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Glosario 

 

 Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el 

Tratamiento de datos personales. (Colombia, 2012). 

 Base de datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de tratamiento. 

(Colombia, 2012). 

 Comercio electrónico: Engloba el concepto de contratación electrónica, pero no se 

limita a él.  El contrato electrónico incluye exclusivamente la posibilidad de emitir 

mensajes de datos, destinados a una contraparte, (ILLESCAS, 2000). Cuyo 

consentimiento recíproco sobre los mismos extremos del compromiso determina la 

formación de un acuerdo de carácter contractual, mientras el comercio electrónico se 

extiende a todos los recursos negociables que permite la actividad económica en medios 

digitales, entre los que se incluyen los actos preparatorios, la oferta, las comunicaciones 

comerciales, etc.  (ANDREA BURGOS, Universidad Externado de Colombia, 2003). 

 Confidencialidad de los datos: El principio de confidencialidad en la información 

consiste en que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la 

administración de datos personales que no tengan carácter público, están obligadas en 

todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su 

relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo 

sólo realizar el suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo 

de las actividades autorizada. (Comercio, 2011). 

 Consumidor: El concepto amplio de consumidor incluye todo aquel que contrata la 

adquisición o el uso de determinado bien, con el único objeto de consumirlo. En este caso 
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se considera consumidor no solamente el que compra un vehículo para su uso personal, 

sino que lo adquiere además para su uso profesional.  (VELILA, 1998). 

 Consumidor electrónico: Sujeto destinatario final de bienes y servicios, que adquiera o 

utilice los mismos por medio de cualquier forma de contratación o intercambio basado en 

medios electrónicos sobre internet. Se considerará relación de consumo aquella, en la que 

uno de los extremos de la relación exista una contratante que pueda ser calificado como 

“consumidor”. (COMERCIO, 2001). 

 Dato personal: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales determinadas o determinables. (COLOMBIA, 2012). 

 Datos sensibles: Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles 

aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su 

discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación 

política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, 

organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier 

partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de 

oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. 

(COLOMBIA, 2012). 

 Encargado del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos personales por cuenta del 

Responsable del Tratamiento. (COLOMBIA, 2012). 

 Habeas data: El derecho de hábeas data es aquel que tiene toda persona de conocer, 

actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos y bancos 

de datos de naturaleza pública o privada. La Corte Constitucional lo definió como el 
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derecho que otorga la facultad al titular de datos personales de exigir de las 

administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, 

actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de 

su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los principios que regulan el 

proceso de administración de datos personales. Así mismo, ha señalado que este derecho 

tiene una naturaleza autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que está en 

permanente relación, como los derechos a la intimidad y a la información. (Comercio, 

2011). 

 Responsable del tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí 

misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el Tratamiento de los 

datos. (COLOMBIA, 2012). 

 Titular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento. 

(COLOMBIA, 2012). 

 Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, 

tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión. (COLOMBIA, 

2012) 
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Resumen 

El auge de los avances tecnológicos que se ha suscitado en este último siglo, ha traído 

nuevos desafíos para las ciencias del derecho, y la regulación de las actividades económicas 

asociadas, así también para la regulación y control del respeto de los derechos fundamentales 

asociados, como lo es el habeas data, y dentro de él, los derechos a la Intimidad, honra y buen 

nombre. 

Uno de los aspectos que merece un especial estudio dentro de estos desafíos, teniendo en 

cuenta la relevancia de los datos personales para la realización de actos y contratos comerciales a 

través de medios electrónicos, es la protección de datos personales del consumidor electrónico. 

En esta investigación se abarcará el estudio del reconocimiento y protección que ha sido 

otorgada por el ordenamiento jurídico colombiano frente a la protección de los datos personales, 

haciendo énfasis sobre su alcance, en relación a la categoría especial de consumidor electrónico. 

Palabras clave: Dato, tecnología, habeas data, honra, buen nombre, derecho a la 

intimidad, comercio electrónico, consumidor.  
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Abstract 

 

The rise of technological advances, which has arisen in this last century, has brought new 

challenges for the science of law, and the regulation of associated economic activities as well for 

the regulation and control of respect for the associated fundamental rights, such as what is habeas 

data, and within it, the rights to privacy, honor and good name. 

One of the aspects that deserves a special study within these challenges; is the protection 

of personal data of the electronic consumer, and taking into account the relevance of personal 

data for the performance of commercial acts and contracts through electronic means. In this 

investigation, we will cover the study of the recognition and protection that has been granted by 

the Colombian legal system against the protection of personal data, emphasizing its scope, in 

relation to the special category of electronic consumer. 

Key words: Fact, tegnology, habeas data, honra, good name, right to privacy, electronic 

commerce, consumer. 
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Introducción 

El acelerado ritmo al que avanza la tecnología ha sido, por un lado, un motor que impulsa 

la evolución de la sociedad, y por el otro, un desafío para los distintos ordenamientos jurídicos 

alrededor del mundo, que luchan por si quiera intentar mantener el ritmo. Uno de los aspectos en 

los que se ha generado una fricción, es el de la protección de datos personales del consumidor 

electrónico. La relevancia de los datos personales para la realización de actos y contratos 

comerciales a través de medios electrónicos, se pone de relieve a simple vista: Para su ocurrencia 

siempre será necesario que el titular de los datos los suministre.  Por esta razón, con este 

proyecto se pretende determinar el alcance de la protección del habeas data al consumidor 

electrónico, dada la importancia del derecho fundamental al Habeas Data y el fuerte auge de la 

informática y la telemática en estos tiempos, y la frecuente trasmisión de los primeros, a través 

de los segundos.  

Para lograr este propósito, se iniciará la investigación haciendo referencia a la 

constitución política de 1991 de Colombia, de modo que se logre establecer las bases de dicha 

protección a partir del habeas data, realizando un especial esfuerzo en determinar el núcleo 

fundamental de este derecho, dentro de los cuales se encuentra, como ya se verá, el derecho a la 

Intimidad, honra y buen nombre. A su vez, en la presente investigación se delimitarán los 

aspectos claves de la protección que ha sido otorgada por el ordenamiento jurídico colombiano a 

los datos personales, y se realizará un análisis sobre el alcance de esta protección frente al 

consumidor electrónico.  

Para lo anterior, se dividirá el tema en cuatro ejes:  Inicialmente se determinarán 

generalidades del proyecto, seguidamente se presentará la evolución histórica que precede puntos 
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sustanciales de la investigación a la cual se pretende hacer un acercamiento, luego se analizaran 

los riesgos y la normatividad relacionada para finalmente establecer unas conclusiones finales y 

unas recomendaciones. 
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1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad, los avances tecnológicos y el mundo globalizado en el que vivimos, han 

generado que las redes continuamente influencien los diferentes aspectos en los que se 

desenvuelve el hombre en sociedad a nivel mundial. Las personas y su forma de relacionarse han 

cambiado. Los negocios y el comercio en general han mutado también. Todo esto, sin duda 

alguna, como consecuencia de la coyuntura económica y por los movimientos tecnológicos.  

Todos estos avances en materia tecnológica, han generado que las empresas y comerciantes, 

oferten sus productos y servicios a través de la web, lo cual se hace cada día más evidente, 

especialmente si se tiene en cuenta que hoy día existen incluso empresas donde su actividad 

económica es realizada 100% a través de medios tecnológicos, estableciéndose así la relación 

compra y venta por medio de un simple clic del mouse. 

Esta realidad, la cual no tiene reversa, continúa generando fricciones entre lo que la 

Constitución de 1991 pretendió hace casi tres décadas, al haber consagrado la protección de los 

datos personales, como derecho fundamental, y las necesidades que actualmente generan los 

negocios electrónicos, como lo es la de considerar el datos como otra moneda de cambio. 

Así, uno de estos desafíos ha surgido en el seno del sector empresarial, en el cual ha 

nacido un creciente mercado enfocado en el tráfico de un tipo muy específico información: la de 

los clientes, los usuarios y los consumidores. 

 Ante la situación actual, es necesario retomar los planteamientos que hasta ahora se han 

realizado en Colombia sobre la protección jurídica de los datos. Uno de ellos, el de la Corte 

Constitucional, entidad cuyos pronunciamientos, como señala JIMÉNEZ (2011, pp. 11 – 26), son 

de obligatorio cumplimiento al considerarse una interpretación que busca garantizar la 
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supremacía de la Carta Política, la cual trató desde el inicio el derecho al hábeas data como una 

garantía del derecho a la intimidad, de allí que se hablaba 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.  

Según la Corte Constitucional, actualmente el hábeas data es un derecho autónomo, 

compuesto por la autodeterminación informática y la libertad, este derecho requiere para su 

efectiva protección mecanismos que lo garanticen…Dentro de los contenidos mínimos que se 

desprenden del derecho de hábeas data se encuentra que las personas tienen la facultad de 

conocer – acceso – la información que sobre ellas están recogidas en bases de datos, lo que 

conlleva el acceso a las mismas donde se encuentra dicha información; tienen además, el derecho 

a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; derecho a 

actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; derecho 

a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que 

concuerde con la realidad; derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se 

está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular – salvo las excepciones 

previstas en la normativa…. Luego de presentar estos antecedentes jurídicos, es clave entender 

que la información hoy en día es el activo más importante que se utiliza en todas las actividades 

cotidianas, como se puede evidenciar, el flujo de información se ha multiplicado en los últimos 

años llevando a un crecimiento acelerado del mismo, lo que implica que a mayor información 

circulando por el mundo globalizado en que nos encontramos se deben proteger velozmente los 

datos personales. (COLOMBIA DIGITAL, 2013). 
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Producto de todo este avance en materia comercial, impulsado por el uso de la 

nuevas tecnologías, se resalta aún más la importancia hoy día de una adecuada protección 

y manejo de los datos personales, con el objeto de evitar que sean utilizados con una 

finalidad distinta a la cual se han proporcionado, evitando que con su mal manejo  se 

afecten derechos y libertades,  evitando además con su adecuada protección que se utilice 

información personal pudiendo generar así afectaciones como por ejemplo la 

discriminación laboral, entre otros muchos supuestos. 

La protección de datos es un tema vital para el momento que en la actualidad se vive, y el 

cual vale recalcar conviene tomarse muy en serio.  Se deben conocer los deberes y derechos que 

tienen todas las personas que traten datos y sean responsables de los mismos y, por tanto, están 

obligados a hacer un uso correcto y especifico de los mismos. Por lo cual es relevante la 

temática, tanto a nivel comercial (datos de clientes, proveedores, colaboradores, en fin) que es el 

tema central del presente análisis, e incluso a nivel personal (amigos, conocidos, familiares, etc.). 

Dada la importancia del tratamiento  de los datos personales en las relaciones que surgen 

entre los comerciantes, se considera necesario desplegar un estudio serio sobre la materia: 

indicando las generalidades necesarias sobre el comercio electrónico como tal, a fin de darle 

curso al objeto de estudio, sus transacciones, sus modos, el manejo de datos personales o no y la 

aplicación de los postulados constitucionales sobre la materia a fin de determinar ¿Cuál es el 

alcance de la protección de los datos personales del consumidor electrónico en Colombia? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar el alcance de la protección de datos personales al consumidor electrónico 

en Colombia. 

