 

a ser dejada en paz y a no sufrir intromisiones no 

consentidas en su vida privada. 

 

En cuanto al derecho de protección de datos 

personales, es bueno saber que sigue su propio 

ritmo; el mismo que se expresa en diversas 

características cuya conceptualización se propone 

en el presente artículo. Se analiza su evolución 

significativamente en los últimos años, presentando 

la ley de carácter general con autoridades de control 

aprobadas. 

 

Índice de Términos—Información, Datos, 

Protección y Tratamiento.   

 

 

 

 

Abstract— The globalization of the economy has 

required companies to implement technological 

platforms and with them the information security is 

an increasingly crucial in organizational 

competitiveness factor for the above and due to new 

trends in technology and many cybercrime creating 

a law with which the law had to privacy was 

needed, which is the law of protection of personal 

data which seeks to take an advocacy tool for every 

human being whether natural or legal, public person 

or private. 

 

It is a reality that more and more of our personal 

data was being handled by many entities and / or 

individuals for various purposes, without us 

knowing about it, which could bring enormous 

damage to our reputation and privacy since in many 

cases (the vast most) the purpose and treatment of 

this information is unknown. It is in this sense the 

law which I mean, it's very important for people to 

defend their inviolable right and likewise to be left 

in peace and freedom from non-consensual 

interference with his privacy. 

 

Regarding the right to protection of personal data, it 

is good to know that follows its own rhythm; it is 

expressed in various features whose 

conceptualization is proposed in this article. Its 

evolution is analyzed significantly in recent years, 

with the general law approved check with 

authorities. 

 

Index of Terms - Information, Data Protection and 

Treatment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro diario vivir son más las personas que se 

apoyan en Internet para utilizar sus servicios y 

realizar sus actividades como por ejemplo, el enviar 

un correo electrónico, participar en un foro de 

discusión, tener una sesión de chat, descargar 

música o el libro favorito, hacer publicidad, etc. Son 

algunas de las cosas más comunes, donde debido a 

estas actividades nuestros datos personales llegaron 

a sitios que no se tenía idea y empezaron a jugar 

con nuestros datos hasta llegar a realizar varias 

acciones reprochables. 

 

Es por eso y después de tantos casos presentados de 

mala utilización de datos personales sin ninguna 

autorización, el pasado 17 de octubre de 2012 

expidió una ley llamada “Ley 1581 Protección de 

Datos Personales” la cual busca proteger los datos 

personales registrados en cualquier base de 

datos para realizar operaciones, tales como la 

recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión (o llamada Tratamiento) por parte de 

entidades de naturaleza pública y/o privada [1],  

donde como derecho está ligado al término de 

intimidad el cual es un derecho inalienable y 

fundamental para todas las personas, donde tiene 

incidencia colectiva porque afecta a todos y cada 

uno de nosotros. Así mismo, se aclara que a los 

datos financieros no se aplicará esta nueva ley, ya 

que estos se encuentran regulados bajo la Ley 1266 

de 2008. 

 

Esta ley tiene como fin esencial proteger los 

derechos y deberes fundamentales, así como los 

procedimientos y recursos para la protección de 

datos personales. La Ley Constitucional trató desde 

un principio el derecho al hábeas data (el habeas 

data es el derecho que tienen todas las personas a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas.) como una garantía del derecho a la 

intimidad, de allí  se hablaba de la protección de los 

datos que pertenecen a la vida privada de cada 

persona y que en ningún momento puede ser 

impenetrable [2].   

 

 

II. PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

DATOS 

 

Vivimos en una sociedad en la cual no sólo se 

evidencia la masiva sistematización de casi todo, 

sino que gran parte de las decisiones se adoptan 

teniendo en cuenta la información contenida en las 

bases de datos y los archivos de las entidades. 

Rutinariamente se “cataloga” o “califica” al ser 

humano por lo que se pueda concluir respecto de su 

información disponible en bases de datos. Desde 

esta perspectiva, en el actual y futuro contexto de la 

sociedad de la información, la persona es y será lo 

que se interprete de sus datos personales. 

 

Es indudable la utilidad de los sistemas de 

información en la adopción de decisiones. El 

problema surge cuando la información contenida en 

esos sistemas no es veraz, completa ni actualizada, 

porque se estarían tomando decisiones sobre una 

persona con fundamento en un insumo de dudosa 

calidad que puede afectarla negativa ni 

positivamente. 

 

De igual manera, la información es el  activo más 

importante en el mundo actual que vivimos, es por 

ello que cada vez encontramos más gente 

interesados en entender dicha norma,  que también 

se basa en las políticas de seguridad informática. 

