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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 15, consagra que toda 

persona tiene derecho a su buen nombre, a su intimidad personal y familiar y, por 

tanto, el Estado adquiere la obligación, no solo de garantizarlos, si no también, de 

hacerlos respetar.  

Bajo este entendido, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que el 

derecho a la intimidad comprende garantizar la privacidad de la vida personal y 

familiar del sujeto, implicando una abstención por parte del Estado o de terceros de 

intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito, pero también la protección 

respecto de publicaciones o divulgaciones que deben tener una autorización por 

tratarse de asuntos relacionados con la esfera privada de la persona1. 

En ese sentido, la corte mediante sentencia T – 640 de 2013, ha manifestado 

que la garantía de este derecho implica la posibilidad que tiene cada persona de 

poder manejar todo aquello que hace parte de su existencia como tal, de la forma que 

prefiera, siendo inmune a injerencias externas que lo puedan afectar, y agrega que: 

“… Son cinco los principios que sustentan la protección del derecho a la 

intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente intangibilidad del 

contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a la innecesaria 

injerencia de los demás. Ellos se clasifican y explican en los siguientes términos: 

El principio de libertad, según el cual, los datos personales de un individuo sólo 

pueden ser registrados o divulgados con el consentimiento libre, previo, expreso 

o tácito del titular, a menos que el ordenamiento jurídico le imponga la 

                                                
1 Ver sentencia T-634 de 2013 
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obligación de relevar dicha información, en aras de cumplir un objetivo 

constitucionalmente legítimo. En este contexto, la obtención y divulgación de 

datos personales, sin la previa autorización del titular o en ausencia de un claro y 

preciso mandato legal, se consideran ilícitas. El principio de finalidad, el cual se 

expresa en la exigencia de someter la recopilación y divulgación de datos, a la 

realización de una finalidad constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a 

los ciudadanos a relevar datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el 

Texto Constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte de su 

interioridad en beneficio de la comunidad. De conformidad con el principio de 

necesidad, la información personal que deba ser objeto de divulgación se limita 

estrechamente a aquella que guarda relación de conexidad con la finalidad 

pretendida mediante su revelación. Así, queda prohibido el registro y la 

divulgación de datos que excedan el fin constitucionalmente legítimo. 

Adicionalmente, el principio de veracidad exige que los datos personales que se 

puedan divulgar correspondan a situaciones reales y, por lo mismo, se encuentra 

prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. Por último, el principio de 

integridad, según el cual, la información que sea objeto de divulgación debe 

suministrarse de manera completa, impidiendo que se registre y divulgue datos 

parciales, incompletos o fraccionados. El conjunto integrado de los citados 

principios permite no solo garantizar el acceso legítimo a la información 

personal, sino también la neutralidad en su divulgación y, por ende, asegurar un 

debido proceso de comunicación.” 

Ahora bien, en el marco virtual de las redes sociales, como sabemos es fácil 

proyectar un perfil que refleje una identidad que, en algunos casos, no corresponde a 

la realidad dentro de un ambiente interactivo virtual en que se presta para que la 
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persona que está al otro lado del computador suplante una identidad, como sucede 

con los individuos que solicitan amistad de personas con fines delictivos y ponen en 

riesgo la integridad y honra de las personas, y como consecuencia, generar afectación 

del derecho a la intimidad desde las redes sociales, bien sea por terceros o por la 

misma persona titular que expone su vida privada sin medir las consecuencias y el 

impacto social, dada la rapidez de la difusión de la información que permite Internet. 

Conforme a lo anterior, en el presente proyecto, se  realiza un análisis, 

desde la óptica constitucional sobre la protección y los límites del derecho a la 

intimidad de los Quibdoseños que acceden a las redes sociales en internet, por lo 

cual, se estudió la normatividad que reglamenta el derecho a la intimidad en las 

redes sociales, al igual que las políticas relacionadas  con los términos y 

condiciones que proponen las redes sociales acerca de los usos y las prácticas 

sanas que deben hacer los usuarios en estas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Quibdó, la exposición de la vida privada en las redes 

sociales, y las consecuencias que esto conlleva, es un tema que preocupa hoy en 

día, puesto que dichas situaciones vulneran y comprometen derechos como la 

intimidad, la honra, la imagen y la libertad de expresión, los cuales debido a la 

facilidad que los avances tecnológicos ofrecen para la publicación de datos e 

imágenes personales, incluso sin autorización de sus titulares, se abusa 

frecuentemente de la intimidad personal y familiar.  

Si bien, la legislación colombiana ha hecho algunos avances normativos 

respecto a las leyes de protección de datos personales y delitos contemplados en la 

ley penal, no es menos cierto que siguen siendo insuficientes y no se cuenta con 

las garantías necesarias para reparar integralmente los daños morales y 

económicos ocasionados. 

Actualmente con la difusión del uso de las redes sociales se presentan 

nuevos desafíos para los usuarios, en especial por la afectación a vulneraciones o 

violaciones de derechos como la intimidad de las personas lo cual podrá generar 

problemas como el denominado “sexting”. En este sentido, resulta conveniente 

que se establezcan procedimientos que fortalezcan la salvaguarda del derecho a la 

intimidad de las personas en las redes sociales.  

