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Resumen 

En el mundo globalizado, es normal pensar en que cada día se acrecienta el número de usuarios de 

diversas redes sociales, las cuales están inmersas en la cotidianidad del diario vivir de una gran 

población alrededor del mundo puesto que solo con registrarse a una de las tantas redes sociales 

que actualmente están en el mercado, se puede acceder a videos, imágenes, conversaciones 

mediante mensajes de texto, llamadas, videollamadas e información de todo tipo. La intriga surge 

a partir de que en la mayoría de los casos se da click en “registrarse” sin saber cuál es el trasfondo 

de aquella decisión, incluso sin saber que con esta acción se está firmando un contrato el cual le 

da la potestad a la plataforma virtual de realizar un gran número de acciones con los datos de sus 

usuarios. Precisamente por lo anterior, surge la iniciativa de analizar aquellos contratos y 

compararlos con la legislación colombiana en cuanto a tratamiento de datos, puesto que, en 

muchos casos, sin que los usuarios sean conscientes de la situación, están abriendo la puerta a que 

gigantes de la industria informática puedan violar sus garantías constitucionales, especialmente las 

consignadas en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. 

Palabras clave: Sign-in-wrap, derecho a la intimidad, privacidad, tratamiento de datos, redes 

sociales. 
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Introducción 

Cada vez que una persona decide registrarse en una red social, aparece una pequeña casilla que 

generalmente busca que la persona afirme que ha leído y está de acuerdo con los términos y 

condiciones, así como también la política de privacidad de la plataforma, si la persona no marca 

afirmativamente, no se generará el registro, por lo cual no se activará la cuenta que se está 

intentando crear en la red social, en esos escenarios, muchas veces sin saberlo, se está ante un 

contrato electrónico denominado sign-in-wrap, el cual como se verá más adelante, posea 

componente de los contratos click-wrap como también de los browse-wrap,  en dicho contrato los 

usuarios de este tipos de plataformas están aceptando el uso de una gran cantidad de datos 

personales que se va a aportar cada vez que estas personas usen los servicios de dicha red social. 

Este tipo de contratos no suelen ser muy garantistas, lo cual puede resultar un choque con los 

sistemas jurídicos del país en donde esté operando la red social en concreto. En el caso colombiano, 

por mandato constitucional toda persona tiene derecho a su intimidad personal, adicionalmente el 

artículo 15 de la Constitución Política de Colombia (agregar cita), establece que: “La 

correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables”.  Pero cuando se revisa 

la política de privacidad de la empresa Facebook, la cual es dueña de varias redes sociales 

(Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp) se encuentran apartados como el siguiente: 

Información y contenido que nos proporcionas. 

Recopilamos el contenido, las comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando 

usas nuestros Productos. Por ejemplo, cuando te registras para crear una cuenta, creas o 

compartes contenido, y envías mensajes a otras personas o te comunicas con ellas.  

(Facebook Inc. 2018)3  

Lo anterior toma aún más relevancia cuando se revisa con más detenimiento el ordenamiento 

jurídico colombiano, por ejemplo, la Ley 1581 de 2012 en el artículo 5 define lo que se debe 

entender como datos sensibles y en el artículo 6 de la misma ley, se prohíbe el tratamiento de este 

tipo de datos en situaciones específicas, verbigracia cuando el titular de la información no ha dado 

la autorización explícita para el tratamiento de este tipo de datos. El concepto de datos sensibles 

                                                 
3 Faceboock Inc. (2018). Política de datos. Recuperado de: https://www.facebook.com/about/privacy/update 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
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también esta introducido en la política de privacidad de la multinacional Facebook, son 

denominados como Datos con protecciones especiales, los cuales son de elección del usuario 

aportarlos a Facebook o no, lo anterior aparentemente va en concordancia con lo dispuesto en el 

artículo 6 del Decreto 1377 de 2013, el cual establece que “Ninguna actividad podrá condicionarse 

a que el Titular suministre datos personales sensibles.” 

Considerando que los usuarios de redes sociales como Facebook autorizan que estas empresas 

accedan a sus conversaciones privadas, en primera medida se está violando un mandato 

constitucional y en segunda medida Facebook puede llegar a acceder a datos sensibles sin que el 

usuario lo haya autorizado explícitamente, ya que en las conversaciones privadas se pueden tocar 

diversos temas que estén íntimamente relacionados con la privacidad personal.  

Partiendo de que a simple vista la política de privacidad de Fecebook es contradictoria en cuanto 

al tratamiento de datos sensibles, en la presente investigación se realizara un análisis de la política 

de privacidad de las empresas Facebook, Twitter y Google, las cuales serán tomadas como punto 

de referencia con el fin de determinar ¿cómo se manifiesta la protección del derecho a la intimidad 

en los contratos de las redes sociales? Tomando como punto de partida las prohibiciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano, las cuales limitan la autonomía de la 

voluntad contractual, la naturaleza de los contratos click-wrap, browse-wrap y aquellos contratos 

que cuentan con características de estos dos anteriores, es decir los sign-in-wrap, los cuales pueden 

no ser lo suficientemente garantistas. 

Para dar respuesta a dicho interrogante se propone realizar una investigación teórica, en la cual, a 

partir del método inductivo, se va a revisar en que consiste la autonomía de la voluntad, haciendo 

énfasis en la ley como límite de esta; teniendo en cuenta lo anterior se estudiará el derecho 

fundamental de la intimidad personal puesto que este cimenta la regulación jurídica interna del 

tratamiento de datos, el cual es un aspecto pertinente que también se analizará, posteriormente se 

va a examinar en qué consisten los contratos click-wraps, los browse-wrap y los sign-in.wrap con 

el fin de conceptualizar dichas modalidades de contratación electrónicas, indagando acerca de que 

tan garantistas son estos tipos de contratos, por último se analizaran las políticas de privacidad las 

redes sociales mencionadas inicialmente, con el objetivo de determinar si cumplen con los 

mínimos establecidos en la regulación colombiana, los cuales permitan garantizar la intimidad de 

los usuarios. 
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I. La Autonomía de la Voluntad 

Teniendo en cuenta que cuando las personas se registran a alguna red social en esencia se está ante 

un contrato electrónico, puesto que una plataforma virtual se está obligando con el usuario que se 

está registrando a prestarle una serie de servicios. Dichos servicios se pueden encontrar en 

documentos electrónicos generalmente denominados “condiciones del servicio” los cuales tienen 

naturaleza de ser contratos de adhesión, puesto que su contenido está supeditado a lo que establezca 

la empresa dueña de la red social en específico, sin que haya posibilidad de que el usuario los 

discuta. 

En vista de que el registro en una red social tiene la naturaleza de un contrato electrónico y que los 

contratos son fuente de obligaciones es necesario recordar que tal y como lo establece el artículo 

1494 del Código Civil, “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o 

más personas (…)”. En ese sentido, claramente la autonomía de la voluntad es un componente 

esencial para cualquier contrato, por esta razón es que antes del registro en cualquier red social, 

generalmente hay que manifestar la voluntad de acepar las condiciones del servicio y las políticas 

de privacidad que la plataforma está proponiéndole al futuro usuario, en vista de lo anterior es 

importante conceptualizar la autonomía de la voluntad, puesto que de ella resulta derivarse el 

consentimiento del tratamiento de datos, el cual permite a las redes sociales acceder a la 

información que sus usuarios le proporcionan. 

1.1 Conceptualización de la Autonomía de la Voluntad 

La doctrina ha desarrollado ampliamente la noción de la autonomía de la voluntad, en ese orden 

de ideas en el presente apartado se resaltaran brevemente sus antecedentes históricos así como 

también varias definiciones realizadas por diversos autores, para finalmente condensarlas en un 

solo criterio general de lo que a grandes rasgos significa el ya mencionado concepto. 

Para entrar en los antecedentes de la autonomía de la voluntad se toma el concepto de Aljure 

Salame (2011) el cual define la autonomía de la voluntad como “la facultad que da la ley para que, 

dentro de un contrato regulado por ella, las partes puedan introducir reglas materiales creados por 

ellas mismas” (p. 55). La autorregulación de las partes del contrato responde a un origen ideológico 

desde la idea de la libertad del hombre, concretamente la que se desarrolla en la Revolución 
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Francesa, donde para varios autores es el momento histórico en el cual se situó el origen de la 

autonomía de la voluntad (Aljure Salame, 2011). 

Alessandri Rodríguez (1993) establece que el fundamento de la autonomía de la voluntad tiene 

origen en las doctrinas liberales e individualistas que toman una gran fortaleza, gracias a que son 

ideales propios de la Revolución Francesa y que giran en torno a la libertad de las personas como 

base de cualquier actividad humana. 

Por otro lado, Sierra Cárdenas (2014) afirma que el origen de la autonomía de la voluntad no solo 

está influenciado por el individualismo francés, sino también por el desarrollo de los juristas 

alemanes que a comienzos del siglo XIX  retomaron la importancia de la voluntad en el nacimiento 

de las obligaciones, lo cual ya había sido establecido por el derecho romano, y elaboraron una 

teoría en donde la voluntad era el punto central en el desarrollo de la vida privada, dicha hipótesis 

fue denominada willensdogma. 

Teniendo en cuenta el breve recuento del origen de la autonomía de la voluntad, es común observar 

que dentro de las definiciones que se pueden encontrar en la doctrina, está la presencia del 

individualismo de las personas y su libertad de regular ciertas actividades humanas, puesto que lo 

anterior está relacionado con los ideales en los cuales se fortaleció históricamente el ya 

mencionado fundamento contractual. 

Según Larroument (1999) la autonomía de la voluntad hace referencia a que la fuerza vinculante 

que tiene cualquier contrato deriva de la voluntad de las partes, puesto que son soberanas, es decir, 

solo las partes pueden obligarse a sí mismas. En el mismo sentido Hernández Fraga (2012) define 

la autonomía de la voluntad como “la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus 

intereses, ejercitar los derechos subjetivos de los cuales son titulares y concertar negocios 

jurídicos” (p. 27). 

Cardoso Arango (2014) define la autonomía de la voluntad como “el poder jurídico mediante el 

cual el Estado faculta a los particulares a autorregularse, autogobernarse y auto responsabilizarse” 

(p. 100). 

En las cuatro definiciones citadas, se observa claramente que el individualismo es un componente 

primordial de la autonomía de la voluntad, se resalta como la persona es libre de obligarse según 

lo considere, en vista de lo anterior se concluye que la autonomía de la voluntad es aquella facultad 



7 

 

que tienen los individuos, esta deriva de su soberanía personal y solo a partir de la manifestación 

libre de dicha voluntad es que se puede considerar que nacen las obligaciones entre los particulares. 

Pero la autonomía de la voluntad tiene ciertas limitaciones, en las cuales dentro de la doctrina se 

resalta el orden público, las buenas costumbres y la ley, en vista de que, si bien las personas son 

libres de aceptar las condiciones y políticas que impone una red social para acceder a sus servicios, 

las anteriores no pueden ir en contra de las regulaciones establecidas en el país donde se está 

celebrando el respectivo contrato electrónico ya que esto violaría la ley como límites de la 

autonomía de la voluntad, por esa razón se revisará en que consiste la ley como límite de la 

autonomía de la voluntad. 

