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DESCRIPCIÓN: Debido a los constantes avances tecnológicos y al uso de nuevas
herramientas cibernéticas se ha creó la necesidad de regular en detalle aspectos
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relacionados con los datos personales. Por consiguiente, se dio nacimiento a la
Ley 1581 de 2012. En el presente artículo se hará un breve recuento de los
aspectos que componen dicha norma, sus antecedentes y diferentes postulados.
Lo anterior, en aras de exponer en detalle los estándares que deben seguirse para
efectuar un correcto tratamiento de datos personales.
METODOLOGÍA: El Artículo se elaboró mediante la consulta e investigación de
diversas fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales en materia de Habeas
Data; A su vez, se hizo una labor de consulta sobre los diferentes postulados que
se emitieron al respecto sobre la Ley 1581 de 2012 y finalmente se analizó cada
uno de los principios fundamentales expuestos en la norma en aras de
relacionarlos con todo el proceso de tratamiento de datos personales.
PALABRAS CLAVE: DATOS PERSONALES, DATOS SENSIBLES, DATOS
PRIVADOS, LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS, PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD DEMOSTRADA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, TRATAMIENTO DE DATOS, RESPONSABLE Y ENCARGADOS.
CONCLUSIONES: De conformidad con los aspectos plasmados en el presente
artículo, se extraen las siguientes conclusiones y reflexiones finales en torno a los
principales postulados expuestos en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en materia
de tratamiento de datos personales:


Dada la cantidad de información que suministran los Datos Personales, ya que
los mismos definen e identifican a las personas dentro entornos sociales,
culturales, comerciales y/o financieros, es necesario que estos estén sujetos a
una protección especial en cuanto a su recolección, administración y
circulación, así lo ha señalado la Ley 1581 de 2012.



Dentro del gran universo de los datos personales, para garantizar la
disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información personal
recolectada. Así como también, el suministro de los mismos a terceros, las
medidas de seguridad que estos requieren y el consentimiento para su
tratamiento, es necesario que los datos se clasifiquen de acuerdo a su
naturaleza. Para ello, la Ley Estatutaria 1266 de 2008 junto con la Ley 1581 de
2012, determinaron una clasificación específica de los datos en públicos,
privados, semiprivados, sensibles y aquellos que están relacionados con los
niños, niñas y adolescentes.
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No obstante lo anterior, resulta menester aclarar que la clasificación de los
datos no es estática, por el contrario su connotación puede cambiar
dependiendo del contexto del tratamiento.


Colombia ha demostrado avances significativos en materia de protección de
datos, pues goza de un amplio componente normativo y jurisprudencial en esta
materia. En efecto, con la expedición de la Ley 1266 de 2008, se regularon
todos los aspectos relacionados con el Habeas Data Financiero. Así como
también, con la expedición de la Ley 1581 de 2012, su Decreto Reglamentario
1377 de 2013 y su sentencia de revisión Constitucional C-748 de 2011, se
definieron todos los aspectos relacionados con los datos personales y las
políticas de tratamiento a desarrollar por parte de las personas responsables o
encargadas de efectuar tratamiento de datos.



Ley 1581 de 2012 definió ocho principios rectores a través de los cuales se
estructuraron los lineamientos fundamentales que deben ser tenidos en cuenta
al momento de implementar y desarrollar una correcta política de tratamiento
de datos personales, pues en los mismos se encuentran todas las pautas y las
bases necesarias para atender los parámetros establecidos en la norma.



Con la expedición de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de
2013, se adoptaron y desarrollaron mecanismos de seguridad que permitieran
el correcto uso y circulación de los datos. Dentro de los mismos, se definió los
alcances de la autorización. Ésta como medio de recolección y circulación de
Datos Personales, resulta ser efectiva y garantista en el tratamiento de datos
personales, pues a través del otorgamiento de la misma lo que se busca es
contar con el consentimiento previo del titular respecto al uso, administración y
circulación de sus datos, lo cual permite que el titular ejerza un control sobre su
información personal. Adicional a ello, con el cumplimiento de dicho requisito
se contribuye con el desarrollo de una buena política de tratamiento de
información.



Si bien la Ley 1581 de 2012 dentro de sus lineamientos no contempló el
Principio de Responsabilidad Demostrada, el Decreto reglamentario 1377 de
2013 si lo materializó. A través de este, se desarrollaron de manera explícita
cada uno de los componentes de dicho principio, lo cual, trajo consigo un
avance significativo en materia de protección de datos, pues con la
implementación del mismo, se permitió que las personas dedicadas a hacer
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tratamiento de datos personales desarrollaran y estructuraran una correcta
política de tratamiento de información, en la cual, se hiciera un seguimiento en
la operación que se desarrolla en este proceso, se identifiquen los posibles
riesgos a los que se ve expuesta la información y por consiguiente se diseñen
y se adopten medidas efectivas que permitan cumplir con estándares de
calidad en el manejo de la información.


Con la expedición del Decreto reglamentario 1377 de 2013, lo que se buscaba
era enfatizar en aspectos particulares propios de la administración y
tratamiento de los datos personales que no fueron objeto de discusión en la
Ley 1581 de 2012, como es el caso del principio de accountability o de
Responsabilidad Demostrada. Con la definición del mismo, se buscó que las
empresas bajo la aplicación de éste, desarrollaran programas de protección de
datos o sistemas de gestión de protección de datos con el objetivo de cumplir
con la normatividad vigente en esta materia, específicamente en lo que
respecta a la calidad y la seguridad de la información.



Dentro de los aspectos expuestos en La Ley 1581 de 2012, se observa que
dicha normatividad no solo se encargó de regular los procedimientos
necesarios para un correcto tratamiento de información, sino adicionalmente,
destacó la importancia de la partición de aquellos Responsables y Encargados
en el manejo de los datos, pues los mismos, tendrían como función principal
velar porque las políticas adoptadas en materia de protección de datos se
cumplan a cabalidad. Ello a través del desarrollo de medidas reales y eficaces
que garanticen una protección adecuada de los datos objeto de tratamiento.



La Ley Estatutaria 1581 de 2012 es efectiva y garantiza la protección de los
datos personales de los titulares, pues en la misma se han expuesto los
lineamientos necesarios sobre los cuales deben desarrollarse políticas
efectivas en el tratamiento de la información, a través de las cuales se le
permita al titular conocer de una manera clara, rápida y constante las
finalidades por las cuales fueron recolectados sus datos, el tratamiento al cual
fueron sometidos, los datos de contacto del responsable o el encargado, las
funciones que dichos sujetos desempeñan dentro de tal proceso, los canales
de consultas y reclamos, y en general todos los aspectos relacionados al uso y
administración de sus datos personales. Claramente en cumplimento neto al
principio de transparencia.
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El Estado debe velar porque los servicios adquiridos por parte de los usuarios
se presten en correcta forma por parte de los proveedores. Sn embargo, esta
responsabilidad no solo debe ser encaminada a la protección de aspectos
comerciales sino adicional a ello, también debe velar porque las garantías
constitucionales de los usuarios, sean respetadas a través de la aplicación de
las normas vigentes que regulen dichas actuaciones.
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