Así mismo, el ofrecer productos o servicios a través 

de Internet sin tomar en cuenta la seguridad 

informática y no saber de esta norma de protección 

de datos, no sólo denota negligencia, sino que 

constituye una invitación para que ocurran 

incidentes de seguridad que podrían afectar a 

muchos internautas y  severamente la reputación la 

legislación colombiana.  

 

En la ley de protección de datos, está la existencia 

de una serie de principios generales, garantías y 

excepciones, donde los principios son esenciales 

para garantizar, la correcta protección de la 

información personal, para salvaguardar los 

derechos a la privacidad, la libertad de expresión; 

mediante un adecuado marco jurídico en donde 

pueden hacerse efectivos todos los derechos y 

garantías fundamentales del hombre. 
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Por lo anterior, en la Ley 1581 Protección de Datos 

Personales se crean dos clases de roles los cuales 

realizan el manejo y/o tratamiento de 

datos personales y son los siguientes: el 

“Responsable” y el “Encargado” del tratamiento, 

donde el primero será la 

persona que por sí mismo o en asocio decida sobre 

la base de datos y el segundo es toda aquella 

persona que por sí misma o en asocio con otros, 

realice el Tratamiento de datos personales por 

cuenta del Responsable del Tratamiento. Por otra 

parte, la norma establece que se requiere de una 

autorización previa, expresa e informada por parte 

titular del dato que este pueda tratarse. 

 

Pienso que estos dos roles son necesarios para un 

buen control sobre los datos que reposan en una 

base de datos y/o donde reposen los mismos ya que 

si dado el caso de que se utilice esta información sin 

previo aviso y para fines no de buena voluntad, se 

podrá iniciar un seguimiento menos dispendioso y 

así saber a quiénes y cómo poder ejecutar la ley. 

 

Su importancia radica en que la información 

personal puede ser utilizada para varios fines, como 

la comercialización, la vida laboral, e incluso para 

cometer delitos, ya que la identidad propia puede 

ser suplantada si es que se tiene acceso a la 

información adecuada. 

 

El derecho a la protección de datos personales 

requiere, para su configuración, de la adopción de 

determinadas garantías y principios que son los que 

establecen las pautas a las que debe ajustarse todo 

tratamiento de datos personales desde el momento 

mismo de su recolección; la observación de los 

principios es garantía de un tratamiento adecuado 

de la información de la persona. 

 

A. Definiciones 

 

a) Autorización: Consentimiento previo, expreso 

e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales.  

b) Base de Datos: Conjunto organizado de datos 

personales que sea objeto de Tratamiento.  

c) Dato personal: Cualquier información 

vinculada o que pueda asociarse a una o varias   

personas naturales determinadas o 

determinables.  

d) Encargado del Tratamiento: Persona natural o 

jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, realice el Tratamiento de 

datos personales por cuenta del Responsable del 

Tratamiento.  

e) Responsable del Tratamiento: Persona natural 

o jurídica, pública o privada, que por sí misma o 

en asocio con otros, decida sobre la base de 

datos ylo el Tratamiento de los datos.  

f) Titular: Persona natural cuyos datos personales 

sean objeto de Tratamiento.  

g) Tratamiento: Cualquier operación o conjunto 

de operaciones sobre datos personales, tales 

como la recolección, almacenamiento, uso, 

circulación o supresión. 

 

B. Principales deberes de los responsables del 

tratamiento: 

 

 Solicitar y conservar, en las condiciones 

previstas en la presente ley, copia de la 

respectiva autorización otorgada por el Titular. 

 Informar al titular sobre la finalidad de la 

recolección. 

 Conservar la información bajo condiciones de 

seguridad 

 Garantizar que la información que se suministre 

al Encargado del Tratamiento sea veraz, 

completa, exacta, actualizada, comprobable y 

comprensible. 

 Actualizar la información, comunicando de 

forma oportuna al Encargado del tratamiento, 

todas las novedades que sean del caso. 

 Rectificar la información cuando sea incorrecta. 

 Suministrar al Encargado del Tratamiento, 

según el caso, únicamente datos cuyo 

Tratamiento esté previamente autorizado de 

conformidad con lo previsto en la presente ley. 

 Adoptar un manual interno de políticas y 

procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley, y en especial, 

para la atención de consultas y reclamos. 