 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar que normas regulan la protección de datos en Colombia. 

 Estudiar que normas regulan el comercio electrónico en Colombia. 

 Interpretar la normatividad Jurídica en la protección de los datos personales del 

consumidor electrónico.  

  

 

 

 

 

 

 

3. Impacto interno 

 



PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  18 
 

 
 

El presente análisis, encuentra su alcance e importancia, en nuestra carta política de 1991, 

la cual protege los derechos al “buen nombre y a la intimidad” así como también protege de 

manera especial el “derecho a la honra”. En Colombia estos derechos fundamentales se 

encuentran regulados por el artículo 15 y el artículo 21 constitucional respectivamente. No 

obstante, el comportamiento del mercado dentro del mundo globalizado en que nos 

encontramos, con su desarrollo tecnológico constante, resulta importante dejar sentado de 

manera clara las reglas de juego adecuadas en el manejo de datos personales. 

De ahí que se defina la importancia del impacto interno de esta investigación ya que en 

primer lugar se profundiza en lo que es el comercio electrónico, en segundo lugar, se analiza el 

sentir o percepción social del tratamiento de datos de acuerdo a las nuevas tecnologías, 

determinando las posibles consecuencias positivas o negativas a nivel jurídico que estas puedan 

generar, poniendo de presente al ciudadano el conocimiento de su posición como sujeto de sus 

derechos más fundamentales. 

Las conclusiones producto de este estudio, generaran una conciencia trascendental, a nivel 

Jurídico y social, toda vez que el trabajo propuesto puede ofrecer aportes orientados a tomar 

conciencia de los factores relacionados con el manejo de datos de acuerdo al comercio 

electrónico y la normatividad aplicable a la materia. Teniendo en cuenta que la importancia 

practica de esta investigación en la eficiencia de las empresas que generan valor a partir del uso 

de datos personales, se aportará a la eficiencia de las empresas y empresarios, y se beneficiará a 

las personas cuyos datos son objeto de tratamiento.  
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4. Marco teórico 

 

4.1. El habeas data 

Es casi imposible sintetizar la relevancia social y jurídica que reviste el derecho fundamental 

del habeas data en nuestro Estado social de derecho colombiano, fundado como aclama nuestra 

constitución política, en la dignidad humana. Los datos personales, entendidos como toda 

información concerniente a la persona, deben ser manejados, tratados, promulgados, de tal 

forma que su administración, manejo o uso, no afecte de ninguna manera derechos 

fundamentales. 

El Habeas data constituye un derecho fundamental, de las personas jurídicas y de las 

personas naturales, claramente diferenciado del derecho a la intimidad, el buen nombre y otros  

derechos fundamentales, que les permite conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y 

privadas. Este derecho otorga a las personas la posibilidad jurídica de impedir que terceras 

personas usen datos falsos, erróneos o reservados, y desvirtúen así su identidad o abusen del 

derecho a informar. El habeas data es la herramienta constitucional con que cuentan las personas 

para contolar el tratamiento de sus datos personales, le confiere a la persona derechos de acceso, 

control, correcion sobre su informacion y deja en cabeza del ciudadano algunas facultades para 

exigirle al administrador de un banco de datos o archivo, un tratamiento adecuado, leal y licito de 

sus datos personales. (ANGARITA, 2005). 

Y como todo derecho conlleva ciertos limites y deberes, la misma carta politica, de acuerdo a 

lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia T-176A/14, sostiene que: 
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“El habeas data es un derecho fundamental que habilita al titular de información personal a 

exigir, de la administradora de sus datos personales, una de las conductas indicadas en el 

artículo 15 de la Constitución: “conocer, actualizar, rectificar, o una de las conductas 

reconocidas por la misma Corte como pretensiones subjetivas de creación jurisprudencial: 

autorizar, incluir, suprimir y certificar. La facultad de suprimir de las bases de datos 

información personal, no es de carácter absoluta, ni procede en todo momento ni circunstancia. 

Por el contrario, se trata de una facultad que únicamente se activa cuando el administrador de 

las bases de datos ha quebrantado uno de los principios de la administración de datos…”.   

La Corte Constitucional, en otra oportunidad, mediante Sentencia T-307/99,  definió el 

contexto normativo y axiológico dentro del cual debe moverse integralmente el proceso 

informático. Según este marco general, existen reglas generales que deben ser respetadas para 

poder afirmar que el proceso de acopio, uso y difusión de datos personales sea 

constitucionalmente legítimo. Las mencionadas reglas se derivan de la aplicación directa de las 

normas constitucionales al proceso informático. 

En el estudio de un caso en particular nuestra Corte Constitucional entre otras cosas concluyo 

que: 

“(…) Las condiciones de acceso indiscriminado de la información, aunque esta sea precaria, 

constituyen un riesgo cierto que debe ser evitado…la publicación de la información patrimonial 

del señor Carlos Antonio Ruiz Gómez, con el concurso de diversas fuentes de información, 

vulnera su derecho a la autodeterminación informática”. 

Como se puede observar, es muy fácil que un tercero obtenga excesiva información sobre 

una persona, alrededor del mundo, sin que la misma lo haya autorizado o se entere de que está 
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pasando con su información, ni quien lo tenga o para que la está utilizando. Esta situación pone 

en peligro derechos fundamentales de las personas...” (ANGARITA, 2005). 

La misma alta corte en su Sentencia T-414 de 1992, aclaró que la persona y no el banco de 

datos, es quien goza de la titularidad sobre el dato personal, y de su propiedad, precisando que 

sobre este en particular no puede aplicarse todo el rigor del derecho clasico de propiedad. 

 

4.2. Comercio electrónico 

Para nadie es un secreto que en esta última década, el uso y manejo del internet ha gozado de 

un auge considerable. Cada día, muchas personas más se suman al uso de elementos 

electrónicos, y se ha ido superando con el tiempo el temor a realizar transacciones (de datos o de 

valores) a través del internet.  

El comercio electrónico según la definición de  LEDESMA (2009) es: 

“Hacer negocios a través de redes interconectadas sin importar si la actividad comercial es 

de empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C) , o si se trata de computación 

empresarial ampliada a cadenas de valor….Hoy día el comercio electrónico no solo es 

considerado como una forma de aumentar los ingresos y de llegar a nuevos clientes, sino 

también como una manera de reducir los costos de venta, aumentar la eficacia del servicio y 

permitir a las compañías  acercarse aún más a sus clientes, hasta el punto de poder perfilar un 

prototipo de consumidor según sus necesidades específicas….El  auge de los modelos y 

tecnologías del comercio electrónico si bien ha permitido  una mayor dinamización de las 

relaciones cliente- consumidor, en la última década, se ha convertido en un elemento cultural de 

la sociedad moderna; aún quedan algunos vacíos tecnológicos en términos de seguridad, 

confiabilidad y económicos, desde el punto de vista de la participación mundial , impactos 
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sociales y culturales que apenas hoy en día se tratan de diagnosticar, convirtiéndose en un 

campo apetecido para académicos, empresarios e investigadores”.    

 

5. CAPÍTULOS 

5.1. CAPÍTULO 1 - Del consumidor electrónico y su alcance 

5.1.1. Actitud del consumidor hacia el uso del comercio electrónico 

Desde hace unos años, Internet, que había surgido como un moderno medio de 

comunicación, se ha convertido en un canal de distribución más; de hecho, permite realizar casi 

cualquier tipo de transacción comercial, incluyendo operaciones completas de pago a través de 

sistemas seguros (como SSL o SET). En definitiva, se ha convertido en un nuevo canal de venta 

al cliente final, lo cual nos permite hablar de comercio electrónico entre empresas y 

consumidores (B2C) al igual que se habla de otras modalidades de comercio electrónico (entre 

empresas exclusivamente, B2B, con la administración, B2A, etc.). Debido a las ventajas que 

Internet ofrece para las empresas, muchas de las que ofrecen bienes de consumo final, utilizan la 

red como nuevo canal de venta y otras, que hasta ahora por cuestiones estructurales y de 

mercado requerían intermediarios y distribuidores, están vendiendo por sí solas de forma directa 

al cliente final a través de Internet. 

El estudio de Internet desde el punto de vista académico resulta especialmente atractivo en 

Marketing debido a la gran cantidad de novedades que presenta respecto al comercio tradicional 

(Hair, William y Keep, 1997). Se trata de un sistema estandarizado de comunicación a nivel 

mundial, y cada vez con un mayor número de usuarios por todo el planeta. Por ello, Internet en sí 

mismo se convierte en un nuevo mercado que se caracteriza por ser mucho más grande y en el 

que, tanto las empresas como los consumidores, tienen mayor facilidad que en el mercado 
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tradicional para conocer y para contactar con su demanda y con su oferta potenciales, 

respectivamente. Ante este nuevo reto, las organizaciones se plantean alcanzar estos nuevos 

mercados teniendo en cuenta que los costes de hacerlo son ahora mucho menores que los 

habituales en el mercado tradicional. (Whinston et al., 1997). 

En este nuevo escenario, muchas empresas trasladan su forma de relacionarse en el mercado 

tradicional directamente a Internet, sin entender que este canal se caracteriza por disponer de 

diferentes medios para establecer la comunicación entre comprador y vendedor sin el contacto 

físico necesario en el primero. Ello, obviamente, les ha llevado a no alcanzar los resultados 

esperados. (Davis, 1999). 

Para alcanzar el éxito en este nuevo canal, resulta imprescindible realizar un profundo 

estudio previo de las características del mismo y de su influencia, tanto en el comprador como en 

el vendedor, así como en la relación a entablar entre ambos. Sin embargo, durante los primeros 

años de desarrollo de Internet, la literatura se ha dedicado más analizarlo desde el punto de vista 

del vendedor, centrándose en las múltiples ventajas que podían alcanzar las empresas por su uso, 

tanto en la gestión (Clemmons y Mcfarlan, 1986; Bansard, Chaumont y Fay, 1991; Kalakota y 

Whinston, 1996; Wells, 1998; Porter, 2001), como en las relaciones comerciales (Cravens, 1995; 

Sheth y Mittal, 1995; Berry, 1995; Pepers y Rogers, 1995; Parasuraman, 1998, Rich, 2000). 

Ha sido en los últimos años cuando empiezan a proliferar las investigaciones en torno a 

Internet y su aceptación o no como canal de compras. Quizá haya sido la falta de orientación al 

mercado sobre el efecto que tienen las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

comportamiento del cliente la razón por la que muchas empresas han tenido una perspectiva 

«miope», prestando más atención al estudio del apoyo que las TIC podían ofrecer a sus propias 

redes internas, es decir, a la gestión de la organización, y no han salido al exterior a analizar el 
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efecto de las TIC en el mercado, en concreto en el consumidor, y las nuevas posibilidades de 

negocio que ello podría representar. (Schrage, 1997). 