1.2 La Ley como Limite a la Autonomía de la Voluntad 

Si bien las partes de cualquier tipo de contrato, incluso en los contratos electrónicos, tiene 

autonomía para obligarse, también es cierto que esa autonomía tiene límites, la doctrina ha sido 

enfática en que las principales limitaciones a la autonomía de la voluntad son las buenas 

costumbres, el orden público y la ley, pero al fin y al cabo, las buenas costumbres se materializan 

en leyes que buscan preservar el orden público, por lo cual para el presente estudio resulta 

determinante revisar la ley como límite a la autonomía de la voluntad, puesto que más adelante se 

hará un comparativo de lo establecido en el ordenamiento jurídico colombiano y los contratos 

electrónicos celebrados entre diferentes plataformas informáticas  y sus usuarios.  

Para comprender en que consiste la ley como limite a la autonomía de la voluntad, en este apartado 

se recurrirá a la doctrina, para examinar cuáles han sido los postulados formulados al respecto, por 

último se contextualizará como se evidencia o como debería evidenciarse la aplicación de dicha 

limitación en los contratos electrónicos.   

Cerra (2017) afirma que la autonomía de la voluntad es una facultad la cual el legislador a limitado 

con el fin de que las partes no puedan establecer disposiciones que excedan el interés particular, 

lo cual iría en contra del ordenamiento jurídico y por tanto llegaría a afectar el interés común.  

De igual forma Cárdenas Krenz (2015) habla sobre el ordenamiento jurídico como límite de la 

autonomía de la voluntad, siendo la constitución y las leyes el lugar donde se encuentran las 

obligaciones y exigencias que el Estado ha establecido para que sean válidos los diferentes actos 

jurídicos. 
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Hernández Fraga (2012) afirma que las leyes de carácter prohibitivo o imperativo limitan la 

autonomía de la voluntad en materia contractual, por ejemplo, al prohibir que se pacten ciertos 

aspectos en los contratos o cuando impone formalidades para la celebración de estos, lo anterior 

genera que las leyes tengan una gran trascendencia en temas contractuales, puesto que, en aspectos 

en específico, la autonomía de la voluntad tendrá que subordinarse a lo establecido en la ley. 

Asimismo, Saavedra (2015) ha afirmado que la ley como límite de la autonomía de la voluntad 

deriva de la decisión del legislador de tutelar ciertos derechos o a ciertas partes que puedan estar 

en una situación de evidente indefensa respecto a la otra, esto surge a partir de la evaluación de los 

intereses que puedan desarrollarse en los contratos, los cuales deben tener cierta relevancia social 

para que el legislador decida si merecen ser tutelados o no.  

Se puede llegar a la conclusión de que la ley limita la autonomía de la voluntad, principalmente en 

los temas en donde se vuelve pertinente tutelar ciertos aspectos, o derechos de las partes, puesto 

que, si no se protegen, pueden llegar a verse vulnerados en la relación contractual y esto a su vez 

puede generar afectaciones al interés general. 

A modo de contextualización y ejemplo, cuando se está ante los contratos de las redes sociales, 

estos suelen ser de carácter masivos que generalmente son de adhesión y pueden contener cláusulas 

que afectan la intimidad personal, el cual es un derecho fundamental, por ende, reviste de una 

protección de carácter constitucional, por lo anterior la ley ha entrado a regular el tratamiento de 

datos, con el objetivo de que la autonomía de la voluntad sea limitada para preservar dicho derecho 

constitucional que se le podría vulnerar a varias personas al estar ante una contratación electrónica 

en masa. 

II. Protección Jurídica del Derecho a la Intimidad Personal 

Si bien la autonomía de la libertad contractual se ve limitada por la ley, generalmente ese límite 

impuesto por la actividad legislativa tiene el objetivo de preservar bienes jurídicamente tutelados, 

en el caso del derecho a la intimidad personal, se ha desarrollado normatividad tanto nacional, 

como internacionalmente, todo con el fin de preservar este derecho fundamental. 

Al ser un derecho fundamental, no es raro que además de tener protección de carácter 

constitucional, también se reviste de protección a nivel internacional otorgada por los diversos 

sistemas internacionales de protección de derechos humanos. 
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Pero antes de profundizar en las diversas formas que ha desarrollado ordenamiento jurídico para 

proteger el derecho a la intimidad personal, se hace necesario entender de qué se trata dicho 

derecho fundamental y cuál fue su evolución en la jurisprudencia colombiana, puesto que como el 

derecho es vivo, la garantía a la intimidad personal tuvo un desarrollo en cuanto a su interpretación, 

contenido y alcance, al punto que de este se terminan derivando otros derechos fundamentales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este apartado se comenzará por conceptualizar el derecho a la 

intimidad personal desde la doctrina, pero sin olvidar que se está en una sociedad inmersa en la 

informática, lo anterior tiene repercusiones claras en relación a esta garantía constitucional y en la 

forma en cómo es concebida actualmente, luego se revisará cómo fue la evolución de este derecho 

en la jurisprudencia constitucional colombiana esto con el objetivo de entender de la mejor manera 

posible en que cosiste este y como ha sido interpretado. Una vez finalizado lo anterior, se hace 

necesario estudiar como el ordenamiento jurídico lo protege, esto se hará a partir lo establecido en 

dos sistemas internacionales de protección de derechos humanos (el europeo y el interamericano) 

lo cual servirá como antesala para entrar la normatividad nacional, desde la Constitución Política 

de 1991 hasta las normas que regulan el tratamiento de datos en el país, con fin de identificar 

cuáles han sido las limitaciones establecidas legalmente en relación al derecho de la intimidad 

personal. 

2.1 El Derecho a la Intimidad Personal en la Doctrina 

De La Mata Barranco y Barinas Ubiñas (2014), al contextualizar el derecho fundamental de la 

privacidad, se van hasta los antecedentes de la sociedad primitiva y afirman que desde entonces la 

naturaleza de los seres humanos requería de un espacio donde no se estuviera propiamente en 

interacción social, es decir un espacio privado; afínales del siglo XIX se fortalece dicho derecho, 

gracias a principios como el de la libertad individual, para finalmente llegar a la sociedad moderna 

en donde se afirma que la privacidad es aquel plano personal donde el individuo interactúa con sus 

propios pensamientos y emociones, los cuales al extrapolarlos a un plano social de manera 

inconsciente o incluso en contra de su voluntad, generaría un daño en vista de evitar un daño que 

afectaría la dignidad misma del individuo, surge el derecho a vida privada. 

Villamba Fiallos (2017) afirma que el derecho a la intimidad, está orientado a la protección de 

aquellos temas que el individuo quiere mantener privados, cuando hay acceso a esos datos privados 

de la persona, se trasgrede el derecho irrenunciable de la intimidad personal, así mismo en relación 
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a este derecho y las nuevas tecnologías, se establece la necesidad de tener en cuenta la 

autodeterminación informativa y establecerle mayores  límites de carácter legal, para que los 

individuos no vulneren su propio derecho y el de los demás. 

Es preciso recordar que la ley es la disposición del aparato legislativo de los Estados para proteger 

bienes jurídicamente relevantes, en este caso la intimidad personal. Precisamente la ley como 

límite a la autonomía de la voluntad permite reducir los riesgos de que sean vulnerados los 

derechos de alguna de las partes del contrato, lo anterior significa que se minimiza la posibilidad 

de autovulneración de garantías fundamentales por parte del extremo contractual más vulnerable, 

como lo son los usuarios de las redes sociales.   

Pero igualmente, no se puede ignorar el hecho de que actualmente hay una gran cantidad de 

interacciones en el ciberespacio y de manera muy acertada De La Mata Barranco y Barinas Ubiñas  

(2014) hablan sobre el uso de internet como: “Un espacio de aparente gratuidad, pero en el que el 

precio a pagar por lo que se pone a nuestra disposición es el de dejar nuestros datos expuestos y, 

junto con ellos, la llave que abre la puerta a los espacios más recónditos de nuestro ser” (p. 44). 

Cobos Campos (2013), habla sobre el derecho a la intimidad personal como la materialización de 

la protección de la información sobre una persona, este derecho ha tenido mayor relevancia en la 

actualidad, puesto que precisamente los datos de las personas han sido invadidos de manera 

abrupta, como consecuencia de vivir en la “sociedad de la información”.  

Quiroz Papa de García (2016) también hace una relación entre el derecho a la intimidad y la 

autodeterminación informativa, puesto que para la autora este derecho consiste en la facultad de 

establecer en qué medida el individuo quiere compartir sus datos personales con su entorno social.  

Adicionalmente, Cordero Cutillas y Favos Gardó (2014) hacen una afirmación bastante 

interesante, la cual consiste en que el derecho a la intimidad es bastante amplio, por lo cual tiene 

una gran variedad de formas de manifestarse, como por ejemplo la protección de datos personales. 

Estribano Tortajada (2014) habla sobre la intimidad en relación con el internet y las redes sociales, 

partiendo de que cada vez que persona ingresa a internet permite que los diferentes servidores 

accedan a los datos de esa persona, como por ejemplo su ubicación geográfica, por otro lado, es 

resalta la aseveración de que pese a que acceder a internet o crearse una cuenta en redes sociales 

en apariencia es gratuito, realmente si hay que pagar un precio, el cual consiste en permitir el 
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acceso a la información personal de la persona que está utilizando el servicio aparentemente 

gratuito. 

También es necesario resaltar cómo se diferencia la privacidad, del derecho de la intimidad, siendo 

el primero, una manifestación de la voluntad humana, de mantener aspectos de su vida en un 

entorno netamente personal, es decir que, no son expuestos a la interacción social. Cuando se 

trasgrede la esfera privada del individuo, se viola el derecho a la intimidad, esto quiere decir que 

el ya mencionado derecho fundamental consiste en que la persona pueda mantener en privado los 

temas que no desea compartir (Villalba Fiallos, 2017). 

Villalba Fiallos (2017) toca un tema interesante, el cual consiste en que el derecho a la intimidad 

no es absoluto, esto significa que, en cuanto a su aplicación y protección, ha de ser necesario que 

se realice una ponderación entre derechos fundamentales y el interés general. Lo anterior es 

desarrollado por la jurisprudencia colombiana, como se verá más adelante. 

De las anteriores definiciones se puede extraer componentes esenciales del derecho de la 

intimidad, en primera medida se está ante un derecho que busca preservar la esfera personal del 

individuo, en segunda medida que gracias a el auge de la informática el derecho a la intimidad se 

ve influenciado, al punto de que surjan conceptos como al autodeterminación informativa, la cual 

es definida como la facultad de decidir qué información compartir, a pesar que esta sea de índole 

personal, en tercera medida que aunque en apariencia el uso del internet y las redes sociales es 

gratuito, el precio es la información, la cual es aportada por los mismos usuarios, este último punto 

se verá de manera práctica más adelante, a partir de la política de privacidad de diversas redes 

sociales y finalmente que el derecho a la intimidad no es absoluto, esto lo reitera la jurisprudencia 

colombiana. 

A partir de los anteriores conceptos aportados por diferentes autores y teniendo una noción más 

clara de lo que consiste el derecho a la intimidad, es posible pasar a revisar que ha dicho la Corte 

Constitucional de Colombia respecto a este derecho fundamental, esto permitirá observar cómo ha 

sido la interpretación del mismo y su evolución jurisprudencial. 