 Informar a la autoridad de protección de datos 

cuando se presenten violaciones a los códigos 

de seguridad y existan riesgos en 

la administración de la información de los 

Titulares. 
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C. Principales deberes de los Encargados del 

Tratamiento: 

 

 Conservar la información bajo condiciones de 

seguridad 

 Realizar oportunamente la actualización, 

rectificación o supresión de los datos en los 

términos de la presente ley. 

 Actualizar la información reportada por los 

Responsables del Tratamiento dentro de los 

cinco (5) días hábiles contados a partir de su 

recibo. 

 Tramitar las consultas y los reclamos 

formulados por los Titulares en los términos 

señalados en la presente ley. 

 Adoptar un manual interno de políticas y 

procedimientos para garantizar el adecuado 

cumplimiento de la presente ley y, en especial, 

para la atención de consultas y reclamos por 

parte de los Titulares. 

 Abstenerse de circular información que esté 

siendo controvertida por el Titular y cuyo 

bloqueo haya sido ordenado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Informar a la Superintendencia de Industria y 

Comercio cuando se presenten violaciones a los 

códigos de seguridad y existan riesgos en la 

administración de la información de los 

Titulares. 

 

III. ANÁLISIS DE LOS DATOS PERSONALES 

EN COLOMBIA 

 

En consecuencia, puede definirse al concepto de 

protección de datos como el amparo debido a todos 

los ciudadanos contra la posible utilización de los 

datos personales por terceros, en forma no 

autorizada, para confeccionar una información que, 

identificable con él, afecte su entorno personal, 

social o profesional, en los límites de su intimidad, 

o como la protección de los derechos fundamentales 

y libertades de los ciudadanos contra una singular 

forma de agresión: el almacenamiento de datos 

personales y su posterior cesión. Derechos que no 

se pierden aun estando el ciudadano vinculado 

como sujeto activo en un proceso penal. 

 

   

En este sentido, las tecnologías y las buenas 

prácticas de seguridad y control posibilitan la 

aplicación de dichas normativas y promueven la 

incorporación de una cultura de seguridad de la 

información, desde la protección de los datos 

personales, como una forma de acelerar el proceso 

de concientización e interiorización de la 

información como un activo clave para que el 

negocio potencie sus habilidades y posibilidades. 

 

Para ser catalogado como un país con un nivel 

adecuado de protección de los datos no es sencillo, 

ya que se requiere que los países inicien un camino 

con regulaciones apropiadas para ir viendo a lo 

largo de la experiencia, cuales son las 

modificaciones que se deben realizar a las mismas 

con el fin de tener los puntos exactos para una 

correcta legislación y no tener inconvenientes con 

los civiles por tener puntos equívocos en dicha 

regulación, donde esto es positivo para el 

ciudadano, pues obliga a los estados a mejorar el 

marco legal y político para alcanzar el cometido 

señalado[3]. 

 

Por lo anterior, obtener el nivel de adecuación 

propio de la protección de los datos hace más 

competitivos a los países en la medida en que tienen 

luz verde para recibir dichos datos provenientes de 

otros países lo cual es un factor originario para el  

desarrollo de varios negocios entre varios países [4]. 

 

Por ejemplo para el campo de los Call Centers, 

contar con ese aval representa la creación de un 

número importante de puestos de trabajo, por la 

transferencia de datos personales entre países que 

ya están avalados para dicho intercambio, es decir, 

este proceso ya está asegurado y autorizado. 

 

Los temas de autonomía e independencia de los 

órganos de control han sido de constante discusión 

reflexiva, pues a diferencia de lo que sucede en 

Europa, en esta región debido a las estructuras 

organizativas de las entidades estatales producto de 

la cultura organizacional política imperantes, a 

aspectos presupuestales y al nivel de desarrollo de 

la democracia, no ha sido posible que los países que 

han creado autoridades en materia de protección de 

datos personales le hayan dado una independencia y 

autonomía equiparables a la que ostenta en Europa. 
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IV. TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 

Ya hemos tratado mucho sobre el tema de la 

protección de datos, pero en esta momento vamos a 

tratar el tema del tratamiento de los datos 

personales, donde este es un concepto amplio y 

consistente en cualquier operación o procedimiento 

técnico, automatizado o no, que permite la 

recopilación, registro, organización, 

almacenamiento, conservación, elaboración, 

modificación, extracción, consulta, utilización, 

bloqueo, supresión, comunicación por transferencia 

o por difusión o cualquier otra forma de 

procedimiento que facilite el acceso, correlación o 

interconexión de los datos personales. El 

tratamiento mismo y su finalidad serán definidos 

por el titular del banco de datos, o por el 

responsable del tratamiento. Lo que habilita el 

tratamiento de los datos personales es el 

consentimiento del titular de los mismos, el cual 

deberá ser previo, informado, expreso e inequívoco  

 

En atención a la naturaleza de los diversos medios 

utilizados para el tratamiento de los datos 

personales y a la necesidad de las transferencias 

internacionales de los mismos, se hace necesario 

que los desarrollos normativos se den de manera 

armónica y a través de políticas de largo alcance, 

que posibiliten seguir avanzando hacia soluciones 

coordinadas en la materia. 