La importancia del estudio del comportamiento del consumidor en Internet radica en que se 

trata de un avance tecnológico que traspasa el seno de la empresa, llega al consumidor final y lo 

implica directamente, ya que de su adopción o no como canal de compras dependerá el éxito o 

fracaso del comercio electrónico. Por tanto, para el éxito de esta nueva herramienta será 

fundamental conocer la opinión de sus destinatarios.  

Cuando una empresa decide utilizar Internet en sus relaciones comerciales con los 

consumidores finales, el objetivo fundamental que debe plantearse, siguiendo una orientación al 

mercado, será la satisfacción del consumidor por utilizar dicho canal de compras, la cual se 

derivará del mayor valor añadido que Internet le aporte en relación con el comercio tradicional. 

No obstante, para alcanzar este objetivo fundamental o final, es necesario que antes el 

consumidor valore una serie de elementos del canal que le aportan dicho valor añadido, y que 

conforman lo que se denomina objetivos medios, que son aquéllos en los que las empresas 

pueden influir con sus decisiones. En esta línea, se desarrollan los trabajos de Keeney (1999) y 

Torkzadeh y Dhillon (2002). 

En la propia revisión de la literatura, encontramos que existen dos líneas de investigación. 

Por un lado, trabajos en los que se analizan lo que se denomina factores de éxito, beneficios para 

el consumidor o motivaciones al uso de comercio electrónico (Keeney, 1999; Torkzadeh y 

Dhillon, 2002; Rhom y Swaminathan, 2004) y, por otro, trabajos que hablan de los riesgos 

percibidos por el consumidor o de los frenos al uso del comercio electrónico (Villanueva e 

Iniesta, 2001; Walker et al., 2002; Forsythe y Shi, 2003; Bridges et al., 2005). Pese a la 

proliferación de investigaciones en los últimos años, existe poca evidencia empírica que avale la 
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existencia de unos u otros factores o el impacto que tienen en el comportamiento del consumidor 

en Internet. (Forsythe y Shi, 2003). 

Todo ello hace que nos planteemos como objetivo de esta investigación corroborar la 

existencia de dos tipos de factores diferenciados y que definen la actitud del consumidor hacia 

Internet como canal de compras, así como los indicadores que miden a los mismos. Esto es, por 

un lado factores característicos del comercio electrónico que lo diferencian del comercio 

tradicional porque aportan un mayor valor añadido al consumidor (Keeney, 1999), y que 

denominamos «Motivadores a la compra en Internet», y, por otro, teniendo en cuenta que el 

consumidor percibe mayor riesgo en sus compras en Internet que por los canales tradicionales 

(Donthu y García, 1999; Tan y Thoen, 2001), factores inhibidores que frenan el uso del comercio 

electrónico, y que denominamos «Desincentivadores a la compra en Internet», ya que no sólo no 

añadirían valor añadido al canal sino que podrían anular el efecto positivo de los factores 

motivadores. 

Para ello, y con el fin de aportar evidencia empírica sobre la existencia de estos dos tipos de 

factores, planteamos el estudio centrándonos en un grupo específico de potenciales compradores: 

usuarios de Internet de entre 18 y 35 años con la formación universitaria, segmento de la 

población que coincide con el perfil del internauta español identificado ya en 1999 por la 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, a través del Estudio General de 

Medios, y que prácticamente no ha cambiado en el resultado de la 5º encuesta AIMC a usuarios 

de Internet (AIMC, 2004). 

Aunque Internet es un medio abierto a cualquier grupo de edad, están claras las dificultades 

que los más adultos encuentran en el uso de las tecnologías y sus reticencias a adoptarlas. Los 

usuarios de Internet responden a un perfil concreto definido por variables sociodemográficas 
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(edad, sexo, estudios u ocupación) y sicográficas, como la actitud hacia las nuevas tecnologías 

(Gattiker et al., 2000), que se corresponde con la muestra seleccionada. Por otro lado, muchos de 

los estudios que encontramos en la revisión de la literatura en torno al B2C han optado por la 

selección de una muestra de las mismas características que la nuestra (Lee y Turban, 2001; 

Torkzadeh y Dhillon, 2002; Bhattacherjee, 2002; Pavlou, 2003), ya que se ha demostrado que el 

nivel de estudios y la edad, son las características más definitorias del usuario de Internet, 

acentuándose todavía más cuando hablamos únicamente del grupo de compradores (Modahl, 

2000; Lenhart, 2003; Bridges et al., 2005). 

Internet es un sistema estandarizado de comunicación mundial que conecta a personas de 

muy diferentes lugares y zonas geográficas. Así, una de las características diferenciales de 

Internet respecto a otros canales es el poder informativo del mismo, más en concreto de la página 

web, debido a la gran cantidad de información actualizada que en él puede ofrecerse, aspecto en 

el que radica el valor añadido de la red, ya que se puede acceder a una mayor cantidad y variedad 

de oferta de productos (OFERTA) que por los canales tradicionales (Honeycutt et al. 1998; 

Kolesar y Galbraith, 2000; Reibstein, 2002). 

Además de esto, Internet le permite al consumidor buscar y comparar estas ofertas de forma 

más rápida (RAPIDO) que por otros medios (Goldsmith, 2000; Lynch y Ariely, 2000; Hofacker, 

2001), cualquier día del año, en cualquier momento del día y a cualquier hora (HORARIOS) 

(Woldhandler, 1999; Wolfinbarger y Gilly, 2001) y desde cualquier lugar que tenga conexión a 

la red (Meuter et al., 2000; Wolfinbarger y Gilly, 2001), incluso desde su propia casa, lo que 

hace que la compra le resulte más cómoda (CÓMODO) que por los canales tradicionales (Gil 

Pechuan, 2002; Davis, 1999; Kolesar y Galbraith, 2000; Bauer et al., 2000; Forsythe y Shi, 2003; 

Rhom y Swaminathan, 2004). 
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Dentro de la información recopilada por el consumidor en Internet está el precio. Al igual 

que otras características de la oferta, los precios pueden ser fácil y rápidamente recopilados y 

comparados. Esto se convierte en un elemento motivador del uso del comercio electrónico para 

el consumidor (Kole sar y Galbraith, 2000; Forsythe y Shi, 2003; Rhom y Swaminathan, 2004), 

ya que el resultado que se deriva de ello es que la decisión de compra que finalmente se toma es 

más eficiente, es decir, se adapta mejor a su necesidades o requerimientos particulares en cuanto 

a la relación calidad/precio exigida a la compra que si de otros canales se tratara 

(ECONÓMICO) (Hoffman y Novak, 1996; Van den Poel y Leunis, 1999; Kolesar y Galbraith, 

2000). 

Unido a todas estas ventajas encontramos otro de los aspectos diferenciadores del comercio 

electrónico, la intimidad o el anonimato (PRIVADO) que Internet ofrece al individuo para 

realizar las compras (Keeney, 1999; Rhom y Swaminathan, 2004), ya que no tienen que 

desplazarse a un centro público y puede hacerlo desde su propia casa. 

Hasta aquí estamos hablando de propiedades que motivarían al consumidor a comprar en 

Internet, por ello, no debemos olvidar las etapas del proceso de decisión de compra del 

consumidor. En este proceso intervienen una amplia gama de influencias sociales que afectan en 

el rechazo o adopción de una novedad; entre ellas se encuentran las sugerencias y experiencias 

de amigos, familiares y/o, en general, de aquellas personas que forman los grupos de referencia 

del individuo (Schiffman y Kanuk, 1997). Debido a que el comercio electrónico en el mercado 

de consumo se encuentra en fase de desarrollo en nuestro país, en estos primeros años, la 

información sobre experiencias de compras en la red procedentes del entorno, de amigos y de 

familiares, influirán de forma motivadora en el consumidor (ENTORNO), así como el 

conocimiento previo, a partir de los canales tradicionales, que el individuo tenga de la empresa 
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que vende en la web o de la marca ofrecida (CONOCIDA) (Van den Poel y Leunis, 1999; 

Degeratu et al., 2000; Jaworsky et al., 2002). 

Hasta ahora hemos descrito aquellas propiedades de Internet que motivarían al uso por parte 

del consumidor del comercio electrónico pero, como ya hemos señalado, también existen 

aspectos que producirían la desmotivación a este uso. 

Según la mayoría de los estudios, tanto teóricos como prácticos (Sisodia y Wolfe, 2000; 

Villanueva e Iniesta, 2001; Kalyanam, 2002; Reibstein, 2002; Forsythe y Shi, 2003), dos 

elementos van a ser claves para que las empresas lleguen a establecer relaciones estables a través 

de esta tecnología: la seguridad y la privacidad que cada empresa sea capaz de garantizar al 

consumidor. Muchos consumidores ven de alguna manera violada su intimidad al tener que 

aportar diversos datos personales para poder realizar la compra; por otra parte, existe temor por 

parte de los compradores a que se pueda hacer un uso fraudulento de los datos que estos aportan 

en la compra (CONFIDEN). Además, para que las empresas se aseguren la confianza del cliente 

es fundamental que les garanticen el buen uso que se hará de la información recopilada de cada 

uno de ellos (Forsythe y Shi, 2003). 

La mayoría de las páginas web exigen el pago de la compra mediante tarjeta de crédito 

(PAGOTARJ), por ello, la seguridad que ofrezca la empresa al cliente respecto a la transacción 

será fundamental para generar la confianza necesaria que se requiere (Donthu y García, 1999; 

Hoffman et al., 1999; Tan, 2001), ya que este aspecto es considerado por el consumidor como un 

riesgo añadido por el uso del comercio electrónico (Forsythe y Shi, 2003). 

El hecho de que la tecnología esté al alcance del consumidor final supone un avance; sin 

embargo, esto tiene como consecuencia que el usuario debe disponer de un equipo y de una 

conexión. De ello se derivará un coste adicional para el usuario (COSTE) que tendrá que ser 
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valorado y que, además, dependerá de las tarifas vigentes en cada país (Gil Pechuan, 2002). 

Además, el hecho de que el viaje a través de la red sea lento (LENTO) puede anular muchos de 

los beneficios (Van den Poel y Leunis, 1999; Liao y Cheung, 2001). 

Una de las novedades de esta forma de realizar las compras es la ausencia de establecimiento 

físico, este hecho puede generar desconfianza en cuanto a quién hay detrás de la página web que 

ofrece los productos; la cual se traduce en dudas sobre si la empresa existe verdaderamente o 

sobre cuáles son las intenciones de la misma; en definitiva, genera inseguridad (INSEGURO). 

Sin embargo, muchas empresas han trasladado su forma de relacionarse en el mercado 

tradicional, basado en la interacción física, a Internet, sin entender que este canal se caracteriza 

por los diferentes medios de que dispone para establecer comunicación entre comprador y 

vendedor sin contacto físico (INTANGIBLE, IMPERSONAL). Ello, obviamente, les ha llevado 

a no alcanzar el éxito esperado (Davis et al., 1999; Liao y Cheung, 2001; La y Kandampully, 

2002; Corbitt, et al., 2003; Trochhia y Janda, 2003).  

 

5.1.2. Concepto de comercio electrónico 

El comercio electrónico representa la evolución de la presencia del Internet en el comercio. 