 

Consecuente a lo anterior, surge el siguiente interrogante: 
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Formulación del problema 

¿En la ciudad de Quibdó, cual ha sido el verdadero efecto de las acciones 

jurídicas adelantadas ante la Fiscalía, frente a los casos en los que se ha vulnerado el 

derecho a la intimidad de las personas en las redes sociales? 
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2. HIPÓTESIS 

 

El derecho a la intimidad en las redes sociales frente a la eficacia 

normativa, la fuerza estatal y la probabilidad asociada con las decisiones 

judiciales, actualmente genera incertidumbre frente al tratamiento que este 

derecho recibe debido a las posibilidades reales y efectivas que tiene un ciudadano 

para defenderlo. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación desarrollada se justifica desde el punto de vista 

académico para estudiar y analizar si el poder público que ejerce el Estado 

mediante sus instituciones es real y efectivo, ya que las nuevas tecnologías 

avanzan con mucha rapidez, y la regulación normativa debe ajustarse a las 

realidades de un contexto global.   

Por otro lado, es importante por su utilidad social, ya que las redes sociales 

son un mundo dentro del gran universo de internet, dentro del cual se pueden 

realizar contactos de índole personal y profesional, posicionar productos, etc., 

pero también violar derechos o cometer delitos.  

Finalmente, se fundamenta también por su trascendencia, dado que sus 

resultados permitirán comprender si en verdad en Colombia se protege la 

intimidad personal y se obliga al Estado a respetarlo y hacerlo respetar conforme 

lo ha establecido en la reglamentación del tema que desde el año 2000 modificó el 

Código Penal, adicionando en uno de sus títulos la Ley Estatutaria a través de la 

cual se incluye la penalización económica y de privación de la libertad de todas 

aquellas personas que se valieran de los medios informáticos y telemáticos para 

atentar contra la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, 

generando así una afectación en la reputación de las personas. 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

Determinar el ámbito constitucional sobre la protección y límites del 

derecho a la intimidad de las personas en las redes sociales. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar la normatividad que reglamenta el derecho a la intimidad de 

las personas en las redes sociales. 

 

 Delimitar los alcances que la Corte Constitucional y el desarrollo 

jurisprudencial han trazado para el manejo de casos donde exista una vulneración 

desde las redes sociales virtuales. 

 

 

 Determinar el estado actual y el número de casos reportados en la 

Fiscalía seccional Quibdó, sobre los delitos contra la privacidad por la difusión de 

imágenes. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño de la investigación 

Teniendo en cuenta el tema de investigación jurídica específica, los 

criterios cuantitativos y cualitativos y los objetivos planteados, 

metodológicamente se recurrirá a una investigación de carácter jurídica básica, 

por cuanto apunta al desarrollo de teorías o proposiciones generales en un 

determinado campo del conocimiento, y dogmática en razón a que se atiene a los 

principios doctrinales como medio principal para interpretar el sentido de la 

norma jurídica.  

 

Procedimientos e instrumentos 

Las técnicas o herramientas para la recolección de la información en la 

presente investigación se desarrollarán a través de una encuesta la cual se aplicará 

a personas mayores de edad, residentes en la ciudad de Quibdó y se realizará un 

análisis de los documentos idóneos para el trabajo, tales como normas jurídicas, 

tratados, jurisprudencia e información con que cuente el Congreso de la 

República, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, las altas 

cortes, y en general las demás entidades que tengan conocimiento sobre el tema, 

la cual será obtenida principalmente en la web y se citarán y expondrán las 

referencias bibliográficas y, los pensamientos e ideas de diversos autores 

consultados. 
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6. DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

 

CAPÍTULO I.  NORMATIVIDAD QUE REGLAMENTA EL 

DERECHO A LA INTIMIDAD DE LAS PERSONAS EN LAS REDES 

SOCIALES 

 

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho 

que tienen los ciudadanos a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y 

en este sentido, el artículo 20 ibidem, garantiza el derecho a la información, a recibir 

información veraz e imparcial y la libertad de fundar medios de comunicación 

masiva; el artículo 74 garantiza que todas las personas tengan acceso a los 

documentos públicos con las limitaciones que establezca la ley. 

La protección y los límites del derecho a la intimidad de las personas en 

Colombia que acceden a las redes sociales, se encuentran consagradas en diferentes 

leyes, dirigidas a regular el manejo de los datos de los usuarios y castigar las 

conductas delictivas que se realicen a través del internet y/o redes sociales, así como 

también para conocer, actualizar o rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bases de datos y/o archivos. 

Cabe resaltar que el Estado colombiano  ha suscrito tratados internacionales, 

como el de ciber – criminalidad de BUDAPEST del 23 de noviembre de 2001, con el 

cual se busca que prime dentro de algún ordenamiento o grupo social la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, las 

redes y los datos, y por ello,  con la implementación de esta normatividad al bloque 
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de constitucionalidad los delitos denominados informáticos se encuentran tipificados 

en la legislación colombiana, puesto que con estos se pone en riesgo la seguridad 

nacional, la estabilidad económica, y los derechos o bienes jurídicos de las personas 

naturales y jurídicas. 

A continuación,abordaremos las leyes que en Colombia reglamentan los 

delitos informáticos, con los cuales, en el tema objeto de estudio se vulnera el 

derecho a la intimidad de las personas en las redes sociales:  

Ley 906 de 2004 – Código de Procedimiento Penal 

En esta ley se establecieron principios rectores y garantías procesales y se fijó 

en sus cuatro primeros artículos, las bases del derecho fundamental de la intimidad, 

la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la prelación de tratados internacionales y 

en el artículo 14 puntualiza la defensa de la intimidad de toda persona; tal como lo 

estipula la norma superior. 