 

V. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

  

 
Fig. 1 Cronograma de Seguridad Informática – Posición de 

Protección de Datos. 

 

   

Cabe tener en cuenta que la protección de los datos 

juega un papel importante en la  Seguridad     

Informática, donde también se deben distinguir dos 

propósitos de protección, la Seguridad de la 

Información y la Protección de Datos. Se debe 

distinguir entre los dos, porque son la base y dan la 

razón, justificación en la selección de los 

compendios de información que requieren una 

atención especial dentro del marco de la Seguridad 

Informática y normalmente también dan el motivo y 

la obligación para su protección [5]. 

 

Sin embargo, se puede destacar que, aunque se 

diferencia entre la Seguridad de la Información y la 

Protección de Datos como motivo u obligación de 

las actividades de seguridad, las medidas de 

protección aplicadas normalmente serán las mismas. 

 

En la Protección de Datos, el objetivo no son los 

datos en sí mismo, sino el contenido de la 

información sobre personas, para evitar el abuso de 

esta. Esta vez, el motivo o el motor para la 

implementación de medidas de protección, por parte 

de los negocios, persona que maneja los datos, es la 

obligación jurídica o la simple ética personal, de 

evitar consecuencias negativas para las personas de 

las cuales se trata la información. 

 

En muchos lugares existen normas jurídicas que 

regulan el tratamiento de los datos personales, como 

por ejemplo en España, donde existe la “Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal” que tiene por objetivo garantizar y 

proteger, en lo que concierne al tratamiento de los 

datos personales, las libertades públicas y los 

derechos fundamentales de las personas físicas, y 

especialmente de su honor, intimidad y privacidad 

personal y familiar [6]. Sin embargo, el gran 

problema es cuando no existen leyes y normas 

jurídicas que evitan el abuso o mal uso de los datos 

personales o si no están aplicadas correctamente. 

 

Por otro lado, es bueno acentuar en que existen 

algunas profesiones que, por su carácter profesional, 

están reconocidos u obligados, por su juramento, de 

respetar los datos personales como por ejemplo los 

médicos, abogados, jueces y también los sacerdotes.  

 

 

http://protejete.wordpress.com/glosario/#seg_inf
http://protejete.wordpress.com/glosario/#seg_inf
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Pero independientemente, si no existen normas 

jurídicas, la responsabilidad de un adecuado manejo 

de datos personales, las consecuencias que puede 

causar pueden ser nefastas y recaerá sobre cada 

persona que maneja o tiene contacto con tal 

información, donde finalmente la ética profesional y 

humana, de respetar y no perjudicar los derechos 

humanos y no hacer daño se perdería 

completamente. 

 

Lo anterior nos lleva al camino de preguntarnos, 

¿de qué manera nos podría perjudicar un supuesto 

mal manejo de nuestros datos personales, por parte 

de gente sin principios ni ética, con la consecuencia 

de que terminen en manos ajenas? Pues, no hay una 

respuesta clara en este momento sin conocer cuál es 

la amenaza, es decir quién tuviera un interés en esta 

información y con qué propósito? 

 

VI. DATOS SENSIBLES 

 

Este es un punto muy importante ya que habla de 

“se entiende por datos sensibles aquellos que 

afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación, tales como 

aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 

orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o 

que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías 

de partidos políticos de oposición así como los 

datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 

datos biométricos” [7]. Donde abarca la clase de 

datos con la que se puede tocar susceptibilidades y 

esto puede generar muchos desmanes entre la gente 

y más cuando se tocan temas como los de 

religiones, políticos etc., en este país que es tan 

poco tolerante. 

 

Veo que también nombran el cómo tratar estos tipos 

de datos de una manera comprensible y lógica ya 

que las sanciones propuestas a la violación de estos 

datos son basados en los posibles daños que se 

pueden generar al hacerlo, pero siento que en este 

momento de la realidad del país no se pueden 

ejecutar varias sanciones debido a como se están 

manejando los procesos a nivel legislativo, es decir, 

una fuerte sanción se podrá ejecutar sobre el 

acusado pero para el momento en que sea nombrada 

la sentencia, habrá pasado mucho tiempo y será una 

muy corta y pobre pago por los daños hechos. 