Se resalta como una fuerza revolucionaria que puede mejorar la forma en que se llevan a cabo 

los negocios en la actualidad. Se espera que las empresas que utilizan Internet puedan modificar 

sus estructuras industriales, sus procesos de negocio, optimizar su cadena de suministro y 

eliminar sus ineficiencias con una mayor automatización (LICHTENTHAL y ELIAZ, 2003). 

Aunque muchas de las ventajas del comercio electrónico no han sido potenciadas 

suficientemente (VILLANUEVA E INIESTA, 2001), esta herramienta puede ayudar a resolver 

problemas de flujo de efectivo al reducir el ciclo de ventas, es decir, el tiempo y trámite entre la 
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recepción de pedido y su conversión de venta en efectivo, permitiendo así la reducción de costos 

relacionados con las transacciones y, finalmente, aumentar la eficiencia y eficacia de los 

procesos y de las operaciones organizacionales (SHARMA, 2002; JONES ET AL., 2016). No 

obstante, la comercialización por Internet se debe convertir en una parte integral de la estrategia 

de marketing; los vendedores han de comprender cómo los clientes utilizan Internet para tomar 

decisiones, elegir marcas y negociar (LAROCHE, 2010). 

De conformidad con MATEU DE ROS (2000), el comercio electrónico constituye un 

fenómeno jurídico y se concibe como la oferta y la contratación electrónica de productos y 

servicios a través de dos o más ordenadores o terminales informáticos conectados a través de una 

línea de comunicación dentro del entorno de red abierta que constituye Internet. Representa un 

fenómeno en plena expansión con votos de crecimiento extraordinario en número de conexiones, 

clientes y operaciones.  

Por su parte, es necesario definir por separado qué es comercio, y que implica que éste sea 

electrónico, tal como lo señalan DAVARA & DAVARA (2001): “…en un sentido amplio, es 

comercio toda aquella actividad que tenga por objeto o fin realizar una operación comercial y 

que es electrónico cuando ese comercio se lleva a cabo utilizando la herramienta electrónica de 

forma que tenga o pueda tener alguna influencia en la consecuencia del fin comercial, con el 

resultado de la actividad que está desarrollando”. 

De la misma opinión es GARCÍA DEL POYO (2001) que caracteriza el comercio 

electrónico como el intercambio electrónico de datos e informaciones correspondientes a una 

transacción con contenido económico. Por su parte, para APARICIO VAQUERO (2002), la 

expresión “contratación electrónica‟ no pretende designar una categoría contractual autónoma, 

sino que se trata de un concepto bajo el cual se regulan y estudian de forma sistemática todos 
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aquellos contratos que tienen como característica común la forma en que son concluidos: entre 

personas que no se encuentran físicamente en el mismo lugar y que emiten sus declaraciones 

negóciales mediante máquinas informáticas que tienen a su disposición. 

En Colombia, es la Ley 527 (1999), en su artículo (II), la que se encarga de definir el 

concepto de comercio electrónico determinando que: 

“(…) Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, sea o no 

contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de datos o de 

cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a 

ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de 

bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato 

comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de construcción de 

obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o 

explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de cooperación 

industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, marítima y 

férrea, o por carretera”. 

Por su parte, el artículo 49 de la Ley 1480 (2011), corregido por el artículo 4 del Decreto 

2184 de 2012, dispone que, sin perjuicio de lo establecido en el literal b) del artículo 2 de la Ley 

527 de 1999, se entenderá por comercio electrónico la realización de actos, negocios u 

operaciones mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos 

telemáticamente cursados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de 

productos y servicios. 
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Los anteriores conceptos se encuentran acordes a las definiciones de comercio electrónico 

señaladas por autores como LEDESMA (2009), el cual señala que el comercio electrónico puede 

definirse, en términos generales, como: 

“(…) hacer negocios a través de redes interconectadas sin importar si la actividad 

comercial es de empresa a empresa (B2B) o de empresa a consumidor (B2C) , o si se trata de 

computación empresarial ampliada a cadenas de valor….Hoy día el comercio electrónico no 

solo es considerado como una forma de aumentar los ingresos y de llegar a nuevos clientes, sino 

también como una manera de reducir los costos de venta, aumentar la eficacia del servicio y 

permitir a las compañías  acercarse aún más a sus clientes, hasta el punto de poder perfilar un 

prototipo de consumidor según sus necesidades específicas….El  auge de los modelos y 

tecnologías del comercio electrónico si bien ha permitido  una mayor dinamización de las 

relaciones cliente- consumidor, en la última década, se ha convertido en un elemento cultural de 

la sociedad moderna; aún quedan algunos vacíos tecnológicos en términos de seguridad, 

confiabilidad y económicos, desde el punto de vista de la participación mundial , impactos 

sociales y culturales que apenas hoy en día se tratan de diagnosticar, convirtiéndose en un 

campo apetecido para académicos, empresarios e investigadores.  

El comercio electrónico va en auge. Esta realidad la podemos corroborar con la información 

respecto de su crecimiento en Colombia. De acuerdo con el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), el crecimiento económico en 2015 fue de 3,1% y en 2016 fue 

de 2%. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico 2015-2016 fue del 64%, según el 

Reporte de Industria E-Commerce en Colombia 2017 (PORTAFOLIO, 2017), lo cual es una 

cifra bastante atractiva a nivel comercio, lo que genera alta relevancia al tema expuesto. 
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No obstante, es imperativo tener en cuenta que, aunque el contrato sea celebrado por medios 

tecnológicos, es ante todo un contrato, razón por la cual a este tipo de actos jurídicos, le son 

aplicables todos los postulados del derecho contractual. Por esta razón, a continuación nos 

referiremos a las partes de esta relación jurídica. 

En los últimos años se ha generalizado el uso del término comercio electrónico y ha pasado a 

formar parte integrante de la terminología contemporánea de las tecnologías de la información, 

fuente de profundos cambios en los últimos años del pasado milenio. La expresión “comercio 

electrónico” se utiliza con frecuencia en los medios informativos, en los negocios y en el 

lenguaje común para referirse a una amplia gama de actividades que normalmente se asocian al 

uso de computadoras y de internet para el comercio de bienes y servicios de una manera nueva, 

directa y electrónica. Muchos estudios y publicaciones han abordado distintos aspectos del 

comercio electrónico y algunos de ellos han tratado de definir este nuevo modo de actividad 

comercial. En general, esas definiciones se centran en los medios electrónicos utilizados y en la 

naturaleza de las propias actividades comerciales. En lo que respecta a la evaluación de ese 

fenómeno y si se considera la rápida evolución de las actividades, quizá no sea posible todavía 

dar una definición precisa del comercio electrónico. A efectos de este documento, lo más útil es 

analizar las palabras comercio y electrónico por separado. (Julio Téllez 2009) 

 

5.1.2.1. Comercio. 

En este contexto, la palabra comercio hace referencia a una serie cada vez mayor de 

actividades que tienen lugar en redes abiertas compra, venta, comercio, publicidad y 

transacciones de toda índole que conducen a un intercambio de valor entre dos partes. Cabe citar 

como ejemplos las subastas, los servicios bancarios y demás servicios financieros, la venta de 
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programas y un número creciente de sitios en internet que ofrecen una amplia gama de bienes o 

servicios de consumo, todos ellos en línea. En lo que  atañe a los consumidores, un sitio web 

comercial que hace algún tiempo tuvo gran éxito es el sitio de venta de libros, mediante el cual el 

consumidor puede encargar un libro (y pagar por medios electrónicos como la tarjeta de crédito) 

que se le enviara por correo a su domicilio. En la actualidad es posible adquirir otros productos 

mediáticos, como la música, y descargarlos directamente en forma digital en la computadora del 

consumidor o en otros dispositivos digitales. 

Aunque estos ejemplos muestran la manera como los particulares pueden realizar 

transacciones en internet, el auge del comercio electrónico se explica, ante todo, por la expansión 

de un sector menos visible: el de las transacciones de empresa a empresa. En ese caso, internet 

actúa como un poderoso medio para mejorar la calidad de la gestión y los servicios, al crear 

nuevas relaciones entre consumidores y proveedores, o al afianzar las existentes, y al aportar al 

mismo tiempo más eficacia y transparencia a las operaciones. Es un potente mecanismo para 

reducir los costos de carácter general, en particular los asociados a la producción, los inventarios, 

la gestión de ventas, la distribución y la compra. 

Cabe mencionar al menos dos características de este comercio que tiene lugar en redes 

digitales. En primer lugar, su naturaleza internacional. Los medios electrónicos descritos 

anteriormente han creado un medio mundial sin límites, de manera que ninguna empresa que 

ofrezca bienes o servicios en internet tenga que dirigirse a un mercado geográfico concreto. La 

creación de un sitio web comercial puede dar, incluso a una empresa pequeña, acceso a mercados 

y a usuarios de internet de todo el mundo. En segundo lugar, la naturaleza interdisciplinaria del 

comercio electrónico, y el consiguiente efecto en las fuerzas de convergencia. Tanto las 

empresas grandes como las pequeñas han comprobado que lo que diferenciaba hasta ahora a los 
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sectores comerciales, en razón de las características físicas de los bienes o servicios y de los 

diversos medios empleados para su distribución (por ejemplo, libros, películas, discos 

compactos, televisión, radios y retransmisiones por la web), está perdiendo su razón de ser. Esto 

origina presiones competitivas para reestructurar las actividades dentro de las industrias y entre 

ellas, lo cual supone nuevas oportunidades a la vez que problemas para las empresas. (Julio 

Téllez 2009) 

 

5.1.2.2. Electrónico. 

Por electrónico cabe entender la infraestructura mundial de tecnologías y redes de la 

informática y las telecomunicaciones que permiten el procesamiento y la transmisión de datos 

digitalizados. Numerosos estudios han abordado la evolución desde las primeras redes privadas, 

en las que las transacciones electrónicas han sido moneda corriente durante varias décadas, hasta 

las redes abiertas con protocolos de uso público, como internet. Un rasgo común de esas redes es 

que operan con base en propósitos definidos de manera específica y están destinadas 

exclusivamente para los participantes autorizados. 

En cambio, internet permite que un número potencialmente ilimitado de participantes que 

quizá no hayan tenido contacto previo se comuniquen y realicen transacciones en una “red 

abierta”, que no exige dispositivos de seguridad. Internet ha evolucionado rápidamente de ser 

una red científica y académica, a una red cuyo principal elemento distintivo, la World Wide 

Web, ha sido adoptado a gran escala. El carácter abierto de esta red, junto con su naturaleza 

multifuncional y un acceso cada vez más barato, han impulsado el potencial del comercio 

electrónico. Al mismo tiempo, la red abierta proporciona acceso a un medio digital en el que 

pueden hacerse y transmitirse con facilidad múltiples copias perfectas de textos, imágenes y 
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sonidos, propiciando el uso indebido de marcas, lo que origina problemas para los titulares de 

derechos de propiedad intelectual. (Julio Téllez 2009) 

 

5.1.2.3. Características. 

En la actualidad, la mayoría de las transacciones de comercio electrónico entre empresas y 

consumidores están relacionadas con productos intangibles que pueden enviarse directamente a 

la computadora del consumidor a través de la red. Aunque por su naturaleza esos productos son 

difíciles de cuantificar, el contenido que se ofrece esta cada vez más sujeto a derechos de 

propiedad intelectual. 

