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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, miércoles 24 de julio, la Federal Trade Commission (FTC, por sus siglas en inglés) 
sancionó a Facebook Inc. por violación a la privacidad de sus usuarios. Específicamente, esta 
compañía violó lo dispuesto por la autoridad de competencia estadounidense en el 2012 
referente a la habilidad de controlar la privacidad de los datos personales. Además de la multa 
impuesta, la cual asciende a USD 5.000 millones, Facebook Inc. deberá someterse a nuevas 
restricciones y a una nueva estructura corporativa. 
 
A efectos de contextualizar el presente caso es preciso mencionar que en el 2012, la FTC 
emitió una orden de acuerdo con Facebook Inc. la cual le prohibía a la compañía 
estadounidense realizar declaraciones y publicidad engañosas acerca de la privacidad o 
seguridad de los datos personales de los usuarios. Lo anterior, implicaba que Facebook debía 
mantener un programa de privacidad el cual velara por la confidencialidad de la información 
de los usuarios. Sin embargo, de acuerdo con la FTC, Facebook Inc. engañó a sus usuarios, 
toda vez que compartió datos de los amigos de los usuarios mediante aplicaciones de terceros 
pese a que dichos amigos tuviesen configuraciones de seguridad más restrictivas (FTC, 2019).  
 
Ahora bien, es preciso resaltar que mayo de 2012, Facebook notificaba en la página central de 
configuraciones de privacidad que la información también podía ser compartida con las 
aplicaciones terceras de los amigos. No obstante lo anterior, la FTC resaltó que en agosto de 
2012, cuatro meses después de caducar la orden de 2012, Facebook eliminó la notificación en 
mención; y, sumado a ello, destaca que varios usuarios al desconocer que Facebook Inc. 
estaba haciendo uso de sus datos de manera indebida, no tomaban las precauciones 
suficientes en los controles de privacidad. A su vez, la FTC alega que la compañía 
estadounidense no tomó las medidas necesarias para limitar la transferencia indebida de datos 
e información con las aplicaciones terceras (FTC, 2019). 
 
Sanción impuesta 
 
Además de la multa impuesta por los hechos aquí descritos, la cual asciende a USD 5.000 
millones, y con el propósito de evitar que Facebook continúe utilizando indebidamente los 
datos e información personales, la nueva Orden de la FTC impone nuevos requisitos de 
privacidad, resumidos en un Nuevo Sistema de Cumplimiento con la Privacidad en Facebook, 
válido para Whatsapp e Instagram y cuya vigencia es de 20 años, de los cuales se destaca 
(FTC, 2019): 
 



 

1. Creación de un comité de privacidad independiente en la junta directiva de Facebook 
Inc. de tal manera que se asegure independencia y transparencia en la toma de 
decisiones.  
 

2. Facebook deberá designar oficiales de cumplimiento, los cuales serán los responsables 
del programa de privacidad de la compañía. 
 

3. Nombramiento de un asesor independiente quien será el encargado de evaluar la 
efectividad del programa de privacidad e informar sobre la existencia de algún tipo de 
vacío. El asesor en mención deberá reportar sus observaciones y evaluaciones al nuevo 
comité de privacidad con periodicidad trimestral.  
 

4.  Facebook deberá realizar una revisión de privacidad de cada producto nuevo o 
modificado, servicio o práctica antes de su implementación. Asimismo, es importante 
mencionar que la Orden proferida hoy indica que Facebook estará en la obligación de 
notificar, en no más de 30 días, cualquier incidente en materia de privacidad cuando los 
datos y/o información de 500 o más usuarios haya sido vulnerada. 
 

5. Facebook tendrá que ejercer una mayor vigilancia sobres las aplicaciones de terceros; 
no podrá utilizar los números de teléfono obtenidos cuando los usuarios activen las 
herramientas de seguridad; deberá informar clara y explícitamente la manera como 
utiliza la información facial; tendrá que establecer, implementar y mantener un programa 
de seguridad comprensivo; tendrá que encriptar las contraseñas de los usuarios; y, no 
podrá pedir las contraseñas para el correo electrónico a otros servicios cuando los 
usuarios se inscriban a estos últimos.  
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