Ley 1273 de 2009: “Ley de delitos informáticos” 

Antecedentes históricos: en la legislación colombiana, el primer  

antecedentehistórico de esta ley data de más de veinte años con el Decreto 1360 de 

1989, mediante el cual se reglamentaba la inscripción del software o soporte lógico 

en el Registro Nacional de Derecho de Autor, lo que sirvió para aquellas personas 

que se vieron afectadas por la violación al derecho de autor, desde ese momento, se 

tuvo fundamento para proteger la propiedad intelectual y las nuevas creaciones de 

software y otras soluciones que tuvieran que ver con la informática o desarrollo de 

nuevas tecnologías; el segundo antecedente es el contemplado en los artículos 51 y 

52 del Capítulo IV de la Ley 44 de 1993 sobre derechos de autor. 
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Las anteriores normas se constituyen en Colombia como las primeras que 

sancionan los delitos contra derechos de autor y se convierten en base para la 

reforma al código penal colombiano del año 2000, “Ley 599 de 2000”. 

Contenido de la Ley 1273 de 2009: Esta ley complementó el Código Penal 

(Ley 599 de 2000), la cual creó un nuevo bien jurídico tutelable llamado "De la 

protección de la información y de los datos", con un capítulo que se denomina “De 

los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos 

y de los sistemas informáticos”, en este se describen las formas como puede ser 

afectado este bien jurídico, y adecúa en una serie de delitos, las conductas típicas y 

antijurídicas que afectan el derecho a la intimidad personal, buen nombre, habeas 

data y otros derechos conexos como los derechos de autor, dignidad, patrimonio 

entre otros dependiendo del caso, porque como ha reconocido la doctrina y la 

jurisprudencia, este tipo de delitos son de carácter pluriofensivo, que afectan 

simultáneamente varios derechos protegidos por la constitución y las leyes. 

A través de esta ley, se modificó el Código Penal y se creó la protección de la 

información y de los datos como un nuevo bien jurídico tutelado, al igual que la 

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

comunicaciones. 

También se tipificaron delitos como:1. El acceso abusivo a un sistema 

informático, con el cual se busca sancionar la conducta de la persona cuando sin 

autorización o por fuera de lo acordado acceda a un sistema informático protegido ya 

sea que este esté protegido o no con una medida de seguridad, o por que se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a 

excluirlo, esta conducta le acarrearía pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a 
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noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes; 2. El daño Informático; 3. El uso del de software malicioso; 4. 

laviolación de datos personales; 5. La suplantación de sitios web para capturar datos 

personales, y se consagró circunstancias de agravación punitiva.  

También tipificó delitos como el Hurto por medios informáticos y semejantes 

a la Transferencia no consentida de activos, y adicionó el artículo 58 del Código 

Penal y las circunstancias de mayor punibilidad. 

Ley Estatutaria 1266 de 2008 

Por medio de esta ley se dictan disposiciones generales del hábeas data2 y se 

regula el manejo de la información en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la que llega de otros terceros países. 

Esta ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas 

las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan 

recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos 

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

derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 

                                                
2 La Sentencia C-748 de 2011 contempla que el proyecto de ley estatutaria define como datos sensibles, 

“(…) los que afectan la intimidad del Titular y cuyo uso indebido puede generar su discriminación…”, 

definición ésta que la Sala encuentra ajustada a la jurisprudencia Constitucional y su delimitación, además 

de proteger el habeas data es una garantía del derecho a la intimidad, razón por la cual es compatible con 

la Carta Política. De la misma manera, la prohibición de su tratamiento, como regla general, no solamente 
es compatible con la Carta, sino que es una exigencia del derecho a la intimidad y un desarrollo del 

principio del habeas data de acceso y circulación restringida. No obstante la norma prevé, que en ciertas 

ocasiones el tratamiento de tales datos es indispensable para la adecuada prestación de servicios –como la 

atención médica y la educación- o para la realización de derechos ligados precisamente a la esfera íntima 

de las personas –como la libertad de asociación y el ejercicio de las libertades religiosas y de opinión-, 

excepciones éstas que responden precisamente a la necesidad del tratamiento de datos sensible en dichos 

escenarios, y por tratarse de casos exceptuados que pueden generar altos riesgos en términos de 

vulneración del habeas data, la intimidad e incluso la dignidad de los titulares de los datos, los agentes 

que realizan el tratamiento en estos casos, tienen una responsabilidad reforzada que se traduce en una 

exigencia mayor que también deberá traducirse en materia sancionatoria administrativa y penal. 
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particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de 

servicios y la proveniente de terceros países. 

Ley 1581 de 2012 “Ley General de Protección de Datos Personales” 

Esta Ley obliga a todas las empresas (sin importar el sector al que 

pertenezcan, ni su tamaño), a generar medidas adecuadas de protección de la 

información personal que tengan a cargo, ya sea en archivos o en bases de datos; en 

esta ley se establecen los requisitos mínimos que debe cumplir las empresas para el 

tratamiento de datos personales y consagra que el incumplir la norma acarrea 

sanciones. 

Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 - reglamenta la ley 1582 de 2012 

El objeto del presente decreto consiste en reglamentar los aspectos referentes 

con la autorización del titular de la información para el manejo de los datos 

personales, las políticas de tratamiento de los responsables y encargados de la 

información, el ejercicio de los derechos de los titulares y la transferencia de los 

datos. 
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CAPÍTULO II. JURISPRUDENCIA SOBRE VULNERACIÓN A LOS 

DERECHOS EN LAS REDES SOCIALES 

 

La vulneración del derecho a la intimidad en las redes sociales ha sido objeto 

de estudio de la Corte Constitucional la cual, en reiterados pronunciamientos, que se 

abordarán a continuación ha determinado las acciones que conllevan a la afectación 

de este derecho: 

Sentencia C-748 de 2011:en esta oportunidad, la Corte expresó que el 

artículo 15 de la Constitución Política de 1991 era fundamental para el Estado, y 

reconoció explícitamente en la jurisprudencia constitucional, que el derecho al 

habeas data fue primero interpretado como una garantía del derecho a la intimidad, 

de allí que se hablara de la protección de los datos que pertenecen a la vida privada y 

familiar, entendida como la esfera individual impenetrable en la que cada cual puede 

realizar su proyecto de vida y en la que ni el Estado ni otros particulares pueden 

interferir.  

Sentencia T-260 de 2012: En esta sentencia la Corte manifestó que los 

derechos de los usuarios de redes sociales como Facebook pueden verse vulnerados 

con la publicación de contenidos e información en la plataforma de fotos, videos, 

mensajes, estados, comentarios a publicaciones de amigos, agregando que con ello se 

asiste a la desfiguración de la intimidad como derecho fundamental y se permean los 

límites entre lo privado y lo público. 

Sentencia T-634 de 2013: la Corte consideró que, de manera concomitante al 

aumento de posibilidades para compartir, comunicar y entretener, las redes sociales 
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generan también riesgos para los derechos fundamentales a la intimidad, protección 

de datos, honor, honra, imagen y buen nombre, entre otros. Indicó, además que la 

afectación de los derechos fundamentales en redes sociales como Facebook puede 

ocurrir no sólo respecto de la información que los usuarios de esta red social ingresan 

a la misma o cuyo ingreso permiten a través de su perfil, sino también con relación a 

información de personas, usuarias o no, que ha sido publicada y usada por terceros 

en las redes sociales. 

En cuanto a los distintos aspectos que comprende el derecho a la intimidad la 

Corte ha señalado que el derecho a la intimidad “involucra aspectos diversos de la 

persona humana, que van desde el derecho a la proyección de la propia imagen hasta 

la reserva de espacios privados, adicionales al domicilio del individuo, en los que 

éste desarrolla actividades que sólo les conciernen a sus intereses”.  

De manera más extensa, reiteró que la jurisprudencia de esta Corporación ha 

referido los siguientes aspectos: 

“[…] constituyen aspectos de la órbita privada,  los asuntos circunscritos a 

las  relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y prácticas 

sexuales, su salud, su domicilio, sus comunicaciones personales, los 

espacios limitados y legales para la utilización  de datos a nivel 

informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  

todo "comportamiento del sujeto  que no es conocido por los extraños  y que 

de ser conocido originaría críticas  o desmejoraría la apreciación" que  

éstos tienen de aquel”. 

Sentencia C-594 de 2014: En esta sentencia la Corte, con relación a los 

principios que protegen el derecho a la intimidad manifestó lo siguiente: 
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“Son cinco los principios que sustentan la protección del derecho a la 

intimidad, y sin los cuales, se perdería la correspondiente intangibilidad del 

contenido garantista de la inmunidad del individuo frente a la innecesaria 

injerencia de los demás. Ellos se clasifican y explican en los siguientes 

términos: El principio de libertad, según el cual, los datos personales de un 

individuo sólo pueden ser registrados o divulgados con el consentimiento 

libre, previo, expreso o tácito del titular, a menos que el ordenamiento 

jurídico le imponga la obligación de relevar dicha información, en aras de 

cumplir un objetivo constitucionalmente legítimo. En este contexto, la 

obtención y divulgación de datos personales, sin la previa autorización del 

titular o en ausencia de un claro y preciso mandato legal, se consideran 

ilícitas. El principio de finalidad, el cual se expresa en la exigencia de 

someter la recopilación y divulgación de datos, a la realización de una 

finalidad constitucionalmente legítima, lo que impide obligar a los 

ciudadanos a relevar datos íntimos su vida personal, sin un soporte en el 

Texto Constitucional que, por ejemplo, legitime la cesión de parte de su 

interioridad en beneficio de la comunidad. De conformidad con el principio 

de necesidad, la información personal que deba ser objeto de divulgación 

se limita estrechamente a aquella que guarda relación de conexidad con la 

finalidad pretendida mediante su revelación. Así, queda prohibido el 

registro y la divulgación de datos que excedan el fin constitucionalmente 

legítimo. Adicionalmente, el principio de veracidad exige que los datos 

personales que se puedan divulgar correspondan a situaciones reales y, por 

lo mismo, se encuentra prohibida la divulgación de datos falsos o erróneos. 

Por último, el principio de integridad, según el cual, la información que sea 
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objeto de divulgación debe suministrarse de manera completa, impidiendo 

que se registre y divulgue datos parciales, incompletos o fraccionados”. 