El crecimiento de internet y el comercio electrónico ha sido al menos meteórico y este ritmo 

vertiginoso no parece decaer. Nuevos elementos y estimaciones en los medios de información y 

otras publicaciones, sobre todo en los últimos tres años, explican las razones de ese auge. Como 

observación de carácter general, las múltiples previsiones que se han hecho de ese fenómeno en 

crecimiento se han puesto una y otra vez en la tela de juicio, en respuesta a una tendencia (que 

ahora está por desaparecer) a subestimar la expansión de ese fenómeno. Hoy día, todo el mundo 

coincide en que internet es el fenómeno de más rápido crecimiento de todos los tiempos en el 

ámbito de las comunicaciones. 

Se calcula que la población mundial en línea alcanzo los 500 millones de personas antes de 

2005. Hay más de 100 millones de usuarios en Estados Unidos, Europa tiene ya 35 millones y se 

prevé que la tasa de crecimiento más rápida de los próximos años se produzca en Asia y América 

Latina. 

Un examen de las principales estimaciones indica que, a partir de 0 prácticamente en 1995, el 

comercio electrónico mundial se cifro en 26 000 millones de dólares en 1997 y en 43000 
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millones en 1998; se esperaba que alcanzara los 330 000 millones entre 2001 y 2002,  y se previó 

que llegara a la extraordinaria cifra de 2 000 millones a 3 000 millones de dólares en 2003-2005. 

La gran mayoría de este crecimiento proviene de las transacciones de empresa a empresa, en 

tanto que el aumento de las transacciones de los consumidores aun es perjudicado por 

impresiones muy extendidas respecto a la seguridad de los pagos, los posibles fraudes y los 

problemas de confidencialidad asociados al acopio de datos personales. 

El comercio electrónico se puede definir, en un sentido amplio como cualquier forma de 

transacción o intercambio de información comercial basada en la transmisión de datos sobre 

redes de comunicación como internet. En este sentido, el concepto de comercio electrónico no 

solo incluye la compra y venta electrónica de bienes, información y servicios, sino también el 

uso de la red para actividades anteriores o posteriores a la venta. (Julio Téllez 2009) 

 

5.1.2.4. Partes en la relación de comercio electrónico 

El comercio electrónico constituye un acto jurídico con contenido patrimonial, es decir un 

contrato, con la peculiaridad que la comunicación entre las partes contratantes, aceptante y 

oferente, se da por medios electrónicos. Entonces, como en toda contratación, en el comercio 

electrónico intervienen dos o más sujetos, los cuales se dividen en: Empresario (business), 

consumidores (consumer) y administración (goverment) (MATEU DE ROS (2000). 

 

5.1.2.4.1. El consumidor 

Para poder hablar sobre el consumidor latinoamericano, es indispensable clarificar primero el 

alcance y viabilidad de definirlo en un perfil como tal, ya que en ocasiones al tratar de englobar 

tipologías, perfiles y comportamientos comunes, perdemos la riqueza de las variables y 
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particularidades, que a veces constituyen la gran diferencia y que a su vez nos ayudan a entender 

los comportamientos de consumo diferenciados. Sin embargo, en el presente artículo 

exploraremos la posibilidad de encontrar un hilo conductor que nos permita o no, hablar de un 

perfil del consumidor latinoamericano. En el ámbito latinoamericano compartimos rasgos y 

orígenes culturales similares, así como trayectorias históricas parecidas, salvo las lacerantes 

dictaduras del Cono Sur que repercutieron en la cosmovisión de los sudamericanos, podemos 

decir que en términos muy generales, los latinoamericanos compartimos formas de ver y vivir el 

mundo parecidas, esto gracias a las trayectorias, procesos y realidades socioeconómico y 

culturales, que nos han definido y conformado a lo largo de los siglos. 

Con la intención de encontrar de forma inicial, los lazos culturales que nos unen e identifican 

como latinoamericanos, no podemos dejar de tomar en cuenta la importancia del idioma, como 

elemento identitario que genera lazos simbólicos de identificación. Salvo el portugués, francés e 

inglés que se hablan en algunos países concretos de Latinoamérica, el hecho de que en la mayor 

parte se hable como idioma oficial el español, genera por un lado, un sentido de pertenencia y 

por otro, de diferenciación de la otredad, ambos importantes para la conformación de la 

cosmovisión del latinoamericano. En la actualidad, después del chino-mandarín, el español es el 

segundo idioma en número de parlantes en el ámbito mundial con más de 451 millones de 

personas, de los cuales aproximadamente 335 millones de ellos se encuentran el Latinoamérica. 

(Información del Banco Mundial). 

“La cultura es el modo en que viven las personas: los valores, suposiciones, reglas y prácticas 

sociales comunes que constituyen y forman la identidad y la seguridad personal y colectiva. La 

cultura es una idea dinámica, especialmente hoy, pues se construye no sólo partiendo de las 

influencias locales, sino también en virtud de las representaciones simbólicas que nos llegan a 
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través de los medios masivos y culturales”  (James Lull, profesor de Estudios de la 

Comunicación en la Universidad estatal de San José, California). 

Lo anterior no quiere decir en absoluto que hay igualdad en los países latinoamericanos, por 

el contrario, existen grandes diferencias de los ritmos de crecimiento económico, del producto 

bruto interno, de los niveles educativos, desempleo, de las formas de atención a la pobreza y a las 

comunidades indígenas, de carácter social; en cuanto a tolerancia y diversidad, derechos 

humanos, en cuanto a maduración de la democracia y libertad de expresión, etcétera. Sin 

embargo, lo que planteamos en el presente artículo, es que pese a las grandes diferencias muchas 

de ellas de índole económico y político, en esencia compartimos rasgos culturales similares 

producto de nuestro origen étnico común, así como de los procesos socio-históricos similares que 

nos tocó vivir. 

Podemos afirmar que Latinoamérica comparte una esencia sociocultural similar que en la 

actualidad marca pautas de comportamiento y de formas de visualizar el presente y el futuro, 

aspectos que aunados a los económicos y políticos, indiscutiblemente influyen en las dinámicas, 

costumbres y hábitos de consumo de las diferentes categorías y marcas, ya sean locales, 

regionales o globales. 

Si partimos del hecho de que el acto del consumo se encuentra cargado del significado que 

los propios seres humanos le damos con base en nuestra trayectoria individual y familiar, así 

como de los códigos sociales y culturales introyectados de los que hemos venido hablando; en 

consecuencia, en el ámbito latinoamericano podemos compartir percepciones y formas generales 

de relacionarnos con los distintos bienes, servicios y discursos y, sobre todo, podemos compartir 

los significados que le damos a tal o cual producto o a la forma de adquirirlo, de identificarnos 

con él, de prepararlo o consumirlo. Si por una parte, las costumbres, tradiciones, alimentos y 
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productos regionales, marcan formas diferenciadas de consumo y apropiación, y con ello se 

suman a los elementos de identidad nacional de cada país. Por otra parte, los significados y 

motivadores profundos pueden permear las fronteras geográficas, para formar parte de esta 

identidad latinoamericana, que poco a poco se vislumbra más potente de lo que aparentemente 

pareciera. 

El consumo, por lo tanto, “se erige como un proceso dialéctico que permea todos los aspectos 

de la cotidianeidad, desde el individual hasta el grupal, pasando por lo familiar, es una suma de 

códigos socioculturales y emocionales compartidos que, por un lado, generan identidad y 

pertenencia, y por otro, distinguen y diferencian a los grupos sociales. El consumo es un acto 

socialmente ritualizado en donde la apropiación de bienes y servicios, en correlación con los 

puntos de venta y escenarios de consumo, adquieren significados diferentes para los diversos 

actores sociales (consumidores) en cuestión”   (David Carballo, “La investigación antropológica 

como fuente de nuevos productos”, en Segmento ITAM Excelencia en mercadotecnia, febrero-

abril No. 25, 2004.) 

Los significados profundos que subyacen los actos, preferencias y satisfactores locales y 

regionales de consumo de bienes, servicios y discursos, contienen sistemas de símbolos que 

representan creencias, conceptos y necesidades emocionales compartidas, porque van más allá 

del plano de una determinada identidad nacional, en el momento en el que pertenecen al sistema 

simbólico-cultural que une, por todo lo anteriormente mencionado, a los consumidores 

latinoamericanos. A través del consumo de productos, de la identificación con la 

comunicación/publicidad y la apropiación de marcas y campañas, los consumidores 

latinoamericanos encuentran satisfechas sus necesidades emocionales, que en esencia son más 

parecidas de lo que aparentemente se podía interpretar.  
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Dentro de una economía capitalista, el sistema de mercado se constituye de ciclos propios y 

autónomos, dentro del cual el hombre-consumidor, forma parte como un elemento más del ciclo 

de producción y comercialización de bienes y servicios (HERRERA, 2011). Así, el consumidor 

es una de las partes de una relación de mercado, que adquiere una importancia especial, al contar 

con una regulación especial destinada a su protección. 

La Ley 1480 (2011) lo define en su artículo 5 numeral 2, así: 

“Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 

adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no 

esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 

consumidor el de usuario”. 

Así, según la definición actualmente vigente en Colombia, será consumidor el destinatario 

final del producto o servicios en el mercado, es decir, aquel que adquiere los bienes o servicios 

para consumirlos o utilizarlos (en un ámbito personal, familiar o doméstico). Por tanto, no será 

destinatario final y por consecuencia tampoco consumidor, aquel que adquiere los bienes para 

volver a introducirlos al mercado (venderlos o cederlos a terceros ya sea en propiedad o en uso). 

Es muy importante resaltar, de acuerdo a lo anterior, que no “se es” consumidor, sino que “se 

actúa como tal” en un determinado momento, (BOTANA GARCÍA, 1999), por lo que habrá que 

recurrir a criterios de interpretación para identificar en que momento una persona actúa en una 

actividad ligada intrínsecamente a su actividad económica, y por tanto, no actúa como 

consumidor. 

El concepto amplio de consumidor incluye a todo aquel que contrata la adquisición o el uso 

de un determinado bien, con el único objeto de consumirlo. En este caso se considera 
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consumidor, no solamente el que compra un vehículo para su uso personal, sino aquel que lo 

adquiere para uso profesional. Según esta concepción en los dos casos hay consumo y solo 

estaría excluida la situación del que compra para vender y no para consumir  (VELILLA, 1998). 

Por consumidor Electrónico entendemos entonces a aquel sujeto destinatario final de bienes y 

servicios, que adquiera o utilice los mismos por medio de cualquier forma de contratación o 

intercambio basado en medios electrónicos sobre internet. Se considerará relación de consumo 

aquella, en la que uno de los extremos de la relación existe un contratante que pueden ser 

calificados como “consumidor”.  (MIRANDA, 2001).  

Vemos entonces que el consumidor electrónico, es un consumidor, y por lo tanto goza de los 

mismos derechos y deberes otorgados por la Ley 1480 de 2011, pero que, por el tipo de medio en 

que se desarrolló su relación de consumo (electrónico), adquiere una cualificación especial, 

pasando a denominarse consumidor electrónico. 