2.2 Desarrollo Jurisprudencial del Derecho a la Intimidad 

Al ser la intimidad, un derecho fundamental, de rango constitucional, no es raro que sea la Corte 

Constitucional, la encargada de interpretarlo, a partir de lo establecido en el artículo 15 de la 
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Constitución Política de Colombia, en vista de lo anterior en este apartado se estudiarán algunas 

sentencias emitidas por esta alta corte y que están relacionadas con el derecho fundamental de la 

intimidad y sus manifestaciones. 

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia no solamente se limita a enunciar el derecho 

a la intimidad, también trae consigo escenarios donde se puede llegar a afectarse, los cuales son la 

recolección, tratamiento y circulación de datos personales, así como también la violación a las 

comunicaciones personales, una de las primeras sentencias relacionadas al derecho de la intimidad, 

materializa uno de los anteriores escenarios, concretamente el de la inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas. 

La Corte Constitucional en la sentencia T-538 de 1992, estudia un caso de interceptación de 

comunicaciones personales de un preso, otorgándole la tutela al accionante, definiendo el derecho 

a la intimidad como: “la forma de proteger la familia, la manera de mantener la privacidad en su 

vida, evitar con esto que su vida privada llegue a traspasar esa barrera de protección y se torne en 

algo de conocimiento público que llegue a dañar su tranquilidad.” Pero también, siendo enfática 

en que este derecho no es absoluto. 

En la sentencia SU-082 de 1995 la Corte Constitucional interpreta el artículo 15 de la Constitución 

Política afirmando que: 

Es evidente que ampara, en primer lugar, aquello que atañe solamente al individuo, como 

su salud, sus hábitos o inclinaciones sexuales, su origen familiar o racial, sus convicciones 

políticas y religiosas. Ampara, además, la esfera familiar, lo que acontece en el seno de la 

familia, que no rebasa el ámbito doméstico. 

Adicionalmente en la misma sentencia también se desarrolla el concepto del habeas data, el cual, 

a concepto de la Corte Constitucional, es la manifestación las facultades contenidas en el artículo 

15 de la Constitución Política en lo referente a el almacenamiento de los datos y cuyo núcleo 

esencial es el derecho a la autodeterminación informática el cual es definido por la alta corte como: 

“la facultad de la persona a la cual se refieren los datos, para autorizar su conservación, uso y 

circulación, de conformidad con las regulaciones legales.” 

 En la sentencia T-580 de 1995 del mismo tribunal constitucional, se retomó el concepto de 

autodeterminación informática en relación al envió de la información personal, considerando que 
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el anterior derecho se vulneraba en el presente caso dado que no medió la autorización previa y 

expresa del titular de dichos datos y afirmando que “la falta de autorización para la divulgación de 

la información es motivo suficiente para conceder el amparo solicitado”. 

En la sentencia C-626 de 1996, la alta corte constitucional estableció que el violar el derecho a 

comunicarse, genera una inminente afectación al derecho fundamental de la intimidad personal, 

afirmando que  

El libre ejercicio del derecho a comunicarse se afecta, hasta el extremo de hacerlo inútil, cuando 

el contenido de la comunicación carece de la necesaria espontaneidad, por el temor a la injerencia 

extraña o a la exposición pública del mensaje o del intercambio de expresiones, lo que implica, 

obviamente, vulneración del derecho, también fundamental, a la intimidad. 

Lo anterior es reafirmado nuevamente por la ya citada corte, en la sentencia C-1024 del 2002 en 

la cual también la alta corte manifiesta que: 

La libertad de comunicación y a la no interceptación ni interferencia de los demás, se extiende 

incluso a los consanguíneos más próximos y se impone su respeto al Estado como uno de los 

derechos individuales más caros a los seres humanos, y por ello, no se deja simplemente a que lo 

establezca la ley sino que se protege desde la Carta Política. 

De igual forma, la Corte Constitucional en la sentencia T-552 de 1995 hace referencia a la 

autodeterminación informativa, partiendo de la disponibilidad del derecho a la intimidad personal, 

afirmando que los individuos son libres en escoger que conductas hacer públicas y cuales mantener 

en su esfera íntima, siendo el derecho a la libre expresión el que impone sacrificios al derecho a la 

intimidad, en ese mismo sentido surge la autodeterminación informativa como la posibilidad de 

“exigir el adecuado manejo de la información que el individuo decide exhibir a los otros” lo cual 

en palabras de la alta corte es evidentemente una  “derivación directa del derecho a la intimidad.” 

Una sentencia hito en el desarrollo del derecho a la intimidad personal es la C-748 de 2011 

proferida por la Corte Constitucional, puesto que en esta sentencia se realiza el control 

constitucional al proyecto de ley estatutaria de habeas data y protección de datos sensibles, 

partiendo de que el objetivo principal de esta ley debía orientarse a la protección del habeas data 

el cual es considerado como un derecho autónomo que garantiza a su vez la protección del derecho 

a la intimidad. 
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La misma corporación en la sentencia C-748 de 2011 también establece los contenidos mínimos 

del derecho al habeas data, para el presente estudio se resalta que la alta corte afirma que el habeas 

data entre sus mínimos contenidos se encuentra “el derecho a excluir información de una base de 

datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –

salvo las excepciones previstas en la normativa”. 

Finalmente, la Corte Constitucional en sentencia T-260-12 retoma el derecho al habeas data a 

partir de las diferentes líneas de interpretación que se dieron a lo largo de la jurisprudencia, 

reafirmando que el derecho al habeas data tiene una vinculación directa con el derecho a la 

intimidad, esta sentencia en particular hace un gran desarrollo de los anteriores derechos y como 

se están viendo vulnerados o puestos en riesgo con el auge del internet y las redes sociales, en esta 

sentencia se afirma que “Existe un problema derivado de la falta de toma de conciencia real por 

parte de los usuarios de que sus datos personales serán accesibles por cualquier persona y del valor 

que éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado”.  

En síntesis, se puede ver como desde la garantía constitucional de la intimidad, se fueron 

desarrollando otros derechos que actualmente son reconocidos por la jurisprudencia como 

derechos autónomos, tales como el habeas data y al autodeterminación informativa o informática 

(ambos términos son utilizados por la jurisprudencia constitucional, más no son diferenciados entre 

sí) pero que evidentemente tienen una vinculación directa el derecho a la intimidad y la Corte 

Constitucional en su jurisprudencia más reciente ha tenido la tarea de interpretarlos en relación 

con el auge del internet y las redes sociales, afirmando que en los anteriores entornos es donde 

dichos garantías fundamentales se ven más en riesgo. 

Después de haber revisado el desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de la intimidad, 

se estudiará cómo se introduce la protección a este derecho, desde el bloque de constitucionalidad, 

hasta el ordenamiento jurídico interno de Colombia . 

2.3 El Derecho a la Intimidad en el Sistema Interamericano y en el Sistema Europeo de 

protección de Derechos Humanos 

El derecho fundamental a la intimidad es un bien jurídico tutelado desde los sistemas 

internacionales de protección a los derechos humanos y en ese orden de ideas ingresa al 

ordenamiento jurídico, a través del bloque de constitucionalidad, siendo garantizado desde la carta 
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política colombiana, lo cual fundamenta el desarrollo de esta garantía constitucional a través de 

diversas normas jurídicas nacionales. 

En este apartado se describirá como el ordenamiento jurídico ha limitado la disposición del 

derecho a la intimidad personal, partiendo del sistema interamericano de derechos humanos, pero 

sin dejar de lado el ejemplo que brinda el sistema europeo, puesto que como se verá posteriorment, 

en Europa se desarrolló a mayor profundidad este derecho, posteriormente se estudiará el 

ordenamiento jurídico colombiano desde la constitución hasta las diferentes leyes que son 

relevantes a la hora de comprender como está protegido y regulado el derecho a la intimidad en 

Colombia. 

A nivel internacional, el derecho a la intimidad surge desde la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, la cual en el artículo 12 establece lo siguiente: “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación”. De lo anterior se puede observar cómo desde 1948 surge la preocupación 

de proteger la vida privada de las personas, puesto que, con la intromisión arbitraria a la esfera 

personal de cualquier persona, se puede afectar la honra de este, adicionalmente el mismo artículo 

afirma que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

De esta manera los Estados se obligan en primera medida a respetar la vida privada de las personas, 

pero adicional a esto, también tienen la obligación de crear mecanismos legales para garantizar su 

protección.  

En 1948 también se realiza la Novena Conferencia Internacional Americana, en la cual se aprueba 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 5 consigna el 

derecho a la protección de la vida privada, la honra y la reputación personal. Igualmente, el artículo 

10 habla sobre el derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia de las personas. 

De igual manera el bloque de constitucionalidad colombiano también se encuentra conformado 

por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia en 1969, en su 

artículo 17.1, obliga a los Estados partes, a respetar la vida privada estableciendo que “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada”. Asimismo, el artículo 7.2 consigna 

la obligación de crear mecanismos por parte de los estados que garanticen la protección a la vida 

privada afirmando que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

o esos ataques.” 
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Adicionalmente se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 

11.2 establece lo siguiente “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada” lo anterior compone la protección a la hora y a la dignidad, por tanto en este punto se 

puede afirmar que desde el Pacto de San José, el derecho a la intimidad se relaciona directamente 

con el derecho a la dignidad. 

Sin embargo, el derecho internacional europeo cuenta con mayor desarrollo en cuanto a la 

protección de la vida privada en relación los datos concretamente, partiendo del Convenio 108, 

para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 

personal, el cual fue proferido en 1981 por el Consejo de Europa, según su artículo 1 tiene como 

objeto y fin “garantizar, en el territorio de cada Parte, a cualquier persona física sean cuales fueren 

su nacionalidad o su residencia, el respeto de sus derechos y libertades fundamentales, 

concretamente su derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos 

de carácter personal”.  

En materia de protección de datos para garantizar la vida privada, Europa no solo cuenta con el 

Convenio 108 de 1981 sino que también se encuentra la Carta de los Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea, la cual entro en vigor en el 2007 y en su artículo 7 consigna el derecho al respeto 

a la vida privada, en relación con la protección de datos de carácter personal el artículo 8.1 

establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la 

conciernan”. Adicional a lo anterior el artículo 8.2 afirma que “Estos datos se tratarán de modo 

leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de 

otro fundamento legítimo previsto por la ley”.  

Por lo anterior, se afirma que el derecho fundamental de la intimidad, deriva la protección 

internacional del derecho a la vida privada, lo anterior ha sido reiterado por diversos instrumentos 

internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos, también se evidencio como 

Europa tiene un desarrollo mayor a la protección de la vida privada, en especial en lo relacionado 

al manejo de los datos personales. Ahora, comprendiendo que el derecho a la intimidad deriva de 

la protección internacional a la privacidad del individuo, se pasará a observar como el 

ordenamiento jurídico colombiano preserva el derecho a la intimidad. 
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2.4 El Derecho a la Intimidad y el Manejo de Datos Personales en el Ordenamiento Jurídico 

Colombiano 

En Colombia el derecho a la intimidad ingresa a través del bloque de constitucionalidad, es decir 

los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, se consigna en la constitución 

política y es desarrollado por leyes y decretos, en este punto se revisará como es protegido por el 

ordenamiento jurídico este derecho fundamental en relación a los datos personales. 

En primera medida, la Constitución Política de 1991, en su artículo 15 sostiene lo siguiente 

Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 

y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, 

actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de 

datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 

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

garantías consagradas en la Constitución. 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden 

ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 

que establezca la ley. 

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

del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley. 