Sentencia T-574 de 2017: La clasificación del tipo de espacio es un factor 

relevante para definir el alcance del derecho a la intimidad, así como el grado de 

protección que del mismo se desprende frente a las intervenciones de terceros. Su 

importancia radica, al menos prima facie, en la aptitud para identificar las diversas 

dimensiones físicas o virtuales en las que las personas se expresan o manifiestan y, a 

partir de allí, para precisar el grado de confidencialidad que pueden esperar respecto 

de su comportamiento. En síntesis, expreso: 

“El derecho a la intimidad admite diferentes grados de realización y, 

precisamente por ello, puede ser objeto de restricciones de naturaleza 

diversa. A efectos de caracterizar y juzgar las restricciones del derecho a la 

intimidad, es necesario considerar la naturaleza de la información de cuya 

divulgación se trata, los límites que a la administración de datos personales 

se desprenden del derecho al habeas data y, adicionalmente, la prohibición 

de injerencias desproporcionadas en el ejercicio del derecho a la intimidad. 

Estos criterios se articulan con la clasificación que este Tribunal ha hecho 

de los diferentes espacios y contextos en los que se desenvuelve la vida de 

las personas”. 

Sentencia T-243 de 2018: en esta oportunidad la Corte estudia el caso de 

vulneración por parte de ex empleadora al publicar en la red social digital Facebook, 

una fotografía de la accionante acompañada de un texto en el que se la acusaba de 

haber hurtado una blusa, sin que existiera una sentencia judicial que así lo soportara 
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Sentencia T-454 de 2018: aquí la Corte expresa que ante la tensión entre el 

derecho a la libertad de información y prensa, respecto de los derechos 

fundamentales a la honra, al buen nombre y a la intimidad, se parte de la presunción 

de que el medio ha actuado de buena fe, lo que implica que se le debe brindar la 

oportunidad de corregir o aclarar la información divulgada, ya sea que se trate de un 

medio convencional o virtual, salvo que se presente una flagrante violación al 

derecho a la intimidad. De esa manera, en el evento en que se haya afectado el 

derecho al buen nombre o a la honra a través de un medio de comunicación, el 

interesado tiene la carga previa de acudir solicitar al medio responsable rectificar la 

información errónea, falsa o inexacta, presupuesto que se extiende a otros canales de 

divulgación de información, como las redes sociales, cuando por medio de ellos se 

ejerce una actividad periodística. 

Sentencia T-067 de 2018:en esta sentencia la Corte manifiesta que entre los 

derechos que pueden verse amenazados en el marco del uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones se cuentan: la intimidad, la protección de datos, 

la imagen, el honor y la honra, la integridad, entre otros. Al cuestionarse en la citada 

sentencia si debiera prohibirse de manera absoluta y radical el uso de dichas 

tecnologías a los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de proteger el pleno 

ejercicio de sus derechos expresó que coincidía con el Colegio Colombiano de 

Psicólogos, que afirmó:  

“la prevención respecto a los riesgos en el uso de internet no debe dirigirse 

a prohibir su uso, ni al empleo de medidas punitivas, por el contrario, debe 

involucrar necesariamente un proceso educativo constante que permita a 

los jóvenes identificar no solo los riesgos implícitos en el uso de internet y 

redes sociales, sino identificar que ellos pueden ser expuestos a riesgos”. 
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Sentencia T-117 de 2018: en esta oportunidad, la Corte Constitucional 

expresa que la acción de tutela es procedente para proteger el derecho a la intimidad, 

al buen nombre y a la honra, argumentando que: 

“De conformidad con lo expuesto, si bien los accionantes cuentan con otros 

recursos judiciales para solicitar que se condene a los accionados por la 

responsabilidad a la que haya lugar, la jurisprudencia de esta Corporación 

ha establecido que, en razón a la afectación a los derechos a la honra y al 

buen nombre que se puede causar con las publicaciones de información en 

medios masivos de comunicación, la acción de tutela resulta o, al menos, 

puede resultar, en razón de su celeridad, en el mecanismo idóneo para 

contener su posible afectación actual”. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS 

CASOS REPORTADOS SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD 

POR LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES EN LAS REDES SOCIALES EN LOS 

AÑOS 2017-2018 EN LA CIUDAD DE QUIBDÓ 

 

En la actualidad, debido a las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el derecho a la intimidad interpretado también como la privacidad, 

está siendo gravemente violentado, por hechos como el aumento significativo de las 

amenazas y vulneraciones a causa de los datos que se encuentran almacenados en la 

internet, y en especial en redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp, 

entre otras. En tal sentido, el Código Penal Colombiano, en el artículo 269F señala 

que: 

“Artículo 269F: Violación de datos personales: El que, sin estar facultado 

para ello, con provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, 

ofrezca, venda, intercambie, envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique 

o emplee códigos personales, datos personales contenidos en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, incurrirá en pena de prisión 

de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 

1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 
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Conforme a este articulado, se consultó ante la Dirección de Investigación 

Criminal e Interpol, Seccional Chocó, el reporte estadístico de los años 2017 y 2018, 

y en respuesta se obtuvo la siguiente información: 

Una vez revisado el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, 

Contravenciones y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), se evidenció lo 

siguiente con relación al número de denuncias registradas en los años 2017-2018 que 

afecta el derecho a la intimidad de las personas en redes sociales. 

