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El Uso De Las Redes Sociales  
 

¿Qué son las redes sociales? 
 

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de 
intereses o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin 

jerarquía o límites físicos. 
 

Legislación Sobre El Uso Responsable De Las Redes Sociales En Colombia 
 

¿Conoce qué leyes rigen la protección de datos? … evita riesgos mientras navegas en Internet. 
 
A pesar de la novedad de las redes sociales, existen algunas Leyes que pueden regular el manejo de los datos de 
sus usuarios y castigan las conductas delictivas que se realicen a través de ellas. Desde hace algunos años, 
Colombia ha dado pasos firmes hacia la regulación de la actividad digital de los ciudadanos. Si bien no existen 
normas que regulen específicamente a las redes sociales, se rigen por aquellas que protegen la información de 
los datos y preservan la utilización de tecnologías de información y las comunicaciones. El principio rector de 
toda la legislación que afecta a las redes sociales parte del Artículo 15 de la Constitución Nacional, que brinda a 
los ciudadanos el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Este además les da “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 otras palabras, los usuarios de redes sociales en Colombia pueden exigir la corrección o eliminación de aquella 
información que atente contra este principio y que sean compartidas a través de sus bases de datos. El Gobierno 
ha propuesto diversos mecanismos jurídicos que aseguren el cumplimiento de la Constitución Nacional. Así por 
ejemplo, la Ley 1273 de 2009 modificó el Código Penal para incluir penas para delitos digitales como el acceso 
abusivo a sistemas informáticos, la interceptación de datos informáticos, la violación de datos personales o el 
uso de software malicioso, entre otras conductas. En otras palabras, si una persona ingresa sin autorización al 
perfil de otra y se prueba el acceso ilegal a esa plataforma podría afrontar penas hasta por 96 meses y multas 
por 1.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Algo similar sucede con la violación de datos personales que, 
según la norma, podría producirse cuando alguien obtiene, modifica o sustrae información de otras personas sin 
su autorización, para sacar provecho personal. Estas actividades también pueden ser perseguidas civil y 
penalmente. 
Cabe anotar que también existen actividades en redes sociales que deben responder a las mismas Leyes del 
mundo ‘real’, en especial aquellas que configuran crímenes contra otras personas. Para no ir muy lejos, si alguien 
difunde mentiras sobre otra persona a través de mensajes de Twitter, podría ser acusada por difamación o 
injuria, así la legislación no hable específicamente de esa red social.  Así mismo, podría darse el caso de 
actividades ilegales que simplemente utilizan las redes como un simple instrumento. Por ejemplo, crear páginas 
web fraudulentas o enviar mensajes para engañar a los usuarios y capturar sus datos bancarios. Un delito que se 
conoce como Phishing. 
Por lo pronto, las redes sociales que están constituidas en Colombia también deben tener en cuenta las Leyes 
locales para el manejo de datos, en especial aquellas que brindan derecho a las personas para conocer, actualizar 
y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos. En este sentido, la 
Ley Estatutaria 1581 de 2012 dicta disposiciones generales para la protección de datos, las cuales incluyen la 
autorización expresa de los usuarios para capturar y almacenar su información personal, así como la 
transparencia en la utilización de esas bases de datos.  
 

Edad legal para que un niño use redes sociales en Colombia 

Noticias 
LEY 109 DE 2010 del Congreso de la República de Colombia, la cual prohíbe el registro a menores de edad en 
redes sociales. 
 
Edad mínima en redes sociales 
Muchos son los niños y niñas menores de 14 años que tienen abierto un perfil en alguna red social, lo cual es 
probable que muchos adultos no le den importancia a este tema, como también es probable que muchos padres 
y madres no saben que en Colombia existe una ley, denominada ley 109 de 2010 del Congreso de la República 
de Colombia, por la cual se consagra la edad mínima para registrarse y ser miembro de redes sociales en 
internet.  
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LEY 109 DE 2010 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

•Conságrese la edad mínima para registrarse y ser miembro 
de una red social en Internet y formar parte de su 
plataforma, en los 14 años de edad.

Artículo 1°

Consagración edad 
mínima para registrarse 
y ser miembro de redes 

sociales en internet

•Solo aquellas personas que tengan más de 14 años podrán 
abrir libremente una cuenta en la red social de Internet.