De lo anterior se resalta que la constitución incorpora el respeto a la libertad para la recolección, 

circulación y tratamiento de datos, lo que la jurisprudencia a denominado el derecho a la 

autodeterminación informática o informativa y la inviolabilidad de la correspondencia o cualquier 

forma de comunicación privada, como componentes del derecho a la intimidad personal.  

A partir del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia se desarrollaron leyes orientadas 

a la protección de los datos personales lo cual permite garantizar el derecho a la intimidad personal, 

partiendo de la Ley 1266 de 2008 la cual desarrolla el derecho del habeas data. Como lo ha 

establecido la Corte Constitucional, es un derecho que está compuesto por la autodeterminación 

informática.  
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De la anterior ley se resalta que su artículo 3 clasifica y define los datos entre datos personales los 

cuales son “cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o 

determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica”, datos públicos que son 

“todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley”, los 

datos semiprivados es decir los que “no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo 

conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo de 

personas o a la sociedad en general” y finalmente los datos privados “que por su naturaleza íntima 

o reservada sólo es relevante para el titular.” 

Así, la Ley 1266 de 2008 en su artículo 4 habla sobre los principios de la administración de datos, 

donde vale la pena enfatizar el principio de finalidad, el cual corresponde a que la administración 

de los datos debe contar con una finalidad legitima y la autorización del titular para que estos datos 

sean administrados, también se encuentra el principio de circulación restringida el cual significa 

que “la administración de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza 

de los datos, de las disposiciones de la presente ley” en relación a este principio la ley también 

establece que “los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por 

Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea 

técnicamente controlable”.  De igual forma se enuncia el principio de interpretación integral de 

derechos constitucionales, es decir que se toma en cuenta el derecho a la intimidad, pero no se 

ignora el derecho de expresión y acceso a la información. 

La Ley 1581 de 2012, Ley de Protección de Datos Personales dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, comienza afirmando que es la encargada de desarrollar el derecho a la intimidad y el 

derecho a la libertad de expresión e información, pero retomando los principios ya establecidos en 

la Ley 1266 de 2008. 

Ambas leyes siguen vigentes actualmente, la diferencia entre las dos radica en su ámbito de 

protección. La Ley 1266 de 2008 es aplicable a todos los bancos de datos, menos los que tienen 

como finalidad producir inteligencia de Estado, mientras que la Ley 1581 de 2012 está enfocado 

al tratamiento de datos por parte del “Responsable del Tratamiento o Encargado del Tratamiento 

no establecido en territorio nacional le sea aplicable la legislación colombiana en virtud de normas 

y tratados internacionales”. En ese orden de ideas se puede afirmar que esta última ley seria la 
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aplicable al tratamiento de datos realizado por redes sociales como las que pertenecen a Facebook, 

Gmail y Twtter. 

La ley 1581 de 2012, trae consigo una nueva categoría de datos, denominada datos sensibles, los 

cuales son considerados como “aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido 

puede generar su discriminación”. Según el artículo 6 en su literal a, para que sea acorde a la ley 

el tratamiento de datos sensibles, se requiere una autorización explícita por parte del titular, solo 

en casos muy concretos no es necesaria dicha autorización, tal como lo establece el artículo 10 de 

la siguiente manera: 

La autorización del Titular no será necesaria cuando se trate de: 

a. Información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus 

funciones legales o por orden judicial; 

b. Datos de naturaleza pública; 

c. Casos de urgencia médica o sanitaria; 

d. Tratamiento de información autorizado por la ley para fines históricos, estadísticos 

o científicos; 

e. Datos relacionados con el Registro Civil de las Personas. 

Quien acceda a los datos personales sin que medie autorización previa deberá en todo caso 

cumplir con las disposiciones contenidas en la presente ley. 

Adicional a lo dicho en precedencia, también es necesario resaltar el artículo 12 de la Ley de 

Protección de datos Personales que establece lo siguiente:  

El Responsable del Tratamiento, al momento de solicitar al Titular la autorización, deberá 

informarle de manera clara y expresa lo siguiente: 

a. El Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo; 

b. El carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando estas 

versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes; 

c. Los derechos que le asisten como Titular; 

d. La identificación, dirección física o electrónica y teléfono del Responsable del Tratamiento. 
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Parágrafo. El Responsable del Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo 

previsto en el presente artículo y, cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de esta. 

Como puede observarse impone el deber de informarle de manera clara y expresa al titular de la 

información, varias cuestiones en relación al tratamiento de sus datos personales, esto con el fin 

de garantizar una efectiva autodeterminación informática por parte del titular, a partir de un claro, 

consciente y sensato ejercicio de la facultad de disponer de su derecho a la intimidad, otorgando 

datos privados a terceros. 

Otro punto fundamental de la Ley 1581 de 2012 es lo establecido en cuanto a la transferencia de 

datos a otros países, esto es regulado en el artículo 16, en donde se dispone que una de las 

excepciones a la prohibición de transferencia de datos a otros países se da cuando “el Titular haya 

otorgado su autorización expresa e inequívoca para la transferencia”. Este artículo es relevante en 

cuanto a que varios de los servicios accesible a través de internet realizan transferencia de datos a 

sus centrales de operación, que generalmente no se encuentran en Colombia. 

Se puede observar unidad en cuanto a disposiciones en artículos anteriores de la Ley 1581 de 2012, 

puesto que tanto para la transferencia internacional de datos como para el tratamiento de datos 

sensibles es requerida una autorización expresa del titular, la cual se debería obtener a partir de 

dos momentos previos, el primero en donde el responsable del tratamiento de datos otorgue la 

información necesaria, clara y sencilla a la hora de solicitar la autorización del titular y el segundo 

momento conste del análisis consciente y responsable por parte del titular antes de otorgar la 

autorización.  

En concordancia con la Ley 1581 de 2012, también se encuentra el Decreto 1377 de 2013, el cual 

se encarga de regular parcialmente la Ley de la Protección de Datos. Este decreto es fundamental 

en cuanto a la protección de la información y por ende del derecho a la intimidad, puesto que 

detalla a mayor profundidad lo relacionado con la autorización para el tratamiento de datos, que 

es nombrada en varias ocasiones por la Ley 1581 de 2012. 

El primer aspecto interesante del Decreto 1377 de 2013 es que incorpora el concepto del aviso de 

privacidad, el cual es definido como: 

Comunicación verbal o escrita generada por el Responsable, dirigida al Titular para el 

Tratamiento de sus datos personales, mediante la cual se le informa acerca de la existencia 
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de las políticas de Tratamiento de información que le serán aplicables, la forma de acceder 

a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se pretende dar a los datos personales. 

De igual forma el Decreto 1377 de 2013 dedica su artículo 5 al deber de adoptar procedimientos 

para solicita la autorización del titular para el tratamiento de datos e informar que datos serán 

recolectados y para con que finalidad, el artículo 7 del mismo decreto habla de los modos para 

obtener dicha autorización, que puede ser de forma escrita, oral, mediante conductas que permitan 

inferir de forma razonable que se otorgó la autorización, sin embargo el silencio no es considerado 

como conducta inequívoca. 

El mismo decreto, trae consigo regulaciones en cuanto a la política de tratamiento de datos, donde 

vale la pena resaltar el artículo 17 el cual habla sobre los medios de difusión del aviso de privacidad 

y de las políticas de tratamiento de la información, en donde es establece que pueden usarse 

cualquier medio desde que se garantice el cumplimiento de informar al titular de los datos, así 

como también el artículo 25 establece los contenidos mínimos del contrato de transferencia y 

transmisión  internacional de información, dentro de los que se resalta que el contrato debe respetar 

los principios que tutelan el tratamiento de los datos, garantizar la seguridad de las bases de datos 

y la confidencialidad de la información. 

El ordenamiento interno colombiano ha desarrollado el derecho a la intimidad personal a partir de 

su relación intrínseca con los datos personales, lo cual corresponde a el avance de una sociedad 

que está inmersa en la conectividad, donde hay un gran flujo de datos, sin embargo hay que 

mencionar que existe un gran respaldo a la autodeterminación informática, dejando a disposición 

del titular decidir qué información comparte, pero la normatividad colombiana ha sido enfática en 

darle un rol preponderante a la autorización que debe otorgar el titular en relación al tratamiento 

de sus datos, a partir de lo anterior surge la preocupación en cuanto a ciertos contratos electrónicos, 

puesto que es cuestionable el nivel de garantías que estos pueden llegar a ofrecer, pero antes de 

entrar a revisar ejemplos en concreto es realmente pertinente estudiar los contratos electrónicos 

más usados por diferentes redes sociales. 

III. Contratos Electrónicos 

Con el auge de las nuevas tecnologías, surgió la contratación electrónica la cual según Rincón 

Cárdenas (2016) es la manifestación del consentimiento a través de medios electrónicos, así mismo 
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Meneses (2004) es enfático al afirmar que para que un contrato sea considerado electrónico es 

necesario que se hayan empleado medios electrónicos para contratar, por su parte Soto Coaguila 

(2002) habla sobre la contratación electrónica como un resultado de la aparición de la tecnología 

derivado de la globalización.  

Tomando los referentes anteriores, se establece que para el presente estudio la contratación 

electrónica es aquella que se perfecciona a través de medios electrónicos, como ya lo ha establecido 

la doctrina, estos contratos tienen una diversa clasificación, empero los tipos de acuerdos  que 

emplean las redes sociales se enmarca en una clasificación específica, la cual ha sido denominada 

por los teóricos como sign-in-wrap o también contrato hibrido, puesto que mezcla componentes 

de los click-wrap y los browse-wrap 

En el presente apartado serán conceptualizadas las tres anteriores clasificaciones de los contratos 

electrónicos, con el objetivo de entender en qué consisten dichos acuerdos, puesto que al final se 

terminará cuestionando si son lo suficientemente garantistas, en vista de que a partir de ellos los 

usuarios y las redes sociales están disponiendo del derecho fundamental de la intimidad. 

3.1 Los Contratos Click-Wrap 

Según Tay (1998) los click-wrap son aquellos contratos electrónicos los cuales constan de un texto 

el cual contiene los términos y condiciones del servicio y la persona otorga su consentimiento a 

través de dar clic en el icono de “Acepto”. La característica fundamental de este tipo de contratos 

electrónicos consta en que a se ofrece el texto de las condiciones del servicio a los usuarios y es 

necesario que ellos se desplacen hasta el final para otorgar su consentimiento.  

 Obar y Oeldor-Harsch (2018) define los contratos click-wrap como aquellos que constan de “un 

aviso el cual contiene los términos y condiciones ya sea de la oferta, el programa que se quiere 

descargar o el servicio al que se va a acceder, según los autores estos contratos suelen encontrarse 

cuando se tiene que realizar un proceso de registro.  

Igualmente, Corner Anderson afirma que “El término click-wrap se refiere a los contratos 

electrónicos que requieren que los usuarios expresen su consentimiento haciendo clic en el botón 

"Acepto"” (2007, p. 2).  

Por otro lado Brehm y Lee  (2015) habla sobre la aplicabilidad de los contratos click-wrap, la cual 

según los autores radica en la notificación de los términos de las condiciones del servicio, más sin 
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embargo en la jurisprudencia anglosajona, la calidad de la notificación de las condiciones del 

servicio no es fundamental para aplicar estos contratos, puesto que lo único que debe existir es una 

notificación como tal, independiente a que esta sea adecuada y llamativa para los usuarios o por el 

contrario sea ineficiente y no invite a los usuarios a leer dichas condiciones del servicio. 