 

Al respecto, la Sección de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de 

Investigación Chocó informó que consultados los sistemas de información SOPA 

(ley 906 de 2004) de la Fiscalía General de la Nación , la Seccional de Análisis  

Criminal, encontraron los siguientes registros en cuanto al análisis de los casos 

denunciados ante la Fiscalía Seccional Quibdó, relacionados con la afectación a la 

intimidad de las personas en las redes sociales durante los años 2017-2018 y su 

estado relacionado de la siguiente manera: 
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86
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Delito: ARTÍCULO 269F. VIOLACIÓN DE DATOS 

PERSONALES

2017 2018
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AÑO 2017 

 

Como se evidenció en la gráficaanterior, durante el año 2017, se registró un 

total de 84 denuncias por delitos regulados en la Ley 1273 de 2009. los delitos que 

más se cometieron fueron la Violación de datos personales y el Hurto por medios 

informáticos y semejantes. 
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De la gráfica anterior se observa que se cometieron un total de 340 delitos de 

los contemplados en el Código Penal. El delito más cometido fue la Calumnia con 

191 denuncias, seguido de la injuria con 65 casos. 

 

AÑO 2018 
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La gráfica anterior muestra que, en el año 2018, se cometió un total de 149 

delitos contemplados en la Ley 1273 de 2009, el mayor número lo registró el delito 

de violación de datos personales, seguido del hurto por medios informáticos y 

semejantes. 

 

Los delitos más cometidos en el año 2018, contemplados en el código penal 

fueron la calumnia, seguido de la injuria. 

 

Encuesta 

Con el objetivo de revelar los niveles de conocimiento, percepción y prácticas 

relacionadas con el uso del internet, y cómo éste influye en la afectación de derechos 

fundamentales de las personas, se realizaron 100 encuestas, las cuales constaban de 

19 preguntas dirigidas a personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de 

Quibdó.  
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Cada pregunta tenía varias opciones de respuestas, y los encuestados debían 

señalar una de las opciones. 

Análisis de los resultados de las encuestas 

 Una vez realizadas las encuestas en la que los encuestados debían señalar una 

opción a cada una de las preguntas, se obtuvo la siguiente información:  

Sobre la información personal, de las 100 personas encuestadas, 80 

manifestaron pertenecer al género masculino y 20 al femenino; en cuanto al rango de 

edad, 5 expresaron estar entre los 18 y 25 años y los 95 restantes dijeron que su edad 

oscila entre los 26 y 35 años; sobre el nivel de formación alcanzado, 20 de los 

encuestados manifestaron ser bachilleres; otros 20, técnicos- tecnólogos y 60 dijeron 

que son profesionales.  

Las respuestas obtenidas sobre las 16 preguntas relacionadas con el tema 

objeto de estudio fueron las siguientes: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En esta información se identifica que 30 personas manifestaron estar muy 

familiarizados con las leyes que en Colombia reglamentan los delitos informáticos, 

70 manifestaron estar poco familiarizado y ninguna manifestó no conocer sobre el 

tema. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ante el interrogante ¿utiliza usted redes sociales?, las 100 personas 

encuestadas manifestaron que sí utilizan redes sociales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente al interrogante ¿Cuál es su grado de conciencia en lo que respecta a la 

protección de datos personales y el posible uso de información personal por otras 

personas? 70 personas manifestaron que les preocupa mucho este tema, 30 personas 

encuestadas manifestaron que les preocupa poco, y ninguna manifestó que no le 

preocupa. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frente al interrogante ¿Considera que es probable que sus datos personales 

sean utilizados sin su consentimiento? 95 personas encuestadas manifestaron que sí, 

y solo 5 dijeron que no. 
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Fuente: Elaboración propia 

De los encuestados, 70 personas manifestaron sentir que es abrumador 

cuando se les pregunto ¿Cuál es su sentimiento acerca de poder o no controlar quién 

ve la información que introduce en su perfil? Y 30 personas manifestaron que para 

ellos es de tranquilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Frente al interrogante ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber publicado un 

comentario, una foto o un video en una red social?70 personas manifestaron que sí, 

10 expresaron que sí, ya que les trajo problemas, y 20 personas dijeron que no.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Al preguntarles a los encuestados ¿Usted lee las políticas de privacidad como 

usuario de internet?15 personas dijeron que siempre lo hacen, 35 manifestaron que 

les importa más acceder a los servicios que le prestan los sitios web, que la 

privacidad de sus datos, y 50 expresaron que casi siempre lo hacen. 
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Fuente: Elaboración propia 

Al preguntarles ¿Qué importancia le da usted a tener un perfil en la red social 

que usa habitualmente (Facebook, Instagram, like, WhatsApp, etc.)? 30 de los 

encuestados manifestaron que no le dan mucha importancia y 70 dijeron que les 

importa mucho. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuando se les pregunto si ¿Toma medidas para preservar su privacidad e 

intimidad personal en las redes sociales? 35 encuestados dijeron: sí. No comento 

datos personales y hablo siempre con personas que conozco en la vida diaria; 45 

expresaron: sí. Tengo mi perfil privado, 15 personas manifestaron: sí. Evito subir 

fotos o escribir comentarios que me puedan perjudicar en el futuro, y solo 5 dijeron 

que no.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Frente al interrogante ¿Qué tipo de datos o información personal suya publica 

en las redes sociales?, 40 personas dijeron que publican fotos, cosas que piensa, 

comentarios sobre lo que van a hacer con sus amigos, etc., 5 personas dijeron que 

solo publican su nombre y edad, 20 manifestaron publicar lo que les gusta, los sitios 

y las redes que frecuentan; y 35 personas dijeron que publican su nombre con su 

segundo apellido.  
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Fuente: Elaboración propia 