•Parágrafo 1°. Las empresas cancelarán automáticamente los 
registros de quienes tengan una edad inferior a la señalada. 
Para el cumplimiento de lo anterior, harán los controles y 
verificaciones correspondientes.

•Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, a través de su potestad 
reglamentaria, diseñará los mecanismos correspondientes a 
efectos de hacer los controles y verificaciones pertinentes.

Artículo 2°.

Prohibición de 
registro a menores 

de 14 años

•Todas las personas menores de edad que accedan a las 
redes sociales, deberán informar de manera veraz, que 
cumplen con la edad mínima de acceso fijada en esta leyArtículo 3°

Veracidad.

•Las diferentes empresas de Internet que prestan esta clase de 
servicio, deberán adecuar sus exigencias a esta ley, en 
garantía de la privacidad de los usuarios y, en especial, de los 

menores de edad.

Artículo 4°

Adecuación.

•Las diferentes redes sociales que operan en la Internet, deberán acatar 
los preceptos de la Ley Estatutaria de Hábeas Data, con el fin de 
preservar la reserva de la información que les sea suministrada, a 
informar a los titulares sobre la utilización que están dando a sus datos, 
a conservar con las debidas seguridades la información y a cumplir con 
las instrucciones de la autoridad de control y de proteger el derecho a 
la intimidad del sujeto concernido, en especial, cuando este sea menor 
de edad

Artículo 5°.

Ley de 
Hábeas 

Data.

•La presente ley rige a partir de la fecha de promulgación en 
el diario ofcial y derroga las demas normas que sean 
contrarias. 

Artículo 6°.

Vigencia
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LEY 1098 De 2006  
Código de Infancia de Adolescencia  

 
 SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES Y OTRAS DISPOSICIONES. 

 
CAPITULO I. 

PRINCIPIOS RECTORES Y DEFINICIONES DEL PROCESO. 
 

ARTÍCULO 139. SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. El sistema de responsabilidad 
penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 
cometidos por personas que tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho 
punible. 

ARTÍCULO 142. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES. Sin perjuicio de la 
responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el 
numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de catorce (14) años, no serán juzgadas ni 
declaradas responsables penalmente, privadas de libertad, bajo denuncia o sindicación de haber cometido una 
conducta punible. La persona menor de catorce (14) años deberá ser entregada inmediatamente por la policía 
de infancia y adolescencia ante la autoridad competente para la verificación de la garantía de sus derechos de 
acuerdo con lo establecido en esta ley. La policía procederá a su identificación y a la recolección de los datos de 
la conducta punible. 

Tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas 
mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años con discapacidad psíquico o mental, pero se les 
aplicará la respectiva medida de seguridad. Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, 

siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad. 

ARTÍCULO 148. CARÁCTER ESPECIALIZADO. La aplicación de esta ley tanto en el proceso como en la ejecución 
de medidas por responsabilidad penal para adolescentes, estará a cargo de autoridades y órganos especializados 

en materia de infancia y adolescencia. 

PARÁGRAFO. Para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de derechos de los menores de 14 años 
y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos, el 
ICBF diseñará los lineamientos de los programas especializados en los que tendrán prevalencia los principios de 
política pública de fortalecimiento a la familia de conformidad con la Constitución Política y los Tratados, 
Convenios y Reglas Internacionales que rigen la materia. 

ARTÍCULO 150. PRÁCTICA DE TESTIMONIOS. Los niños, las niñas y los adolescentes podrán ser citados como 
testigos en los procesos penales que se adelanten contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el 
Defensor de Familia con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez. El defensor sólo formulará las 

preguntas que no sean contrarias a su interés superior. 

Excepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir 
que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho 
interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre 
respetando sus derechos prevalentes. 

El mismo procedimiento se adoptará para las declaraciones y entrevistas que deban ser rendidas ante la Policía 
Judicial y la Fiscalía durante las etapas de indagación o investigación. 

A discreción del juez, los testimonios podrán practicarse a través de comunicación de audio video, caso en el cual 

no será necesaria la presencia física del niño, la niña o el adolescente. 
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