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Bogotá, 9 de diciembre de 2010 
 
 
Doctor  
Cristhian Lizcano Ortiz 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Email: proyectousuario@crcom.gov.co 
Fax: +57 1 3198301  
 
 

Referencia:  Comentarios  de Google  Inc.  al  proyecto  de  resolución  “Por  la 
cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones” 

 
 
 
Estimados señores: 
 
En  primer  lugar,  queremos  agradecerle  por  la  oportunidad  de  participar  en  el 
proceso de discusión del proyecto de regulación Por la cual se establece el Régimen 
Integral  de  Protección  de  los  Derechos  de  los  Usuarios  de  Servicios  de 
Comunicaciones,  que  propuso  la  CRC  y  que  modifica  la  Resolución  CRT  1732  de 
2007. 
 
Google Inc reconoce el gran esfuerzo que ha hecho la CRC en su labor de proteger a 
los  usuarios  de  comunicaciones  y  el  gran  avance  que  implica  este  proyecto  en  el 
desarrollo  del  derecho  de  los  usuarios  y  consumidores  en  una  sociedad  de  la 
información. 
 
Consideramos oportuno participar en esta ocasión con el fin de aportar en el mejor 
desarrollo  del  proyecto  de  regulación.  Para  tal  motivo,  procederemos  a  hacer 
comentarios o sugerencias sobre determinados proyectos de articulado. 
 
Finalmente,  quedamos  a  disposición  de  la  CRC  para  apoyarlos  en  el  ejercicio  de 
función regulatoria para la promoción efectiva de la competencia y desarrollo de las 
TICs. 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COMENTARIOS 
 

1. Comentarios al Artículo 10  
 

En dicho proyecto de artículo se define dato personal. Si bien es una definición que 
en su primera parte se atiene a  lo ya previsto por  la Ley 1266 de 2008,  la segunda 
parte del artículo dice que “Dentro del concepto de datos personales, se encuentran 
comprendidos entre otros, los datos de identificación del usuario, los de localización y 
los de tráfico”. 
 
No  es  correcto  incluir  a  los  datos  de  tráfico  dentro  de  la  definición  de  datos 
personales. El dato de tráfico por sí mismo en muchos casos no identifica personas, 
sino  que  es  un  dato  técnico  que  permite  establecer  una  comunicación,  y  que  de 
manera  independiente  no  se  refieren  ni  a  una  persona,  ni  pueden  asociarse  ni 
vincularse  a  una  persona  determinada  o  determinable.  Tal  es  el  caso  de  las 
direcciones  IP  que  identifican  equipos  (Routers,  PCs,  impresoras,  scanners  o 
cámaras) conectados a una red Internet a través del protocolo TCP/IP.  Si bien estos 
datos  pueden  ser  asociados  a  datos  personales,  ésto  no  los  convierte  en  datos 
personales.  
 
Existen  una  gran  variedad  de  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  que  se 
prestan basados en datos de tráfico que no se asocian con datos personales. Tal es el 
caso de la publicidad online, que es una de las principales fuentes de financiación de 
la  mayoría  de  los  servicios  de  la  sociedad  de  la  información  que  se  brindan 
gratuitamente  a  los  usuarios.  Caracterizar  al  dato  de  tráfico  como  dato  personal, 
implicaría  cambiar  radicalmente el modelo de negocios de estas  industrias, que  se 
han convertido en un gran motor de la innovación y han permitido el desarrollo de 
plataformas  y  aplicaciones  en  Internet  y  los  negocios  asociados  a  las  mismas.  La 
incertidumbre  jurídica,  que  ésta  definición  puede  generar,  podría  desacelerar  el 
desarrollo de contenidos, aplicaciones y negocios de Internet en Colombia. 
 
Tampoco resulta correcto incluir los datos de localización dentro de la definición de 
datos  personales.  Los  datos  de  localización,  en  la  medida  que  no  se  asocien  con 
datos personales  también sirven para  la provisión de servicios de  la sociedad de  la 
información y no presentan riesgos para la privacidad de los usuarios. La utilización 
de  servicios  de  geoposicionamiento  global  (GPS)  son  un  claro  ejemplo.  La 
información  de  un  GPS  puede  ser  asociada  con  un  mapa  interactivo  para  poder 
mostrar  donde  se  encuentra  un  negocio  cercano,  sin  comprometer  información 
personal alguna de un usuario.   
 
A diferencia de los proveedores de servicios de comunicaciones, la gran mayoría de 
sitios y servicios de Internet recaban datos de tráfico de los usuarios (direcciones IP), 
pero  no  tienen  información  personal  alguna  de  los  usuarios,  ni  le  permiten 
identificar  o  asociar  a  un  usuario.  Un  ejemplo  claro  de  esto  son  los  motores  de 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búsqueda.  Cuestiones  similares  las  vemos  en  las  técnicas  utilizadas  por  muchos 
portales de comercio electrónico que permiten una mejor y más segura experiencia 
de usuarios y chequeos de direcciones IP que permiten, no solo medidas anti‐fraude 
sino también localización de servicios de la sociedad de la información (targeting).  
 
Esta  definición  presenta  serios  riesgos  para  la  seguridad  de  los  sistemas  de 
información.    La  seguridad  de  los  sistemas  de  información  también  se  basa  en  la 
posibilidad de poder analizar datos de tráfico para poder determinar cyber ataques 
como los DOS (Denial of Services) y otros ataques.  Al catalogar a los datos de tráfico 
como  datos  personales,  implica  que  se  requiere  consentimiento  informado  de  su 
titular para poder ser procesados o tratados. Esto  implicaría solicitarle a un hacker 
consentimiento para poder analizar su información de tráfico (Vgr. dirección IP que 
deja en los sitios que intenta atacar) a efectos de bloquear sus ataques. 
 