Al preguntarles acerca de que si ¿Se ha visto perjudicado en alguna red social 

debido a que alguien hizo un uso indebido de información personal suya (foto, video, 

etc.)? 95 personas manifestaron que nunca y solo 5 dijeron que sí.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuando se les preguntó si reenvían a sus contactos información, comentario, 

foto o video de personas que incluso no conocen, 45 encuestados manifestaron que lo 

hacen algunas veces, otras 45 manifestaron que nunca lo hacen y 10 dijeron que 

siempre lo hacen.  

 

Fuente: Elaboración propia  

Frente al interrogante¿Por qué cree que se produce el reenvío de información, 

comentarios, audios, videos o fotos de las personas en las redes sociales? 10 

encuestados dijeron que no lo saben; 35 expresaron que creen que es para 

desprestigiar; 25 manifestaron porque es divertido, 30 por envidia. En los demás 

ítem, ningunos de los encestados los seleccionó. 
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Fuente: Elaboración propia 

Conforme al gráfico anterior, 70 de los encuestados manifestaron que sí 

conocen a alguien que ha sufrido algún tipo de intromisión, perjuicio o acoso en una 

red social, y solo 30 expresó que no. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De las 70 personas que expresaron en la pregunta número 14que SÍ conocen a 

alguien que ha sufrido algún tipo de intromisión, perjuicio o acoso en una red 

social,se obtuvo el siguiente resultado: 40 encuestados manifestaron que creen que la 
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causa del acoso fue por envidia, y 30 expresaron que creen que sucedió solo por 

molestar. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, ante la pregunta ¿Consideras que las redes sociales pueden influir 

en la opinión pública?, 35 encuestados dijeron que sí, porque en las redes sociales se 

publican muchos datos personales y la gente los puede malinterpretar y pensar algo 

equivocado; 35 personas expresaron que sí, porque a través de ellas se pueden 

difundir comentarios y opiniones de personas y temas, las cuales pueden influir en 

otras personas; solo 1 de los encuestados expresó que sí, porque si se sube una foto 

vergonzosa de alguien, la opinión pública de esa persona cambia; 29 personas 

expresaron que sí, porque muchas veces se forman opiniones a través de los que se 

lee en las redes sociales y ninguno respondió no. 

 

 

35 35

1

29

0

Sí, porque en las

redes sociales se

publican muchos

datos personales y la

gente los puede

malinterpretar y

pensar algo

equivocado

Sí, porque a través

de ellas se pueden

difundir

comentarios y

opiniones de

personas y temas, las

cuales pueden influir

en otras personas

Sí, porque si se sube

una foto vergonzosa

de alguien, la

opinión pública de

esa persona cambia

Sí, porque muchas

veces se forman

opiniones a través de

lo que se lee en las

redes sociales

No

16. ¿Consideras que las redes sociales pueden influir en la 

opinión pública?



43 

 

7. CONCLUSIONES 

Culminada la presente investigación, se concluye que: 

La protección y los límites del derecho a la intimidad de las personas en 

Colombia que acceden a las redes sociales, se encuentran consagradas en distintas 

normatividades, entre ellas las leyes de protección de datos personales, al igual que 

en la ley penal (establecidas en los artículos 269A a 269J), sin embrago, dicha 

normatividad no es suficiente ya que no se cuentan con las garantías necesarias para 

la reparación integral de los daños económicos y morales causados. 

La afectación en las redes sociales del derecho a la intimidad, guarda estrecha 

similitud con respecto al derecho al buen nombre fáctica por cuanto los modos de 

operar son de idénticas características, ya que el sujeto pasivo (victima) puede ser 

cualquier persona que tenga datos personales o información clasificada y sensible en 

su computador personal o en bases de datos de entidades públicas o privadas, y por 

otra parte el sujeto activo de la conducta punible es todo aquel que con el ánimo de 

sacar provecho para sí o para un tercero mediante maniobras fraudulentas, capta 

datos o trasfiere información personal de otro vía ondas electromagnéticas con la 

ayuda de aparatos tecnológicos de relativo fácil acceso como un computador, PC 

Portátil o Smartphone, donde el bien jurídico tutelable vulnerado es la información 

personal y los datos personales, cuyo derecho sustancial inmerso es el derecho a la 

intimidad, buen nombre y honra. 

En la ciudad de Quibdó, con base en el Sistema de Información Estadístico, 

Delincuencial, Contravenciones y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), en el 

2018 el número de denuncias registradas que afecta el derecho a la intimidad de las 
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personas en redes sociales, aumento con relación al año anterior, esto es al año 2017, 

ya que las cifras evidenciadas fueron 86 y 65, respectivamente.  

Todos los encuestados manifestaron utilizar las redes sociales y cerca del 

50% expresó que a través de ellas publican fotos, cosas que piensa, y comentarios 

sobre lo que van a hacer con sus amigos, y solo 45 personas dijeron que tienen su 

perfil privado con la finalidad de preservar su privacidad e intimidad personal en las 

redes.  
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ANEXO 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta se planteó con el objetivo de revelar los niveles de 

conocimiento, percepción y prácticas relacionadas con el uso del internet, y 

cómo éste influye en la afectación de derechos fundamentales de las personas. 