Así mismo Moreno Betancourth (2913) describe a los contratos click-wrap como aquellos donde 

la declaración de la voluntad se realiza a través del click y el aceptante conoce plenamente las 

condiciones que está aceptando puesto que el contrato ha sido puesto a su disposición previamente, 

para que este lo lea, lo analice y así este pueda otorgar una aceptación plenamente consciente. 

De modo que, teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los click-wrap son contratos 

que se perfeccionan a través de la aceptación de los términos y condiciones que contiene el contrato 

electrónico, esta es  una aceptación explicita puesto que una particularidad de este tipo de contratos 

es que da a conocer los términos y condiciones al aceptante, para que este los lea y al final del 

texto, los acepte a través de una acción concreta, la cual generalmente consiste en dar click en el 

icono con la palabra “acepto” o sus sinónimos. 

3.2 Los Contratos Browse-Wrap 

Scerba (2015) afirma que la particularidad de los contratos browse-wrap radica en que la 

manifestación de la voluntad se da de manera tácita, a diferencia de los click-wrap en los cuales la 

manifiestan de la voluntad es expresa. Los browse-wrap son contratos en los cuales el usuario de 

una página web, acepta los términos, condiciones y políticas de privacidad impuestas por dicha 

página, solo con el simple hecho de navegar y permanecer en el portal web (Scerba, 2015).  

De igual forma, Kamantauskas (2015) hace la misma distinción entre los click-wrap y los browse-

wrap y explica como en el primer tipo de contratos electrónicos hay una manifestación del 

consentimiento explicita, mientras que en el segundo la manifestación del consentimiento es tácita, 

pero para este autor, las acciones de las cuales se deriva el consentimiento en los borws-wrap son 

realizadas con independencia que el usuario de la página web quiera o no dar su consentimiento a 

los términos, condiciones y políticas de privacidad que se le estén imponiendo en el momento de 

navegar en dicho portal. 

Gómez Goómez (2017) también trata el tema de los browse-wrap, como aquellos contratos 

electrónicos en donde el consentimiento de los términos, condiciones y políticas de privacidad se 
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da por el simple uso o descarga de un programa o por el hecho de navegar en una página web, es 

decir que, si una persona navega en determinada página web, está generando un consentimiento 

tácito de las condiciones impuestas por la compañía que desarrolló dicho portal de internet.  

Hay que mencionar, además que los brows-wrap tienen otra característica muy importante, tal y 

como lo describe Brehm y Lee (2015), este tipo de contratos, suelen tener hipervínculos que 

conectan a los usuarios con otras páginas web en donde generalmente, están descritas las 

condiciones de uso y las políticas de privacidad, pero el usuario no tiene la necesidad de ingresar 

a dichas páginas hipervinculadas para seguir utilizando los servicios de la página principal o del 

programa. 

De modo que se puede entender a los contratos browse-wrap, como aquellos que constan de 

hipervínculos que interconectan a las condiciones de uso del servicio así como también a las 

políticas de privacidad de los programas o páginas de internet, en estos contratos los términos de 

uso se encuentran en páginas separadas a la principal donde se está ofreciendo el servicio, 

adicionalmente no es necesario que el usuario ingrese a los hipervínculos, puesto que el 

consentimiento de lo allí plasmado se da a través del simple hecho de permanecer en la página 

web o de usar un programa, eso significa que una gran característica de este contrato es que el 

consentimiento se obtiene y se otorga de manera tácita. 

Con la evolución de la sociedad digital, también han ido surgiendo nuevos tipos de contratos 

electrónicos, en el siguiente punto se describirá en qué consisten los contratos que tienen 

características tanto de los click-wrap como de los browse-wrap, este tipo de contratos ha sido 

denominado por la doctrina como sign-in-wrap o también conocidos como contratos híbridos.  

3.3 Los Sign-In-Wrap 

Benoliel y Becher (2019) definen este tipo de contratos como aquellos que  requieren en primera 

medida una aceptación explicita de las condiciones del servicio y su política de privacidad, lo cual 

corresponde a un componente propio de los click-wrap, pero adicionalmente los sign-in-wrap  

tienen la particularidad de que los términos y condiciones del servicio, se encuentran en 

hipervínculos, lo cual hace que no sea necesario que el usuario se remita a dichas condiciones, 

para aceptarlas, lo anterior es una característica de los browse-wrap. 
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Haynes Stuart (2017) explica que en los contratos sign-in-wrap, generalmente no poseen un botón 

de “acepto” para que el usuario de su consentimiento con respecto a los términos y condiciones 

del servicio, no obstante, este tipo de contratos poseen la particularidad de perfeccionarse a partir 

de dar click en el botón de “registro” o el que haga sus veces, lo fundamental es que haya claridad 

para el usuario en cuanto a que la acción de registrarse lo está obligando a determinadas 

condiciones del servicio. 

Canino (2016) especifica que los sign-in-wrpa, son contratos que fusionan características de los 

click-wrap y de los browse-wrap puesto que el usuario debe dar click en el botón de “inicio de 

sesión”, “registrarse” o el que haga sus vece dentro de la página web para aceptar las condiciones 

de uso y la política de privacidad del respectivo sitio web, dichos términos están hipervinculados 

para que el usuario los pueda consultar, mas no es necesario consultar los hipervínculos, para poder 

aceptar el contrato, puesto que el usuario solo debe dar click en “registrarse” y esto ya constituye 

la aceptación a los términos y condiciones del servicio. 

Aguiar y Fletcher (2015) También definen a los sign-in-wrap como contratos híbridos, los cuales 

fusionan el proceso de otorgar el consentimiento a los términos, condiciones y políticas de 

privacidad de un sitio web, junto con el proceso de registrarse para poder usar dicho servicio, para 

las autoras, estos tipos de contratos deben constar con una adecuada notificación de la condiciones 

a las cuales el usuario se está obligando y aceptando, junto con una real oportunidad para que este 

las consulte. 

Los sign-in-wrap, son los contratos que usualmente emplean las redes sociales, puesto que 

implican un proceso de registro, pero este no es posible hasta que el futuro usuario acepta las 

condiciones y políticas de privacidad del sitio web, las cuales se encuentran hipervinculadas, 

generalmente debajo del botón de registrarse y con una letra más pequeña, un aspecto realmente 

cuestionable sobre los sign-in-wrap de las redes sociales es que en su contenido se comprometen 

derechos fundamentales, al punto de dejarlos expuestos a una variedad de vulneraciones, esto se 

evidenciara cuando se estudien los acuerdos de Facebook, Twtter y Google. 

IV. Estudios de Contratos Sign-in-wrap de Algunas Redes Sociales 

Ya se ha revisado en que consiste el derecho fundamental a la intimidad, es importante resaltar 

que dentro de la presente investigación realizada se evidenció que tanto la ley como la 
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jurisprudencia, le da al individuo la posibilidad de disponer de su derecho fundamental, de igual 

forma se realizó una conceptualización sobre los tipos de contratos electrónicos más relevantes 

para el estudio de los contratos de las redes sociales, los cuales fueron los click-wrap, los browse-

wrap y finalmente los sign-in-wrap, los dos primeros contratos son los directos antecesores del 

último. 

Lo anterior tiene gran importancia, puesto que constituye la base para poder llegar a este punto, en 

donde se analizará concretamente tres sign-in-wraps y como este tipo de contratos pueden llegar 

a generar afectaciones al derecho fundamental de la intimidad, esta inquietud surge a partir del 

estudio de los contratos wraps en el contexto del comercio electrónico, en donde se encuentran 

indicios de que no hay suficientes garantías para los consumidores. 

En ese orden de ideas para corroborar si los contratos de Facebook, Twtter y Google ofrecen las 

garantías suficientes, para la protección del derecho a la intimidad de sus usuarios, en este apartado 

se revisarán cada uno de los tres sign-in-wraps, contrastándolos con el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

4.1 Twitter: “Solo debe proporcionarnos contenido que desee compartir con otros.” 

Twitter es una red social fundada por Jack Dorsey, en julio de 2006, actualmente es una de las 

redes sociales más populares del mundo, para el 2013 tenía más de 2000 millones de usuarios y 

generaba más de 65 millones de interacciones al día (Aguilar Serrano, 2013) 

Según Van Dijck (2016) una de las particularidades de esta red social, es que, desde su inicio, no 

se planteó como una plataforma donde la intimidad tuviera cabida, más bien todo lo contrario, 

Twitter fue concebida como una herramienta de interacción publica, de promoción y difusión 

global de información, pero finalmente en el 2011 se asocia con Google y la red social que un 

principio buscaba ser un canal mundial de información neutral, termina explotando los datos de 

sus usuarios. 

Twitter al igual que la mayoría de las redes sociales, funciona a través de un sign-in wrpa,  al igual 

que en el caso de Google el proceso de registro de sus usuarios se va desarrollando a partir de 

secciones, en una primera página solicita los datos personales del futuro usuario, es decir, nombre, 

celular o correo electrónico y fecha de nacimiento, posterior a eso aparece una segunda página 

donde se le da la opción a la persona de que autorice a la red social para usar los datos de 
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navegación cuando este vea contenido de Twitter en la web, no se especifica qué tipo de contenido, 

más sin embargo no es necesaria dicha autorización para continuar con el registro, finalmente 

aparece una tercera página en donde está el botón de “Registrarse” y arriba de este botón esta la 

notificación de que al registrarse se está aceptando los Términos del Servicio, la Política de 

Privacidad y el Uso de Cookies4, estos documentos se encuentran visiblemente hipervinculados. 

En cuanto a los Términos del Servicio, si todos los usuarios que se registran en esta red social los 

leyeran, se reafirmaría lo establecido por Van Dijck (2016) en relación a que en el mencionado 

documento hay una razón contundente para que los usuarios no tengan una expectativa de 

intimidad en cuanto a los datos que le aportan a esta plataforma, puesto que, en el contrato, Twitter 

muy claramente afirma que “solo debe proporcionarnos contenido que desee compartir con otros”. 

Sin embargo, en dicho documento no es claro cuál es el principal servicio que presta esta 

plataforma y curiosamente su actividad central se encuentra en su Política de Privacidad. 

La actividad central de Twitter, tal y como lo establece su Política de Privacidad es “facilitar la 

rápida difusión global de Tweets a personas de todo el mundo”. Por esta razón es que a pesar de 

que la mayoría de sus usuarios pese a que no lean los Términos del Servicio ni el citado documento, 

no guardan una expectativa de privacidad, puesto que se infiere que todo lo publicado en esta red 

social será difundido, más sin embargo esta red social, tiene la particularidad de respetar el 

contenido de los mensajes directos, los cuales son comunicaciones privadas, esto va en 

concordancia con el ordenamiento jurídico de varios países, incluido Colombia, el cual, a partir de 

la Constitución Política , en su artículo 15, brinda una protección las comunicaciones privadas. 

Como es común en las plataformas informáticas, Twitter recibe información sobre los dispositivos 

que utilizan sus usuarios para conectarse a los servidores de la red social, proveedores de servicios 

de internet, tipo de navegador, los términos de búsqueda, las interacciones realizadas en la red 

social, con el fin de asegurar el funcionamiento correcto de la plataforma, mejorar los servicios, 

ofrecer experiencias personalizadas como por ejemplo anuncios que puedan ser de mayor interés. 