 

5.1.2.4.2. El proveedor 

Como hemos indicado, la contratación electrónica es una consecuencia de las nuevas 

tecnologías disponibles para las comunicaciones del ser humano. Donde anteriormente se 

requería la presencia de dos personas para comunicarse, hoy día el ser humano ha ido inventando 

nuevas formas de entenderse a distancia, enviando mensajes, por voz o notas, mediante sonidos, 

señales, etc.  Es así que las vías electrónicas, como modalidad de adoptar acuerdos, no es 

cuestionada, y se funda en el viejo principio de la autonomía de la voluntad, en cuanto a la 

libertad que tienen las partes para realizar acuerdos y las vías de materializarlos. Por lo anterior 

los fabricantes, distribuidores o proveedores se han visto obligados a entrar en la era globalizada, 
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dado que proporciona inmensas ventajas como la expansión de mercado y la rapidez a la hora de 

concretar los negocios.  

En Colombia, el Artículo 5° de la Ley 1480 de 2011, define, entre otros aspectos el de:  

“Productor como quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 

fabrique, ensamble o importe productos. También se reputa productor, quien diseñe, produzca, 

fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento técnico o medida sanitaria o 

fitosanitaria.” 

“Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, 

suministre, distribuya o comercialice productos con o sin ánimo de lucro.” 

Quedaría entonces por definir el concepto de proveedor en Internet, ´termino que se refiere a 

todo aquel que mediante el uso de la plataforma tecnológica ofrecida por internet, desarrolle 

actividades de producción, fabricación, importación, comercialización de bienes y prestación de 

servicios a consumidores, por las que cobre un precio… sin embargo se amplía el espectro al 

considerar no solo proveedor a las personas jurídicas sino también a las personas naturales con lo 

que se incluye a los individuos que por medio de sitio web ofrecen servicios y proveen bienes a 

los consumidores de este medio.  (BURGOS, 2003) 

 

5.1.2.4.3. Los informediarios o intermediarios (infomediary) 

De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, Intermediario es aquel que media 

entre dos o más personas, y especialmente entre el productor y el consumidor de géneros o 

mercancía. (REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA)  

El termino infomediario fue introducido por el maestro Jhon Hagel, en su articulo de 1996, 

“The Comming Batle for Custommer Information” en el Harvard Bussiness Review.  Lo definio 
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como un Web site que recolecta y organiza grandes cantidades de datos y actua como 

intermediario entre los que deseen la informacion y los que provean la informacion (HAGEL, 

1996). Tradicionalmente, con la aparicion de esta figura, se ha llamado infomediario,  como 

mezcla entre las palabras informacion e intermediario, ya que es un agente dedicado a la 

recoleccion de informacion, conocimientos, organización de datos, provision de datos y que 

actua como un intermediario entre el fabricante y/o distribuidor y el consumidor final. 

En los primeros años de internet se consideró que los intermediarios o Informediarios 

desaparecerían, creándose canales directos entre productores y/o proveedores y el cliente final o 

consumidor final, toda esta teoría se fue al traste, hoy día los intermediarios permanecen, pero el 

panorama mutó, por su parte para el intermediario se crearon nuevos desafíos, hoy día debe 

“añadir valor al comprador” en cuanto a que organiza la información para ayudar a seleccionar 

la mejor oferta de un fabricante o vendedor entre miles de ofertas, facilita las transacciones, 

reduce el tiempo de búsqueda y ofrece servicios que facilitan y complementan la compra en 

línea; finalmente construye de esa manera su propio negocio, y obtiene una comisión por su 

labor, en cada transacción de conectar a vendedores y compradores sin intervenir en la venta. 

(BURGOS, 2003). 

Los modelos de negocio, han cambiado, el mundo ha cambiado, y los modelos de negocio 

tradicionales se han quedado un poco en el regazo, lo de hoy, lo del mundo globalizado, es el 

comercio electronico, como hemos indicado por lo beneficios que otorga al distribuidor y/0 

fabricante y al consumidor mismo. Algunos modelos son bastantes sencillos, otros pueden ser 

mucho mas complejos. 

Esta interrelacion de sujetos, determina importantes vertices de la contratacion. Es así que de 

acuerdo a los distintos sujetos intervinientes, podemos estructurar diferentes categorías de 
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contratos electrónicos, según participe un consumidor, un empresario, la administración pública, 

trabajadores. Así, según VEGA (2005) tendríamos la siguiente tipología contractual:  

A) Empresa-Administración (Business to administrations). Es una modalidad de comercio 

electrónico que incluye todas las transacciones entre empresas privadas y la administración 

pública;  

B) Empresa-Empresa (Business to Business). Modalidad de Comercio Electrónico que se 

realiza de forma exclusiva entre empresas pertenecientes al sector privado, es lo que podríamos 

denominar comercio al por mayor;  

C) Empresa Consumidor Final (Business to Consumer). En esta clase de comercio la 

negociación es directa, tiene lugar entre empresa privada y consumidor, como hemos dicho 

cuando se alude a la expresión consumidor electrónico por lo general se hace referencia a este 

tipo particular de transacción, aunque a nivel mercado tenga más incidencia el comercio entre 

empresas;   

D) Administración- Consumidor Final (Administrations to Consumer), Se produce en 

referencia a las negociaciones y las relaciones que puedan suscitarse entre particulares y la 

administración pública;  

E) Empresa-Trabajador (Business to Employed), Aunque es menos usual, en la práctica no 

se descarta este tipo de contratación. 

 

5.2. Capítulo 2.  Protección de datos personales 

Uno de los aspectos más importantes del comercio electrónico es el que tiene que ver con la 

protección de datos personales. Por una parte, los datos personales almacenados en bases de 

datos se han convertido en un importante instrumento de mercadeo, en la medida en que permite 
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detectar los perfiles de consumo de los clientes, segmentar el mercado y estructurar ofertas que 

se amolden a lo que cada segmento del mercado quiere, a la vez que la eficiencia en los procesos 

de mercadeo genera importantes ahorros de costos. Ello, a su turno, ha incrementado 

sustancialmente el valor de los datos para el mercado, al punto que existen compañías dedicadas 

a venderlos, alquilarlos, analizarlos, etc. El concepto de “Big Data”, entendido como “una nueva 

generación de tecnologías y arquitecturas diseñadas para extraer valor económico de grandes 

volúmenes de datos heterogéneos habilitando una captura, identificación y/o análisis de alta 

velocidad”  se ha vuelto completamente relevante para el comercio en general y en particular 

para el comercio electrónico, en tanto miles de millones de datos se recolectan y almacenan 

diariamente a través de la utilización de tecnologías de la información y las comunicaciones TIC 

(COMISIONES, 2017). 

La sociedad ha adoptado rápidamente las nuevas tecnologías lo que a su vez ha impulsado su 

utilización en los negocios, pero como hemos señalado esta masificación, ha traído consigo la 

necesidad de revisar las legislaciones, en aspectos como la confianza y la seguridad. 

En palabras del profesor Luis Miranda Serrano (2001), al referirse al uso generalizado de las 

tecnologías informáticas, sostiene; “...hoy día se dice que estamos viviendo el tránsito de la 

“sociedad industrial” o “post industrial”, cada vez más decadente a la “sociedad de la 

información”, caracterizada por la existencia de una mercancía muy singular que viaja en una 

forma extraordinariamente rápida: La información.” Tal y como lo afirma el autor, la agilidad 

del comercio vía web es un aspecto inigualable, sorprendente, el consumidor realiza actividades 

relativas al consumo que hasta hace algunos años resultaban imposibles, desde la comodidad de 

su casa, este nuevo esquema presenta canales de comunicación atractivos y competitivos.   
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5.2.1. De los datos personales. 

En la década de 1970 empezaron a surgir numerosos archivos con informaciones de tipo 

personal, con un conjunto mínimo de datos, como filiación, fecha y lugar de nacimiento, 

domicilio, estado civil, etc., hasta otro tipo de datos con caracteres aún más distintivos, como 

raza, religión, inclinaciones políticas, ingresos, cuentas bancarias, historia clínica, etc. Dichos 

datos, al ser recopilados en diferentes centros de acopio (como los registros censales, civiles, 

parroquiales, médicos, académicos, deportivos, culturales, administrativos, fiscales, bancarias, 

laborales, etc.), ya no por medios exclusivamente manuales sino con el apoyo de medios 

automatizados, provocan una gran concentración de sistematización e instantánea disponibilidad 

de ese tipo de información para diferentes fines. (Julio Téllez 2009)    

El literal c) del artículo 3 de la Ley Estatutaria 1581 (2012) define los datos personales como 

“cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables”. 

El dato personal, es cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o varias 

personas naturales que, dependiendo de su grado de utilización y acercamiento con la intimidad 

de las personas, esta podrá ser pública, semi-privada o privada (ABC de la Ley 1581 de 2012).         

Según ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando se hace alusión a los 

datos personales, se refiere a toda aquella información asociada a una persona y que permite su 

identificación o individualización. Por ejemplo, su documento de identidad, el lugar de 

nacimiento, estado civil, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral, o 

profesional. Existen incluso datos considerados sensibles, cuyo concepto se explicara más 

adelante, tales como su estado de salud, sus características físicas, ideología política, vida 

sexual, entre otros aspectos. 
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Los datos personales conforman la información necesaria para que una persona pueda 

interactuar con otras o con una o más empresas y/o entidades para que sea plenamente 

individualizada del resto de la sociedad, haciendo posible la generación de flujos de información 

que contribuyen con el crecimiento económico y el mejoramiento de bienes y servicios. Así por 

ejemplo, cuando hacemos una solicitud de crédito ante una entidad financiera, se requiere 

diligenciar formularios con nuestra información personal, o cuando realizamos una compra y 

para realizar la factura de venta solicitan datos como el número de documento de identidad, 

correo electrónico, dirección y teléfono de contacto, entre otros.  

Desde el punto de vista de su forma, y partiendo de lo esbozado, el concepto de dato personal 

incluye cualquier tipo de información ya, sea alfabética, numérica, fotográfica, gráfica, etc., 

siempre y cuando gracias a ella sea posible la determinación, identificación o individualización 

de un sujeto. 

Los datos personales se les debe dar un manejo privado ya que son informaciones 

particulares e importantes de cada individuo, pero se tiene de presente que muchas veces será 

necesario proporcionarlos a otros para hacer un trámite, comprar un producto o contratar un 

servicio. De manera común, tanto particulares (abogados, doctores, bancos, hoteles, empresas de 

telefonía móvil, entre otros) como Entidades Públicas (oficinas de tránsito, escuelas, 

universidades, hospitales juzgados, entre otros) reciban, recopilen o administren nuestros datos 

personales. 

La Honorable Corte Constitucional ha señalado en diferentes fallos, como los son los de las 

sentencias T- 632 de 2010, SU-458 de 2012 y T-020 de 2014, que el dato personal se caracteriza, 

entre otras cosas, por: 

1. Estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural 
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2. Permitir la identificación de la persona, en mayor o menor medida, gracias a la 

visión de conjunto que se logre con el mismo y con otros datos; 

3. Su propiedad reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no se 

altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y 

4. Su tratamiento está sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su 

captación, administración y divulgación. 