El alcance de ésta definición va más allá de las definiciones incluidas en la legislación 
y regulación de privacidad tanto a nivel nacional, regional como del resto del mundo. 
La inclusión de una definición de dato personal de tan amplias características podría 
afectar gravemente el desarrollo de aplicaciones locales y la prestación de servicios 
de  la  sociedad de  la  información de manera  local, el  combate del  cibercrimen y el 
fraude en el comercio electrónico y  la  localización de servicios de  la sociedad de  la 
información prestados globalmente.  
 
Lo que se debe limitar es la asociación de datos de tráfico o de localización con datos 
personales de los usuarios, sin su debido consentimiento. Muchos de los prestadores 
de servicios de comunicación se encuentran en una posición única de poder acceder 
tanto  a  los  datos  de  tráfico  y  localización  junto  con  los  datos  personales  de  los 
usuarios (datos de clientes), pero éste no es el caso de un sin número de servicios de 
las  sociedad  de  la  información  que  no  tienen  la  posibilidad  de  asociar  datos  de 
tráfico con datos personales. 
 
Finalmente,  introducir  los datos de tráfico y de  localización dentro de  la noción de 
dato personal excedería las facultades que tiene la CRC para regular la materia en el 
sentido en que darle alcance a una Ley estatutaria solo  le corresponde al gobierno 
nacional. Particularmente ni la ley 1341 de 2009 ni la ley 1266 de 2008 prevén que la 
CRC tenga la posibilidad de extender la noción de dato personal a otro tipo de datos 
que no cumplen con dichas características. Es más, el proyecto de ley de protección 
de  datos  (PL  184/10  Senado,  46/2010  Cámara),  prevé  que  la  materia  será 
reglamentada por el Gobierno Nacional.  
 
En esa medida se solicita muy respetuosamente a  la CRC modificar  la definición de 
dato  personal,  eliminando  la  frase  “Dentro  del  concepto  de  datos  personales,  se 
encuentran comprendidos entre otros, los datos de identificación del usuario, los de 
localización y los de tráfico”. 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2.  Comentarios al Artículo 20 

 
En  este  artículo,  vale  la  pena  reconocer  el  esfuerzo  de  la  CRC  por  promover  el 
desarrollo de Internet y de los servicios de la sociedad de la información al reconocer 
en  el  parágrafo  de  dicho  artículo  que  “Los  proveedores  de  servicios  de 
comunicaciones  no  tienen  la  obligación  ni  asumen  responsabilidad  en  la 
identificación del tipo de información que cursa por sus redes”.  
 
Es  una  excelente  norma  que  promueve  el  surgimiento  de  proveedores  de 
aplicaciones y contenidos y de otros servicios de TICs. 
 
 

3. Comentarios al Artículo 100  
 
Resulta esencial resaltar la importancia que tiene el artículo 100 para garantizar a los 
usuarios el libre acceso a los contenidos y a la información, incentivando el uso y la 
generación  de  diversos  contenidos,  aplicaciones  y  plataformas  locales,  tanto  por 
usuarios  como  por  desarrolladores  colombianos.  Evitando  así  que  proveedores  de 
servicios de comunicación puedan limitar el acceso a dichos contenidos, aplicaciones 
y plataformas, y librando el éxito  de los mismos a la libre elección de los usuarios. 
Esta  además  es  una  norma  de  particular  importancia  para  el  fomento  del  uso  de 
Internet, el comercio electrónico y las nuevas tecnologías.  
 
Sin embargo,  la parte  final del artículo presenta una excepción al principio general 
de no bloqueo para  los  casos de  contenidos  catalogados  como  ilícitos.    Lo que no 
queda  claro  es  quién  y  cómo  se  efectuará  dicha  categorización.  Es  claro  por  la 
redacción  del  artículo  20,  que  esta  categorización  no  les  corresponde  a  los 
proveedores de servicios de comunicaciones, dado que “…no tienen la obligación ni 
asumen responsabilidad en la identificación del tipo de información que cursa por sus 
redes”.  Entendemos que la mencionada categorización le debería corresponder a la 
justicia.  En éste caso, no estaríamos ante una excepción del principio sino ante una 
obligación legal del proveedor de cumplir con una orden judicial que se rige por los 
principios generales del derecho.   
 
Por esta razón, y a efectos de evitar una interpretación incorrecta que pudiera llevar 
a los proveedores de servicios de comunicación a tomar decisiones sobre la licitud o 
ilicitud de contenidos  (decisiones que corresponden a  la  justicia), y  la consiguiente  
posible vulneración de derechos fundamentales de los usuarios ‐ como ser la libertad 
de expresión, el derecho a  la  información o el debido proceso  judicial  ‐  se  sugiere 
eliminar  la  frase  “(…)  salvo  que  se  trate  de  contenidos  que  son  catalogados  como 
ilícitos” de la parte final del artículo 100. 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De  nuevo  agradecemos  muy  cordialmente  a  la  CRC  la  oportunidad  de  apoyar  el 
proceso regulatorio, esperando que nuestras sugerencias sean tenidas en cuenta.  
 
Finalmente, quedamos  también a disposición de  la CRC para discutir cualquiera de 
los aportes aquí presentados. 
 
Atentamente, 

 
 
Pedro Less Andrade 
 
Gerente Senior 
Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas 
Latinoamérica 
Google Inc. 