Por el tipo de servicio que ofrece Twitter (difusión), no es común que maneje una gran cantidad 

de datos sensibles, a pesar de lo anterior, la plataforma si tiene acceso a datos personales tales 

                                                 
4 “Las cookies son pequeños archivos que los sitios web colocan en tu computadora cuando navegas por la 

Web” (Twitter, Inc., 2020). 
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como el correo electrónico o número celular, fecha de nacimiento y opcionalmente información 

sobre tarjetas de crédito o débito, adicionalmente dentro de su Política de Privacidad esta 

multinacional establece que para poder prestar sus servicios, debe realizar transferencia de datos 

personales a terceros, identificando a las  empresas con las que comparte la información de sus 

usuarios, lo cual es una característica distintiva en comparación a los otros sign-in-wraps que se 

estudiaran. 

Esto genera una preocupación en cuanto a que los diferentes proveedores puedan realizar usos 

indebidos de los datos aportados por Twitter, sin embargo, a la luz del ordenamiento jurídico 

colombiano, es totalmente valida la transferencia de información a terceros, siempre y cuando sea 

autorizada por el titular de la información, esto está claramente establecido en el artículo 15 de la 

Ley 1581 de 2012, dicha autorización es otorgada a través de la aceptación de la Política de 

Privacidad cuando la persona se registra en la ya mencionada red social. 

En cuanto a disputas legales, Twitter ha tenido problemas por el indebido uso de sus servicios por 

parte de sus usuarios, por ejemplo, en el 2014 una cuenta en dicha red social, bajo el seudónimo 

de “Lemone Juice”, publicó la fotografía de un niño que había sido violado y la mencionada 

plataforma informática se ve inmersa en una disputa legal en donde se buscaba que sea preservada 

dicha fotografía, puesto que comprobaba que el individuo que está utilizando la cuenta “Lemone 

Juice”, fue cómplice de la violación, pero aparte de preservar la prueba, era necesario identificar 

quien utilizaba dicha cuenta y esto solo lo podía hacer Twitter. 

En Colombia no ha sido demandado directamente, más si ha sido involucrado por la indebida 

actividad de sus usuarios, la Corte Constitucional en la sentencia SU-274 de 2019, hizo un estudio 

profundo de como la difusión de información puede causar daños a derechos fundamentales como 

el buen nombre y la honra, adicionalmente si se ve comprometida información de procesos 

judiciales se estaría afectando el derecho al debido proceso.  

El caso en concreto que se estudia en la sentencia SU-247 de 2014 consiste en un periodista que 

mediante su cuenta de Twitter revela información sobre un proyecto de sentencia en materia penal, 

lo cual de entrada choca contra la presunción de inocencia, el buen nombre y el debido proceso, la 

Corte Constitucional en la mencionada sentencia reafirma  que los medios de comunicación 

pueden generar indefensión ya que “en las relaciones sociales, determinados individuos u 

organizaciones públicas o privadas ostentan posiciones de supremacía o predominio, desde las 
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cuales agencian fines colectivos y ejercen controles recíprocos, con posibilidad de afectación de 

los derechos ajeno”.  

Twitter no ha tenido mayores inconvenientes en cuanto al manejo de los datos de sus usuarios, 

esto es una consecuencia positiva del tipo de prestación que ofrece esta plataforma informática, el 

cual como ya se observó, es el servicio de difusión de información, por lo anterior es lógico que 

no haya una expectativa de privacidad en las interacciones realizadas en dicha red social. Los 

problemas jurídicos en los cuales indirectamente ha sido involucrada la multinacional, 

corresponden concretamente a la indebida publicación de información por parte de sus usuarios. 

4.2 El Derecho a la Intimidad en el Contrato de Google 

Google a pesar de que su servicio de red social (Google +), no es frecuentemente usado, se trae a 

colación por la variedad de servicios que esta multinacional presta, lo cual hace que esta sea una 

de las grandes empresas de la industria informática que maneja una gran cantidad de datos 

personales de miles de usuarios. 

Google es una empresa multinacional creada el 4 de septiembre de 1998 por Larry Page y Sergey 

Brin, el servicio principal y con el que comienza a surgir esta empresa es la búsqueda de contenido 

en internet a través del uso de palabras claves, lo anterior fue y es posible gracias a un algoritmo 

que permite escanear, centralizar facilitar y agilizar la búsqueda de contenidos en la red (Fastré & 

Belghazi, 2017). 

En el 2000 Google fortalece su empresa, a partir de un modelo de negocios basado en la publicidad, 

el cual consiste en que a partir de las palabras clave que se utilizaran para realizar una búsqueda, 

también se mostraran como resultados anuncios relacionados con dichas palabras clave, lo cual 

fue vital para el sostenimiento económico de la joven empresa. Después de ese punto Google 

comienza a posicionarse con más fuerza, a partir del 2004 empieza a diversificar sus servicios, con 

el surgimiento de Gmail, Earth y Maps, en el 2005 la multinacional realiza la compra de Android, 

lo cual permitió que se reafirmara aún más en el mercado, siendo actualmente considerado como 

el mejor motor de búsqueda y el más utilizado (Fastré & Belghazi, 2017). 

Ahora bien, después de ese muy breve contexto histórico, es preciso recordar que varios de los 

servicios de Google, para que funcionen, necesitan estar entrelazados con una cuenta en esta 
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plataforma, por lo cual se requiere un registro, es decir es necesario aceptar y obligarse a un 

contrato sign-in-wrap para disfrutar completamente de los servicios ofrecidos por la multinacional. 

Para crear una cuenta en Google, es necesario ingresar unos datos básicos, los cuales se van 

solicitando por medio de secciones que se encuentran separadas en páginas, en una primera página 

se solicita nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña, en la segunda página se solicita país, 

genero, numero celular y un correo opcional, pasado esto se llega a una tercera página dedicada 

únicamente para notificar las condiciones del servicio y la política de privacidad, hay una corta 

reseña sobre estas, junto con los hipervínculos para acceder a los documentos completos, 

finalmente hay un botón con la palabra “acepto”. 

El actual documento que contiene los términos del servicio de Google entró en vigor el 31 de 

marzo del 2020, como es acertadamente descrito en el contrato, dichos términos permiten 

establecer cuál es la relación que tiene la multinacional con sus usuarios, esencialmente contiene 

los servicios que ofrece la empresa y cuáles son las reglas que debe seguir cualquier usuario para 

poder disfrutar de dichos servicios y a lo largo de dicho contrato, es nombrada en varias ocasiones 

la política de privacidad, la cual se encuentra en un documento separado, al cual se puede acceder 

desde el momento del registro o también dando click en los hipervínculos contenidos en las 

condiciones del servicio. 

En la política de privacidad, es donde se encuentra a profundidad lo referente al uso de los datos 

que la empresa Google recolecta, la actual política de privacidad de esta multinacional está vigente 

desde el 31 de marzo de 2020 y de este contrato se van a resaltar dos aspectos, la información que 

se recopila y lo fines que se le da a esta. 

Google en su política de privacidad manifiesta que recopila información aportada por sus usuarios 

para ser identificados como por ejemplo el nombre, dirección de correo electrónico o datos de 

facturación asociados a la cuenta creada en la plataforma informática, adicional a lo anterior 

también es recopilada la información de los dispositivos que se utilizan para acceder a los servicio 

del Google, esos datos van desde la configuración del navegador o la aplicación utilizada, fecha y 

hora de la solicitud de cualquiera de sus servicios, la actividad que se realizó, como por ejemplo, 

los videos que se vieron, los términos de búsqueda utilizados, las compras realizada, historial de 

navegación, entre otros, el contenido que se crea, se envía o es recibido por medio de los servicios 
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de la multinacional, como por ejemplo, correo electrónicos, también es recopilada la dirección IP, 

la cual sirve para identificar la ubicación de los dispositivos. 

Esta información es utilizada, según Google (2020), principalmente para ofrecer servicios 

personalizados, como por ejemplo publicidad personalizada, también para monitorear que los 

programas o aplicaciones están funcionando correctamente, para desarrollar nuevos servicios, para 

medir el rendimiento de las herramientas que utilizan sus usuarios. 

A parte de que al aceptar el contrato sign-in-wrap de Google, se está autorizando a una compañía 

multinacional el procesamiento y análisis de una gran cantidad de datos personales, dentro de su 

política de privacidad de, hay ciertas inconsistencias en cuanto a la recolección de información a 

través de conversaciones privadas, lo cual involucra el derecho a la intimidad y adicionalmente en 

nuestra legislación, por mandato constitucional, se encuentra prohibido, lo cual pone en duda si 

hay reales garantías para la información personal de los usuarios de dicha plataforma. 

Google en la parte inicial de sus Políticas de Privacidad establece que “También recopilamos el 

contenido que crea, carga o recibe de otras personas cuando usa nuestros servicios. Este contenido 

incluye los correos electrónicos que escribe y recibe, las fotos y videos que guarda” (Google Inc., 

2020). Esto claramente es cuestionable a la luz de artículo 15 de la Constitución Política de 

Colombia el cual establece que “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 

inviolables”. 

Google en Colombia, pese a que sus Políticas de Privacidad chocan con la Constitución Política, 

no ha tenido mayores reproches en cuanto a la interceptación de comunicaciones personales o el 

mal manejo de los datos de sus usuarios, sin embargo, esta multinacional si ha tenido 

inconvenientes legales relacionados con el derecho al buen nombre y a la ratificación de la 

información, por ejemplo en la sentencia T-063A de 2017 la Corte Constitucional estudio el caso 

del propietario del establecimiento comercial “Muebles Caquetá” el cual era acusado de estafador 

en una página de blog anónima, creada utilizando la herramienta Blogger de Google, el 

comerciante solicito varias veces a la multinacional que eliminara dicho contenido, pero esta se 

negó en reiteradas ocasiones, por lo cual el dueño del establecimiento comercial si vio obligado a 

recurrir a la tutela y la alta corte colombiana le concedió el amparo, al considerar que las 

afirmaciones en dicho blog eran falsas, por lo cual obligo a Google a eliminar dicho contenido. 
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Eso en cuanto a las conversaciones privadas que se pudieran sostener a través de los servicios 

ofrecidos por Google, pero también hay otro aspecto en donde no es muy clara la garantía a la 

intimidad que esta multinacional ofrece a sus usuarios, partiendo de que hay transferencia de datos 

personales a otros países puesto que Google tiene servidores en varias partes del mundo, pero la 

Ley 1581 de 2012 en su artículo 16 establece que para que sea legal dicha transferencia de datos, 

es necesario que “el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la 

transferencia”.  

Es cuestionable que haya una autorización expresa e inequívoca para la transferencia de datos a 

otros países, partiendo de que se está ante un sign-in-wrap, el cual por sus características hace que 

ni siquiera sea necesario visualizar el contrato para poder otorgar el consentimiento. 

A parte de esos dos puntos negativos dentro del contrato de Google, si es valioso resaltar que sus 

políticas de privacidad ofrecen en teoría una protección y garantía en cuanto a los datos de sus 

usuarios, utilizando técnicas como la encriptación para que los datos permanezcan privados 

durante el envió, verificaciones para acceder a las cuentas, que el personal con acceso a la 

información tenga contratos de privacidad y adicionalmente realizan verificación de sus protocolos 

de seguridad y recopilación de información, para evitar y minimizar el riesgo de acceso no 

autorizado a sus sistemas.  