 

5.2.2. El concepto de datos. 

La palabra información (del latín informare, que significa poner en forma) es una noción 

abstracta, no obstante que posee una connotación vinculada con una de nuestras más grandes 

libertades: la de opinión y expresión de informaciones e ideas por cualquier medio que sea. Por 

ello, la información se ha considerado un elemento susceptible de ser transmitido por un signo o 

combinación de signos; empero, para los efectos informáticos que nos ocupa, la entenderemos 

como un proceso físico-mecánico de transmisión de datos, cuyo datos es el elemento referencial 

acerca de un hecho. En sentido general, un conjunto de datos constituye una información. 

Cualitativamente se ha concebido a la información como el contenido de lo que es objeto de 

intercambio entre el sujeto y el mundo externo, de tal modo que se presenta un conjunto de datos 

como elemento de las relaciones del hombre y tendiente a una ordenación; es decir, desde este 

punto de vista la información constituye un factor de organización. Por otra parte, 

cuantitativamente la información es la medida de disminución de incertidumbre del sujeto 

respecto a los objetos, de aquí que se hable de una entropía en cuanto al nivel de desorganización 

y desconocimiento del hombre sobre las cosas en un momento dado. (Julio Téllez, 2009) 
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A raíz de la gran transcendencia que ha adquirido la información, cabe resaltar que autores 

como R. Hartley destacan la utilidad de esta a tal grado de mencionar que la información puede 

medirse en función de su utilidad (medida Hartley) y que, por lo tanto, “la cantidad de 

información será proporcional al número de alternativas que se dispongan en un momento dado”. 

Por otra parte, autores como Claude Shannon, al reformar los aspectos cuantitativos y 

cualitativos que reviste la información, mencionaban que cuanto mayor y mejor sea la 

información, menor será el desconocimiento en las personas. 

En apoyo de lo anterior dichas exteriorizaciones han llegado a adquirir una singular 

relevancia en nuestros días en razón del gran desarrollo que han llegado a alcanzar las 

computadoras. De esta forma, dichos instrumentos permiten, mediante la integración y 

disponibilidad de numerosos bancos de información, conseguir uno de los cometidos principales 

de la informática como lo es la adecuada toma de decisiones. 

En ese orden de ideas hay una decisión en los términos de la elección entre dos o más 

medidas optativas basada en información, con el fin de alcanzar resultados y objetivos 

previamente establecidos. 

Así mismo, existe una toma de decisiones rápida y precisa basada en una variada cantidad de 

información integrada con elementos dignos de consideración que permitan mayor acercamiento 

entre la razón y la experiencia en aquello que se consideran las técnicas heurísticas. 

En estos términos, la informática y la información están inseparablemente vinculadas por 

esta “omnipresencia” de las computadoras en el proceso propio de nuestra vida cotidiana, con 

implicaciones aún más transcendentes de las estrictamente técnicas. 

Por otra parte, la capacidad de almacenamiento, tratamiento, transmisión y sobre todo uso de 

la información como elemento fundamental para la toma de decisiones con inevitables 
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recubrimientos económicos, por personas e instituciones tanto en el sector público como privado, 

llegan a ser equiparadas, económicamente hablando, con elementos tales como la energía y las 

materias primas. 

La importancia económica de la información no está puesta en duda y es un verdadero bien 

susceptible de apoderamiento con un innegable valor patrimonial o contenido económico 

inherente o intrínseco, que radica en el destino o utilidad de ella. Ahora, más que nunca, en una 

sociedad dominada por la técnica y el saber, el valor de la información como autentico centro y 

vehículo de esa técnica y conocimiento ha alcanzado niveles otrora inimaginables.  

Independientemente del soporte material que le de origen y que le ofrece en disponibilidad, 

la información es un bien en sí, inmaterial pero constitutivo de un producto autónomo que por su 

contenido económico requiere una tutela jurídica en razón de los diferentes derechos y 

obligaciones que genera, ya sea a nivel de una relación de posesión entre autor y objeto o a nivel 

de relación de transferencia entre aquel que la emite y aquel que la recibe. 

El hecho de que la información sea un producto de la actividad humana sugiere una 

afirmación en dos sentidos: por un lado, la información es, en principio, susceptible de 

aprobación desde su origen y, por otro, pertenece originalmente a su autor, es decir, aquel que la 

pone en disponibilidad para los diferentes fines de que pueda ser objeto y que por esto permite 

concebir una relación de posesión entre autor e información como un verdadero derecho real. 

(Julio Téllez 2009) 

Datos son los hechos que describen sucesos y entidades. Datos es una palabra en plural que 

se refiere a más de un hecho. A un hecho simple se le denomina “data-ítem” o elemento de dato. 

Los datos son comunicados por varios tipos de símbolos tales como las letras del alfabeto, 

números, movimientos de labios, puntos y rayas, señales con la mano, dibujos, etc. Lo 
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importante es considerar que estos símbolos se pueden ordenar y reordenar de forma utilizable y 

se les denomina información. Los datos son símbolos que describen condiciones, hechos, 

situaciones o valores. Los datos se caracterizan por no contener ninguna información. Un dato 

puede significar un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente 

una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su 

capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Por si mismos los 

datos no tienen capacidad de comunicar un significado y por tanto no pueden afectar el 

comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información 

para ofrecer un significado, conocimiento, ideas o conclusiones 

Así mismo, resulta importante definir el concepto de Base de datos, el cual se refiere al 

almacenamiento de datos relacionados con diferentes modos de organización. Una base de datos 

representa algunos aspectos del mundo real, aquellos que le interesan al usuario. Y que almacena 

datos con un propósito específico. Con la palabra “datos” se hace referencia a hechos conocidos 

que pueden registrarse, como ser números telefónicos, direcciones, nombres, etc. 

 

5.2.3. Algunos tipos de datos. 

Según el tipo de datos o información que fluyan a través de la telemática, existe lo 

siguiente: 

a) La información comercial, la cual se manifiesta según una lógica mercantil de 

distribución (one-way) aun si los usos comerciales no están del todo consolidados 

en este aspecto. Así, se distinguen el flujo de prensa general y especializada; 

servicios documentarios y bancos de datos, sean de carácter bancario, financiero, 

industrial, bursátil, comercio de audiovisuales (discos, casetes, películas, 
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programas de televisión), comercio de programas de cómputo y tecnologías, 

etcétera.  

b) La información empresarial, como aquella sustentada en rasgos distintivos, por 

ejemplo: pedidos, existencias, control de producción, consolidación financiera, 

gestión del personal, etc., en un cuadro puramente privado en el seno de 

consorcios empresariales con notorias repercusiones a nivel de dirección, 

decisión, administración y operación de ellas. 

c) La información especial, como aquella que, sin estar necesariamente vinculada 

con intereses comerciales o empresariales, se convierte en intercambio de 

conocimientos que permiten un mejor desarrollo de las actividades educativas o 

de investigación a nivel técnico o científico. (Julio Téllez 2009) 

En Colombia la Ley 1581 de 2012 fijo parámetros para regular la recolección y 

tratamiento de los datos de carácter personal y establecer así, las garantías legales que deben 

cumplir todas las personas en Colombia para el debido tratamiento de los datos, que por sus 

características particulares, pueden clasificarse teniendo en cuenta diferentes criterios que se 

explicaran a continuación. 

Las disposiciones sobre protección de datos, establecen tipos de datos, según el grado de 

aceptabilidad de la divulgación, estableciendo cuatro clases así: Dato Público, Dato Semiprivado, 

Dato Privado, Dato Sensible. Según ANGARITA (2005), podemos definir cada uno, así: 

Dato público: Es el dato que la ley o la Constitución Política determina como tal, así 

como todos aquellos que no sean semiprivados o privados. 
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Dato semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y 

cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto sector o grupo 

de personas. 

Dato privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para 

el titular de la información.  

Una última cateogoría será la del dato sensible, el cual se encuentra definido  en el 

Artículo 5 de la Ley 1581 (2012) así: 

Dato sensible: Establece, que se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos 

que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o 

filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que 

promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los 

datos. 

La Ley 527 de 1999 , por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, señala en su Artículo 2, que los 

“Mensaje de Datos” corresponde a toda la información generada, enviada, recibida, almacenada 

o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o 

el telefax. 

Por su parte la Ley 1581 de 2012,  no contiene como tal una clasificación estructural de datos 

personales, pues sólo se refiere a los “datos sensibles” y en especial, a los de los niños, niñas y 
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adolescentes, no obstante, tal clasificación puede estructurarse a partir de la clasificación 

efectuada por la Corte Constitucional, Sentencias T-261 de 1995 y T-729 de 2002 y por la Ley 

1266 de 2008,  en tanto que dicha Corte  ha señalado que la omisión de este tema en la Ley 1581 

en la materia podía ser subsanada acudiendo a la Jurisprudencia y otros preceptos legales. 

 

5.2.4. Sujetos que participan en el tratamiento de los datos 

A su vez, otras definiciones relevantes son las de los sujetos que intervienen en el tratamiento 

de datos, puesto que es sobre ellos que recaerá cualquier regulación sobre la protección de los 

consumidores en general., y de manera particular, las de los consumidores electrónicos. Veamos: 

Titular de los datos personales: Todas las personas naturales son titulares de sus datos 

personales. En el caso de los menores de edad, sus representantes legales tendrán la facultad de 

autorizar o no el tratamiento de sus datos. 

Los titulares de los datos personales tienen los siguientes derechos: 

 Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.  

 Solicitar la prueba de su autorización para el tratamiento de sus datos 

personales.  

 Ser informado respecto del uso que se le da a sus datos personales. 

 Revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales de 

las bases de datos o archivos cuando el titular lo considere, siempre y cuando 

no se encuentren vigentes con la entidad o empresa los servicios o productos 

que dieron origen a dicha autorización. 

 Presentar quejas ante la entidad administrativa encargada de la protección de 

los datos personales. 
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Responsables o encargados del tratamiento de la información: El Responsable del 

tratamiento de los datos personales es una persona natural o jurídica, pública o privada, que por 

sí misma o en asocio con otros decida sobre la base de datos y/o el tratamiento de los mismos. El 

Encargado es el que realice el tratamiento de los datos personales por cuenta del Responsable.  

 

5.2.5. Concepto y alcance de la protección de datos personales. 

Recientemente, se llevó a cabo el I Congreso Nacional sobre Protección de Datos Personales, 

organizado por la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab). Esta iniciativa 

tan necesaria y loable vino a reforzar los esfuerzos que en los últimos años ha buscado la 

Prodhab para educar y crear una cultura que permita conocer y ejercer los derechos que como 

titulares de datos personales ostentamos. 

Si bien contamos con una legislación que ya se acerca a sus siete años de vigencia, existen 

todavía retos que como país debemos conocer y enfrentar, pues en la región latinoamericana la 

tendencia ha sido crear o mejorar las normas que regulan el tratamiento de datos personales. 