Para complementar lo anterior, se sabe que para esta 

ley se designa a la Superintendencia de Industria y 

Comercio como autoridad competente para la 

protección de datos personales, la cual se 

encargará de garantizar el cumplimiento de lo 

establecido en la ley sobre tratamiento de datos. A 

dicha entidad se le facultó para imponer sanciones 

que van desde multas, pasando por suspensión de 

actividades e incluso la suspensión definitiva de 

las operaciones que involucren tratamiento, a los 

Responsables o Encargados del Tratamiento que no 

cumplan con los deberes que establece la ley. 

 

Así mismo, la norma prohíbe la transferencia de 

datos personales a terceros países que no 

proporcionen niveles adecuados de protección de 

los dato. Y para 

ello se designó a la Superintendencia de Industria y 

Comercio como la entidad encargada de certificar 

los países que cuenten con un nivel de protección 

adecuado. Para aquellos casos en los que la 

transferencia se vaya a realizar a un país que no 

tenga un nivel de protección adecuado, se requerirá 

del consentimiento expreso e inequívoco del 

Titular. Esta disposición será aplicable también a 

los datos financieros. 

 

VII. DATOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES 

 

Por último, un tema que es bastante interesante y 

muy importante es el de los datos personales de los 

niños, niñas y adolescentes, donde ha sabido que 

progresivamente han venido aumentado los riesgos 

y peligros a que se ven expuestas las niñas, los 

niños y adolescentes que interactúan ya sea en 

internet o en las redes sociales. 

 

Es de aclarar que las redes sociales por sí solas no 

son el problema, pero, infortunadamente hay 

muchas personas que han encontrado en las mismas 

un escenario perfecto para realizar conductas 

indebidas y los afectados son los que menos se lo 

esperan y/o se lo merecen porque muchas veces por 

inocentes caen en las trampas o se dejan influenciar 

por esta gente. 
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A este tipo de conductas indebidas se le conoce 

como Acoso Sexual “grooming”, el acoso 

online “ciberbullying”, los chantajes, la pornografía, 

las amenazas e invasiones de su privacidad están al 

orden del día. Esta situación es muy grave ya que 

millones de niñas, niños y adolescente pasan varias 

horas del día conectados a internet, a través de las 

redes sociales, donde muchas de ellas y ellos 

suben a la red contenidos (fotos, videos, 

sobre ellos, su familia, sus amigos o terceros) y esto 

les puede traer problemas en el futuro -por tratarse 

de fotos o videos en situaciones comprometedoras o 

por lo menos convertirse en un  germen de burlas, 

discriminaciones, entre otras. 

 

Por lo anterior, la ley 1581 trata este tema de una 

manera muy lleno de ideas y recomendaciones para 

tener en cuenta por la industria, las escuelas, 

colegios, los padres y las madres y la sociedad en 

general, pues es crucial enfocar nuestros esfuerzos 

para evitar que la redes sociales digitales se 

conviertan en un nicho de abusos y otras conducta 

indebidas [8]. 

 

VIII. CONCLUSIONES 

 

La nueva ley sobre protección de datos personales 

constituye un gran avance para Colombia en 

cuestión de seguridad de la información, pues se 

pretende alcanzar los estándares internacionales de 

seguridad en el tratamiento de información. No 

obstante, se requiere una actitud proactiva por parte 

de los diferentes involucrados, principalmente por 

el sector empresarial, con el fin de evitar problemas 

ante un inadecuado uso de información que 

involucre datos personales. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario 

que las empresas y/o entidades ya sean  privadas o 

públicas que manejen información que involucre 

datos personales, no sólo conozcan las 

implicaciones de la ley, sino que además tomen las 

acciones pertinentes para un adecuado manejo de 

datos personales y de las bases que los contienen. 

Por este motivo se hace aconsejable la elaboración 

de manuales de entendimiento y de buenas prácticas 

para el tratamiento de los datos personales que 

estipulen las políticas de tratamiento de dicha 

información, de acuerdo con lo que dicta la ley para 

el personal que labora en dichas entidades.  

 

De igual forma, es importante poner a disposición 

de los titulares de los datos personales canales de 

comunicación que les permita, de manera razonable 

y efectiva, modificar, actualizar o rectificar los 

datos incluidos en las bases, con el fin de evitar que 

eventuales conflictos alcancen instancias judiciales 

o administrativas, y se generen sanciones. 
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