Pero a pesar de que en Colombia no han surgido disputas en cuanto al indebido uso de información 

privada por parte de Google, este no ha sido precisamente un abanderado de la protección de los 

datos personales. En varias ocasiones ha sido demandado por el indebido uso de la información, 

por ejemplo en  el caso Svenson vs. Google Inc. del 2015, se requirió a dicha empresa por 

compartir la información personal de sus usuarios cuando ellos realizaban compras a través de 

Google Play Store, dichos datos personales eran transferidos a proveedores de diferentes 

aplicaciones, para el Tribunal del Distrito Norte de California, estas acciones de la multinacional, 

ocasionaban daños y perjuicios a sus usuarios por varias razones, entre ellas por el hecho de 

disminuir el valor de la información personal de aquellos que utilizan sus servicios. 

En el caso Matera vs. Google Inc. del 2016, la multinacional fue demandado por violar leyes 

federales y estatales relacionadas con el derecho a la intimidad, puesto que la actividad de Gmail, 

permite acceder al contenido de conversaciones personales, el Tribunal del Distrito Norte de 

California no respalda las afirmaciones de Google, el cual justifica las interceptaciones de correos 
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electrónicos a raíz del consentimiento otorgado por sus usuarios a las Políticas de Privacidad de la 

empresa, pero a pesar de lo anterior para dicho tribunal Google no está exento de su 

responsabilidad en cuanto a la sección 631 de la Ley Federal contra Escuchas Telefónicas de 

California, la cual también aplica a correos electrónicos.  

Actualmente, Google sigue teniendo problemas en cuanto a la violación de la Ley Federal Contra 

Escuchas Telefónicas de California, sírvase como ejemplo, que la multinacional enfrenta una 

demanda colectiva por US$5,000 millones a razón de que recopila información de navegación de 

sus usuarios, a pesar de que estos utilicen el modo incognito de Chrome. La noticia se dio a conocer 

por medios informativos como The New York Times, Revista Dinero, el periódico La Republica 

entre otros, a principios del mes de junio del 2020. 

En vista de lo anterior, es claro como a pesar de que hay varias leyes que prohíben la interceptación 

de comunicaciones personales, con el objetivo de garantizar la privacidad de los individuos, tanto 

en Colombia como en otros países, Google es un ejemplo de cómo la intimidad se convierte en 

algo que solo existe en textos legales, puesto que en la práctica, este derecho es ignorado 

abiertamente por este tipo de multinacionales, desde lo que establecen en sus Políticas de 

Privacidad, hasta en cómo son reiteradamente demandados por repetidas acciones invasivas de la 

esfera personal de sus usuarios, incluso cuando estos utilizan herramientas en donde hay 

expectativas de privacidad. 

4.3 Facebook: Cambridge Analytica un caso no aislado 

Facebook es una red social que comienza a operar el 12 de febrero de 2004, en principio era una 

plataforma que buscaba conectar a los estudiantes de la Universidad de Harvard, pero fue tanto su 

éxito que se extendió rápidamente a otras universidades de Estados Unidos tales como Stanford, 

Columbia y Yale, posteriormente llegó a otros países como Canadá, al crecer el número de sus 

usuarios, fue necesario invertir en mejorar sus servidores. A razón de lo anterior Facebook 

comenzó a ofrecer espacio para anunciantes, la red social creció rápidamente y para el 2010 ya 

sumaba 12,500 millones de usuarios y estaba disponible en 64 idiomas (López Parra, 2010). 

El sign-in-wrap de Facebook, es bastante simple, en una sola pantalla pide la información personal 

necesaria para realizar el registro, los datos solicitados son nombre, apellido, correo electrónico o 

celular, fecha de nacimientos, sexo y finalmente arriba del botón de “regístrate” en letras pequeñas 
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se encuentran los hipervínculos que redireccionan a las Condiciones, la Política de Datos y la 

Política de Cookies. 

En las condiciones del servicio que ofrece Facebook, el primer detalle que vale la pena resaltar es 

que desde la introducción del contrato, remite al lector a la Política de Datos, puesto que es donde 

se encuentra la explicación del uso de la información y como es recopilada, según las Condiciones, 

básicamente los servicios prestados por esta red social son dos, primero a partir del análisis de la 

información de los usuarios  la plataforma proporciona una experiencia personalizadas a partir de 

la visualización de los anuncios, imágenes, historias entre otros contenidos que según el 

procesamiento de las interacciones y datos recolectados de los usuarios, estos sea relevante e 

interesante para ellos y segundo otorga a las personas herramientas para expresarse y comunicarse. 

Facebook dentro de sus condiciones de servicio es claro en cuanto a describir que se lucra a partir 

de la publicidad, usando los datos personales de sus usuarios para mostrarles los anuncios que 

puedan ser más relevantes para cada uno de ellos. Adicionalmente este contrato tiene una cláusula 

que determina que el competente para dirimir los conflictos jurídicos entre sus usuarios y la 

multinacional es el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, esto no significa que 

Colombia como Estado soberano no pueda exigirle a la multinacional Facebook que regule sus 

operaciones en el territorio colombiano, para que estas no vayan en contravía con las disposiciones 

constitucionales y el ordenamiento jurídico interno del país. 

Otro punto fundamental del contrato de Condiciones de Facebook, es aquel que trata sobre los 

compromisos que adquieren los usuarios al registrarse en la plataforma, donde se resalta que se 

debe brindar información personal precisa, solo se debe tener una cuenta personal, las personas 

menores de 13 años o condenadas por delitos sexuales no pueden ingresar a la ya mencionada red 

social, no se puede realizar actividades que comprometan el funcionamiento de los servicios de la 

multinacional, como por ejemplo cargar códigos maliciosos para averiar los sistemas y no se puede 

hacer procesamiento de datos sin el permiso de Facebook. 

Una vez resaltados los aspectos más importantes del contrato de Condiciones de Facebook, es 

preciso revisar en que cosiste la Política de Datos, el cual es vital para entender hasta qué punto 

los usuarios de esta red social están dejando a disposición de dicha multinacional, su derecho a la 

intimidad. 
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De entrada, la Política de Datos de Facebook choca con la Constitución Política de Colombia, 

concretamente con el artículo 15, el cual brinda protección a las comunicaciones privadas, las 

cuales son inviolables, sin embargo la red social en cuestión establece que “Recopilamos el 

contenido, las comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros Productos. 

Por ejemplo, cuando (…) envías mensajes a otras personas o te comunicas con ellas. Esto puede 

incluir información en el contenido, o sobre él, que proporcionas”. Lo anterior genera una clara 

vulneración al derecho fundamental de la intimidad. 

Se debe agregar que Facebook también recopila información de los archivos que son compartidos 

en la red social, como por ejemplo fotografías, lugar donde se tomó dicha foto, fecha de la creación 

del archivo, el contenido visualizado cuando se está utilizando una función de la plataforma, por 

ejemplo, cuando se activa la cámara directamente desde la aplicación de Facebook.  

Lo anterior se vuelve aún más preocupante partiendo de que la ya mencionada multinacional es 

dueña de empresas como Instagram y Messenger, por lo cual esta Política de Datos es aplicable 

incluso cuando los usuarios están interactuando con otras redes sociales diferentes a Facebook. 

Cuando una persona se registra en Facebook, está dando el consentimiento para que esta 

multinacional acceda, almacene y procese una gran cantidad de datos personales, esto ha generado 

disputas legales, puesto que esta empresa no se ha caracterizado precisamente por el adecuado 

manejo de la información de sus usuarios, se puede decir que ha pasado por encima del derecho 

de la intimidad de las personas con el fin de obtener contraprestaciones económicas, partiendo de 

que en el sign-in-wrap que vincula a la multinacional con sus usuarios, es demasiado ambiguo en 

cuanto a los fines del tratamiento de los datos y la transferencia de información personal a terceros. 

En la Política de Datos de Facebook, hay un apartado dedicado a describir brevemente los fines 

del tratamiento de los datos personales de sus usuarios, los anteriores son aceptados por las 

personas a la hora de registrarse en la red social, por ejemplo, la multinacional utiliza la 

información de las personas, para realiza mediciones y análisis con el objetivo de mejorar la 

distribución de anuncios, otro uso de los datos es para fines académicos y dentro del documento 

se ejemplifica lo anterior a partir de que la ya mencionada empresa monitorea los patrones 

migratorios para respaldar ayudas humanitarias. 
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Cabe señalar que en dicha Política de Datos no están totalmente individualizados cuales son los 

terceros que pueden acceder a la información de los usuarios, Facebook solamente enuncia que los 

datos personales de sus usuarios pueden ser compartidos a desarrolladores de aplicaciones o de 

sitios web que utilicen los productos de la multinacional, con socios externos que busquen servicio 

de análisis de datos, anunciantes, investigadores entre otros. 

Facebook desde hace varios años se ha caracterizado por violar el derecho a la intimidad de sus 

usuarios y como se puede observar, su Política de Datos es demasiado ambigua en cuanto al uso 

de los datos de sus usuarios y los terceros que pueden acceder a esta, lo anterior ha generado varias 

disputas legales que han tenido resultados desfavorables para la multinacional, a pesar de que las 

personas, a través de un sign-in-wrap otorgan un consentimiento valido para el tratamiento de 

datos, esto no ha salvado a dicha compañía de pagar cuantiosas multas por violar el derecho a la 

intimidad. 

Por ejemplo, en el 2007 la plataforma desarrolló un programa llamado Beacon, el cual básicamente 

consistía en que la red social compartía las actividades que un usuario realizaba en otros sitios 

web, con sus amigos, es decir que si un usuario compraba algo en línea, todos aquellos que 

estuvieran agregados como sus amigos, recibirían una notificación de la compra efectuada, como 

era de esperarse la multinacional fue demandad por esta conducta y en consecuencia el 20 de 

septiembre de 2012 fue condenada a pagar 9,5 millones de dólares como indemnización (Tribunal 

de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, No. 10-16380, 10-16398, 2012). 

Sin embargo, el anterior no fue el único incidente en donde Facebook tuvo problemas por el mal 

manejo de la información de sus usuarios, como muestra,  en marzo del 2018 se dio a conocer uno 

de los escándalos más mediáticos que ha tenido esta multinacional, el caso de Cambridge 

Analytica, el cual consistió en la recopilación de datos de las personas que interactuaban en la ya 

mencionada red social, a partir de una aplicación que  básicamente era un inofensivo test de 

personalidad (Moreno Muñoz, 2018a).  En el 2019 la Comisión Federal de Comercio de Estados 

Unidos sanciono a Facebook con una multa de US$5.000 millones, por mal manejo de los datos 

de 87 millones de usuarios (Redacción BBC News Mundo, 2019). 

Cambridge Analytica accedió a los datos personales de más de 50 millones de personas por medio 

del test desarrollado por Aleksandr Kogan, el cual permite el acceso a la información de los perfiles 

de usuarios de Facebook  el uso que se le dieron a estos datos, fue marketing político, el cual 
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influencio las elecciones de Estados Unidos, en donde resulto electo el candidato Donald Trump, 

también tuvo incidencia en el referendo sobre el Brexit y las elecciones en Francia de 2017 

(Moreno Muñoz, 2018b). 