La información será utilizada sólo con fines estadísticos para la realización del 

trabajo de grado para optar al título de abogados de la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA, el cual se titula “Análisis de los casos 

denunciados ante la fiscalía seccional Quibdó, relacionados con la 

afectación a la intimidad de las personas en las redes sociales durante los 

años 2017 – 2018”; por lo que los encuestados responden en forma anónima.  

Población objetivo: personas mayores de 18 años residentes en la ciudad de 

Quibdó.  

Le solicitamos leer cuidadosamente las preguntas y poner una (X) en las 

respuestas correspondientes de cada una.  

Fecha de la encuesta: _____________________ 

 

1. ¿Genero? 
 

a) Femenino 
b) Masculino 

c) Otro 

 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

a) 18-25 años   

b) 26-35 años  

c) Más de 36 años 

 

3. ¿Cuál es el nivel de formación que ha alcanzado? 

 

a) Bachiller   

b) Técnico - Tecnológico  

c) Profesional  

d) Posgrado 
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4. ¿Qué tan familiarizado se encuentra usted con las leyes que en 

Colombia reglamentan los delitos informáticos? 

 

a) Muy familiarizado  

b) Poco familiarizado  

c) No conozco sobre el tema  

 

5. ¿Utiliza usted redes sociales? 

 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Cuál es su grado de conciencia en lo que respecta a la protección 

de datos personales y el posible uso de información personal por 

otras personas? 

 

a) Le preocupa mucho este tema 

b) Le preocupa poco 

c) No le preocupa 

 

7. ¿Considera que es probable que sus datos personales sean 

utilizados sin su consentimiento? 

 

a) Si 

b) No 

 

8. ¿Cuál es su sentimiento acerca de poder o no controlar quién ve la 

información que introduce en su perfil? 

 

a) Abrumador 

b) Tranquilidad 

 

9. ¿Se ha arrepentido alguna vez de haber publicado un comentario, 

una foto o un video en una red social? 

 

a) Si 

b) No 

c) Si, ya que me trajo problemas.  

 

10. ¿Usted lee las políticas de privacidad como usuario de internet? 
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a) Siempre 

b) Casi siempre  

c) Le importa más acceder a los servicios que le prestan los sitios web que 

la privacidad de sus datos. 

 

11. ¿Qué importancia le da usted a tener un perfil en la red social que 

usa habitualmente (Facebook, Instagram, like, WhatsApp, etc)? 

 

a) No le doy mucha importancia 

b) Me importa mucho  

 

12. ¿Toma medidas para preservar su privacidad e intimidad personal 

en las redes sociales? 

 

a) Si. No comento datos personales y hablo siempre con personas que 

conozco en la vida diaria. 

b) Sí. Tengo mi perfil privado 

c) Si. En las redes sociales, sólo agrego a conocidos o a personas que 

sean amigos de mis amigos 

d) Sí. Evito subir fotos o escribir comentarios que me puedan perjudicar en 

el futuro. 

e) No 

 

13. ¿Qué tipo de datos o información personal suya publica en las 

redes sociales? 

 

a) Fotos, cosas que pienso, comentarios sobre lo que voy a hacer con mis 

amigos, etc. 

b) Sólo mi nombre y la edad 

c) Lo que me gusta, los sitios y las redes que frecuento. 

d) Mi nombre con mi segundo apellido. 

e) Mi edad y lugar donde vivo. 

 

14. ¿Se ha visto perjudicado en alguna red social debido a que alguien 

hizo un uso indebido de información personal suya (foto, video, 

etc.)? 

 

a) Si  

b) Nunca  
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15. ¿Reenvías a tus contactos información, comentario, foto o video de 

personas que incluso no conoces? 

 

a) Algunas veces 

b) Si, siempre lo hago. 

c) Nunca lo hago. 

 

16. ¿Por qué cree que se produce el reenvío de información, 

comentarios, audios, videos o fotos de las personas en las redes 

sociales? 

 

a) No lo sé 

b) Para desprestigiar 

c) Porque es divertido 

d) Por envidia 

e) Por sentirse superior o más fuerte que las demás personas. 

f) Por temor de decirle a la cara lo que se piensa de ella. 

g) Porque se le comparte a personas conocidas  

h) Porque se le comparte a personas desconocidas  

 

17. ¿Conoce a alguien que haya sufrido algún tipo de intromisión, 

perjuicio o acoso en unared social? 

 

a) Si  

b) No 

c) En caso de responder SI, responde la siguiente pregunta: 

 

18. ¿Por qué crees que sufrió el acoso? 

 

a) Por envidia 

b) Por molestar 

 

19. ¿Consideras que las redes sociales pueden influir en la opinión 

pública? 

 

a) Sí, porque en las redes sociales se publican muchos datos personales y 

la gente los puede malinterpretar y pensar algo equivocado. 

b) Sí, porque a través de ellas se pueden difundir comentarios y opiniones 

de personas y temas, las cuales pueden influir en otras personas. 

c) Sí, porque si se sube una foto vergonzosa de alguien, la opinión pública 

de esa persona cambia. 
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d) Sí, porque muchas veces se forman opiniones a través de lo que se lee 

en las redes sociales. 

e) No.  

 

 