Cambridge Analytica no ha sido la única empresa que se lucra a partir del análisis de los datos 

personales de los usuarios de Facebook, por ejemplo, Crimson Hexagon indagaba la percepción 

de los consumidores a partir de fotografías y mensajes publicados en la ya mencionada red social, 

otra empresa que realizaba prácticas similares era CubeYou, la cual analizaba perfiles de Facebook 

y recopilaba información de los usuarios, esto con fines principalmente académicos y de 

mercadotecnia segmentada, al igual que AggregateIQ, empresa que se encargaba del sondeo de 

opinión y marketing político en línea, esta última empresa intervino en la campaña del Brexit y 

adicionalmente tenía relaciones comerciales con Cambridge Analytica (Moreno Muñoz, 2018a). 

En Colombia, Facebook también ha tenido inconvenientes a razón de compartir información 

privada a terceros, en el 2018 la Superintendencia de Industria y Comercio, ordeno el bloqueo de 

una aplicación llamada Pig.gi, la cual se enlazaba con el perfil de Facebook de las personas que la 

descargaban, esta aplicación estaba siendo administrada por una empresa que tenía vínculos con 

Cambridge Analítica (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018). 

Además de lo anterior, a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia, por medio de la Resolución 1321 de 2019 le ordeno a Facebook 

adoptar medidas que permitan garantizar la seguridad de los datos personales de los colombianos 

así como también de los residentes en Colombia, esto a la luz del artículo 15 de la Constitución 

Política, la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, haciendo énfasis en que las garantías 

constitucionales también deben ser efectivas en el entorno virtual. 

Si bien el caso de Cambridge Analytica, fue el escándalo más reconocido a nivel mundial, por sus 

incidencias políticas en varios países, esta no ha sido la única vez en que Facebook se ha lucrado 

a partir de la violación al derecho de la intimidad de sus usuarios, y lo más preocupante es que 

casos similares al del aplicativo Beacon siguen ocurriendo, basta como muestra que el 9 de abril 

del 2020 se resolvió la apelación del caso Davis vs. Facebook, en donde se acusa a la ya 

mencionada compañía de utilizar complementos que le permitían realizar un rastreo de sus 

usuarios y detallar sus actividades en diferentes páginas web a pesar de que estos estuvieran 
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desconectados, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito resalto 

que la multinacional no está exenta de respetar las leyes relacionadas a la privacidad. 

Es claro que Facebook ha tenido demasiados incidentes por el mal manejo de información, no 

obstante, es curioso como mediáticamente solo tuvo trascendencia el caso de Cambridge 

Analytica, es fácil deducir que esto se debe a la afectación de intereses políticos, más sin embrago, 

lo anterior no fue un evento aislado, hay varios casos donde las reiteradas violaciones a la intimidad 

por parte de esta multinacional han generado afectaciones a diversos y numerosos grupos de 

personas, se puede afirmar a que esto se debe a una ambigua política de privacidad que ha generado 

que los usuarios otorguen su consentimiento para que la ya mencionada red social maneje sus datos 

personales, sin saber con qué fines específicos estos se puedan llegar a utilizar. 

Conclusiones 

El derecho a la intimidad personal se introduce en el ordenamiento jurídico colombiano a partir 

del bloque de constitucionalidad, este derecho de carácter fundamental ha sido influenciado por el 

auge de la tecnología, lo cual ha provocado que, a partir de este, se deriven otros derechos 

autónomos, como por ejemplo la autodeterminación informática o el habeas data.  

A pesar de ser un derecho fundamental con una amplia protección a nivel internacional, es 

frecuentemente violado por las grandes plataformas informáticas, esto es debido al modelo de 

negocios que estas empresas emplean para sostenerse. En los tres casos analizados en el presente 

escrito, se evidencio como la publicidad fue pieza fundamental en la historia de cada una de las 

multinacionales, gracias a los ingresos provenientes de los espacios publicitarios Google, 

Facebook y Twitter lograron comprar y mantener servidores que les permitieron entre otras cosas 

brindar el funcionamiento normal de sus servicios y llegar a más partes del mundo. 

Precisamente la publicidad personalizada es el uso más común de los datos personales 

almacenados en redes sociales y los tres sign-in-wrap analizados en este estudio, son muy claros 

al establecer que ese es uno de los tantos usos de la información personal otorgada por sus usuarios. 

La autodeterminación informática, el cual es un derecho jurisprudencialmente reconocido, es el 

que da validez a los contratos de las redes sociales, puesto que este derecho consiste en que la 

personas pueden elegir libremente si quieren que sus datos personales sean conservados y usados 

en las diferentes plataformas electrónicas que los titulares de la información autoricen.  
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Pero a pesar de que las personas en pleno uso de su derecho a la autodeterminación informática 

autoricen a las diferentes redes sociales, por medio de un sign-in-wrap, la explotación económica 

de sus datos personales, estas no quedan exentas de cumplir con unos mínimos, que le permitan a 

sus usuarios gozar de sus servicios sin sacrificar su privacidad y que esta se vea totalmente 

expuesta a hackers, fallos de servidores o cualquier otro suceso que genere una filtración y 

exposición indeseada de información personal, lo anterior ha sido reiterado numerosas veces en la 

jurisprudencia anglosajona. 

La cuestión es que los sign-in-wrap analizados no brindan ninguna protección efectiva al derecho 

de la intimidad, más bien por el contrario, venden la falsa idea a sus usuarios de que ellos tienen 

el total control de su información, lo cual es falso, porque los usuarios solamente tienen control en 

cuanto a que otros usuarios pueden ver lo que ellos publican, más ni si quiera es posible controlar 

la replicación del contenido que las personas publican,  a lo anterior hay que sumarle las malas 

prácticas en cuanto al uso de información privada por parte de estas empresas. 

El mal manejo de la información privada de los usuarios de las redes sociales o de plataformas 

como Google, se da a partir de un modelo de negocios fundamentado en la explotación económica 

de la información y lo anterior es posible gracias a la constante ambigüedad en los sign-in.wraps 

analizados, concretamente en tres preocupantes aspectos de estos contratos.  

El primer aspecto preocupante es el acceso y procesamiento de conversaciones privadas, este 

elemento aún está presente en el actual sign-in-wrap de Facebook y como ya se observó a la luz 

del artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, es totalmente inconstitucional tener acceso 

al contenido de conversaciones privadas. Este punto estaba incluido en versiones anteriores de los 

contratos de Google y Twitter, pero actualmente ambas plataformas han modificado sus políticas 

de privacidad afirmando que el contenido de los mensajes y comunicaciones que no sean públicas, 

no serán procesados ni analizados por estas empresas. 

El segundo aspecto que causa inquietud es que a la hora de definir la cantidad de usos que se le da 

a la información de los usuarios de estas plataformas, realmente los tres sign-in-wrap comparten 

la característica de ser ambiguos, porque bajo la justificante de publicidad, mejora de servicios o 

análisis de datos, una gran cantidad de personas pueden llegar a acceder a información privada de 

miles de usuarios alrededor del mundo. 
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Finalmente, y en relación con el punto anterior, se encuentra una falta de claridad en cuanto a los 

terceros que pueden acceder a la información que es almacenada por estas tres plataformas, los 

cuales son muy diversos, por ejemplo, en caso de Google su Política de Privacidad establece que 

“proporcionamos información personal a nuestros afiliados u otras empresas o personas de 

confianza para que la procesen por nosotros”. Sin dejar claridad en cuanto a identificar quienes  

son consideradas como las “empresas o personas de confianza” que pueden acceder a dicha 

información privada, este tipo de ejemplos se puede encontrar también en el sign-in-wrap de 

Facebook, más sin embargo en el caso de Twitter hay un listado con el nombre concreto de sus 

proveedores de servicios, con los cuales esta red social comparte información personal de sus 

usuarios, más sin embargo en el contrato no hay ninguna afirmación de que estos los únicos 

terceros que acceden a este tipo de datos sensibles. 

En la práctica, las ambigüedades anteriormente enunciadas, que se encuentran en estos tipos de 

sign-in-wraps, han generado bastantes disputas legales, de la cual la más reconocida 

mediáticamente fue el caso de Cambridge Analytica y como se demostró, no era el único caso 

originado por el mal manejo de la información privada por parte de estas compañías informáticas. 

A consecuencia de todo lo evidenciado y estudiado a lo largo del presente artículo, se formulan 

básicamente tres propuestas, la primera orientada a la elaboración de los contratos sign-in-wrap 

de este tipo de multinacionales, la segunda enfocado a la concientización de que el registro en una 

red social es un contrato donde se adquieren obligaciones y se ceden derecho, por ultimo una 

propuesta enfocada a una manera más garantista que las redes sociales pueden emplear para 

obtener el consentimiento de sus usuarios en cuanto al tratamiento de datos sensibles, esto para 

que se garantice la autonomía de la voluntad pero no se generé una autovulneración de derechos 

fundamentales. 

Primero para garantizar el derecho a la intimidad de los usuarios de cualquier plataforma 

informática y que este deje de ser una utopía o una falsa idea vendida a través de frases que afirman 

que “tú tienes el control de tu información” se propone que en especial las redes sociales y los 

buscadores con variedad de servicios, elaboren sign-in.wraps concretos, donde el uso de la 

información sea descrito con precisión, para que no haya cabida a múltiples interpretaciones, que 

los terceros que pueden acceder a la información de los usuarios, sean plenamente identificables y 

que ninguna red social acceda al contenido de las conversaciones privadas. 
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Lo anterior va en concordancia con los diferentes instrumentos internacionales sobre Derechos 

Humanos, la Constitución Política de Colombia y las leyes sobre tratamiento de datos, en donde 

se ha establecido que para el manejo de información personal es necesario una autorización expresa 

por parte del titular y en vista del mal manejo de este tipo de información por parte de las 

multinacionales previamente estudiadas, no es adecuado seguir considerando que la aceptación de 

los actuales sign-in-wraps  de Facebook, Twitter y Google son una autorización expresa por parte 

del titular para el tratamiento de datos, partiendo de que el contenido de estos contratos contemplan 

fines ambiguos para el uso de esta información tan sensible y que gracias a esas ambigüedades se 

han ocasionado violaciones masivas al derecho a la intimidad de miles de personas alrededor del 

mundo. 

De igual manera, teniendo en cuenta que cualquier persona en uso pleno de su capacidad, puede 

elegir qué contrato celebrar y qué obligaciones adquirir, es necesario que se genere conciencia en 

cuanto a que los sign-in-wraps son genuinos contratos electrónicos, esto implica que hay unas 

obligaciones que ambas partes adquieren, por esta razón es primordial hacer una lectura y estudio 

preciso de estos contratos, en especial porque como ya se evidencio, estos contratos suelen exponer 

derechos fundamentales, por esta razón es clave que los usuarios de las redes sociales entiendan el 

contenido de los contratos que están celebrando para que la autonomía de la voluntad no propicie 

la autovulneración. 

Considerando que las redes sociales no se caracterizan por salvaguardar la intimidad personal y 

que sus usuarios, empleando su propia autonomía de la voluntad, permiten la vulneración de esta 

garantía constitucional la no leer el contrato al que se están adhiriendo, otorgando un 

consentimiento totalmente insensato, es que se propone que en materia de tratamiento de datos 

personales, se le exija a las redes sociales, que son el extremo fuerte de la relación contractual, 

para que elaboren un acuerdo sencillo, que los futuros usuarios tengan, como mínimo, que 

visualizar para poder registrarse, esto con el objetivo de que el consentimiento en relación a la 

información personal, sea obtenido y otorgado mediante un corto y especifico contrato tipo click-

wrap, en vista de que se considera que es ligeramente más garantista que un sign-in-wrap. 
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