Costa Rica modificó su reglamento a finales de 2016, procurando mejorar el ámbito de 

aplicación de la norma y proteger los derechos de los titulares. De esta forma, algunos de los 

cambios indican que se permite que el consentimiento informado pueda ser otorgado no solo por 

escrito, sino también por un medio digital. 

Igualmente, se modificó el inicio del plazo que indica el artículo 11 sobre el derecho al 

olvido, aclarando que este comienza “desde la fecha de terminación del objeto de tratamiento del 

dato”. Así mismo, se suprimió el ‘superusuario’, se creó la figura del ‘Grupo de Interés 

Económico’ y se realizaron otras modificaciones que buscan permitir a los responsables de bases 
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de datos cumplir con la normativa, coadyuvando en la campaña de educación y protección de la 

Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. 

Fuera de nuestras fronteras, existen algunas acciones que debemos conocer y valorar, ya que 

podrían cambiar nuestro panorama en los próximos meses, dada la rapidez con la que 

actualmente se desarrollan los procesos tecnológicos. Por ejemplo, Panamá se encuentra en 

proceso de aprobación de una ley específica que regule el tratamiento de los datos personales, 

pudiendo convertirse en un corto plazo en el cuarto país (junto a Costa Rica, Nicaragua y 

República Dominicana) de Centroamérica y el Caribe en contar con una norma específica en la 

materia. 

En el caso de Brasil, este país discute la adopción de una Ley de Protección de Datos 

Personales, aplicable a organizaciones públicas y privadas, las cuales deberán dar tratamiento a 

datos personales a la hora de brindar bienes o servicios. El proyecto de Ley N.° 5276-2016 ha 

sido muy influenciado por la Regulación General de Protección de Datos (GDPR, por sus siglas 

en inglés) de la Unión Europea (UE), y se espera que para finales de este año o inicios de 2018 

sea aprobado y que entre en vigencia antes del próximo julio. 

Todo esto tendrá un impacto a nivel de inversiones, ya que deberán mejorar procesos y 

realizar cambios quienes queden sometidos a la ley. Aunque posiblemente exista un período de 

transición, aquellos que den tratamiento a datos personales deberán incurrir en inversiones para 

asegurar un correcto manejo de la información personal que tratan, lo cual, a su vez, generará 

oportunidades para mejorar y adaptar sus protocolos de seguridad y el marco legal sobre el que 

operan los responsables de las bases de datos. 

Por otro lado, en junio de este año, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, 

en el marco del XV Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos, aprobó oficialmente los 
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llamados ‘Estándares de Protección de Datos de los Estados Iberoamericanos’, los cuales 

promueven directrices que sirven de referencia a futuras regulaciones o para la revisión de las ya 

vigentes, todo con el fin de tener un grupo de normas homogéneas en la región. 

Estas normas están basadas en instrumentos internacionales aprobados, tales como los 

lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Convención 108 del Convenio de Europa para la Protección en el Tratamiento de Datos 

Personales. Estos establecen parámetros generales en donde se indica, a manera de ejemplo, que 

el tratamiento de datos debe ser legítimo, lícito, transparente, proporcionado y sujeto a las 

limitaciones que el individuo le imponga y basado siempre en un consentimiento informado. 

También, comprometen al responsable de la base de datos para que cuente con la seguridad 

necesaria mientras brinda los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) a 

los titulares. Y, finalmente, obligan a contar con medidas de seguridad estrictas para 

transferencias internacionales de datos y a notificar cualquier acceso no autorizado de la 

información a la autoridad y al titular de los datos. 

Estos estándares permiten armonizar las regulaciones en aspectos tan importantes como lo es 

la transferencia internacional de datos personales, incluso, esperando alcanzar el reconocimiento 

del estándar europeo en temas de tratamiento de datos personales. 

En relación con la Convención 108 antes mencionada, Argentina fue invitada a formar parte 

de la misma a finales de septiembre de este año; México ha solicitado formar parte de este 

instrumento internacional; y Chile ha solicitado formar parte como miembro observador. Todo 

ello indica que, poco a poco, en nuestra región, se va buscando un acercamiento más a la línea 

europea en cuanto a protección de datos personales se refiere. 
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Al día de hoy, Uruguay y Argentina son las únicas dos naciones en Latinoamérica 

reconocidas por la Comisión Europea que proveen una adecuada protección a la transferencia 

internacional de datos. Es posible que la GDPR se convierta, en un futuro (como ya lo fue la 

anterior regulación 95/46/EC), en un estándar internacional para la protección en el tratamiento 

de los datos personales, no solo para Europa, sino de manera global, teniendo un impacto 

extraterritorial grande en nuestra región, tomando en consideración que ahora existen empresas 

que se someten a estas normas, ya sea porque su casa matriz se encuentra en Europa o porque 

buscan brindar una mayor seguridad a los datos que manejan y, de esta forma, cumplen con las 

regulaciones nacionales y con los nuevos estándares internacionales.(Revista firma)  

La Ley 1581 (2012), también conocida como Ley de Protección de Datos Personales 

reconoce y protege el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean 

susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. 

Esta ley busca proteger los datos personales registrados en cualquier base de datos que 

permite realizar operaciones, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o 

supresión (en adelante tratamiento) por parte de entidades de naturaleza pública y privada. La 

Ley obliga a todas las entidades públicas y empresas privadas a revisar el uso de los datos 

personales contenidos en sus sistemas de información y replantear sus políticas de manejo de 

información y fortalecimiento de sus herramientas, como entidad responsable del tratamiento 

(persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida 

sobre la base de datos y/o el tratamiento de los datos) deben definir los fines y medios esenciales 

para el tratamiento de los datos de los usuarios y/o titulares, incluidos quienes fungen como 

fuente y usuario, y los deberes que se le adscriben responden a los principios de la 
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administración de datos y a los derechos –intimidad y hábeas data – del titular del dato personal. 

Luego de presentar los antecedentes jurídicos, es clave entender que la información hoy en día es 

el activo más importante que se  utiliza en todas las actividades cotidianas, como podemos 

evidenciar, el flujo de información se ha multiplicado en los últimos años llevando a un 

crecimiento acelerado del mismo, lo que implica que a mayor información circulando por el 

mundo globalizado en que nos encontramos se deben proteger velozmente los datos personales.” 

Cabe señalar también que esta Ley es desarrollo directo de las normas superiores 

constitucionales establecidas en los artículos 15 y 20 así: 

Carta Política, Artículo 15, señala: 

“(...) Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los 

bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y 

circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. 

Sólo pueden ser interceptados o registrados mediante orden judicial, en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley. Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una 

ley estatutaria reglamentará la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con 

fundamento en serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás 

formas de comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la 

Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) 

horas”. 

Así mismo nuestra Carta Política, Artículo 20, señala: 
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“(…) Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos 

de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad (…)”. 

La protección de datos personales fue concebida como un derecho fundamental, autónomo e 

independiente derivado del derecho a la vida privada y familiar así como a la dignidad humana, 

confiriendo a su titular la facultad de reservarse para si todo lo relacionado con su información 

íntima y ejercitar su capacidad de disposición sobre su misma información…..En consecuencia 

de lo anterior y dado a que la ley 1266 de 2008 (ley de habeas data) se tornó insuficiente para 

garantizar y proteger de manera adecuada y efectiva los datos personales, constituyéndose así en 

una flagrante transgresión a un derecho fundamental autónomo de rango constitucional, ha sido 

un gran logro del legislador Colombiano el adoptar a través de la ley 1882 de 2012 (Ley de 

protección de datos personales) un marco jurídico autónomo y especializado que propenda por la 

real protección a este tipo de información…Es así que en busca de una real garantía se confiere a 

un ente experto su vigilancia y control revistiéndole de mecanismos especializados para que 

propendan por la prevención en su afectación o ya ocurrida ella, se implementen mecanismos 

que corrijan y sancionen a los sujetos que los vulneren (MENDOZA, 2015). 

En desarrollo de estos postulados constitucionales, el legislador introdujo la Ley 1480 de 

2011, también conocida como Estatuto del Consumidor, la cual entre otras cosas, en su articulo 

primero señala que uno de los objetivos de la regulación es en materia de protección al 

consumidor. Dicha protección se encuentra materializada como derecho del consumidor. 

Este derecho puede ser impetrado, si se considera violentado,  ejerciciendo el Derecho de 

Peticion constitucional, así: 
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1. Cuando se trate de Informacion realtiva a sus Datos Personales Usted deberá 

radicar una peticion o reclamo ante la fuente que lo reportó, recolecto, tramitó etc 

según el caso. 

2. Si la respuesta fue desfavorable o sino responden su queja, dentro de los 15 días 

habiles siguientes, usted Podrá dirigirse a la Superintendencia de Industria y 

Comercio y presentar la respetiva queja. 

Se debe tener en cuenta que si su queja se dirije ante una entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera, debera acudirse a dicha entidad. 

No obstante lo anterior, en todo caso podra acudirse vía tutela ante los Jueces de la 

Republica. 

 

5.3. Capítulo 3. Protección de datos personales del consumidor electrónico. 

Entre las principales diferencias  del comercio electrónico y el comercio tradicional, 

encontramos como plataforma principal el uso de las nuevas tecnologías. El auge de oferta por 

estos medios, y la decisión de contratar vía electrónica se debe, con frecuencia, a la comodidad, 

sin olvidarnos de la rapidez e inmediatez , para nadie es un secreto que la internacionalización de 

los negocios, está en aumento cada día más, este gran auge del comercio electrónico, a nivel 

latinoamericano, nos tomó casi de sorpresa, como un espejo de las grandes potencias y sus 

avances diarios, exigiéndonos un control, de tipo legal al cual no se estaba preparado;  el 

consumidor, sea electrónico o no, goza a nivel constitucional, de protecciones que no pueden ser 

desconocidas, lo que exigió de nuestros gobiernos una rápida reacción en materia legal, pues 

bien, para que el comercio “online” sea un comercio seguro, y la plataforma a la que accedamos 
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sea confiable,  es totalmente imprescindible exigir del proveedor o distribuidor el cumplimiento 

de los exigidos normativos (MONSALVE, 2017). 

Sin duda, con la ley 1480 de 2011, el consumidor tiene toda la protección para las compras 

en internet, en todo el proceso de aceptación, compra, pago y devolución de los servicios que 

adquiera. Resalto que está ley aplica, para las empresas domiciliadas en Colombia y que su 

operación sea en nuestro país. 

Para las sanciones, quejas y como autoridad de control, la ley le da la competencia a la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la cual tiene habilitada en su página de internet, 

mecanismos de protección para distintos sectores como un link llamado “Tiene un problema 

como consumidor.” 

La SIC según informe de 2014, ha interpuesto multas a empresas de comercio electrónico 

como Groupon, Cuponatic, Linio, Almacenes éxito, entre muchas otras, por aspectos como 

publicidad engañosa. En el 2014 fue de amplio conocimiento la sanción al portal Despegar.com, 

quien tuvo que pagar una multa de $12.320.000, y fue suspendido por 10 días para hacer sus 

actividades de turismo. 

En conclusión la Superintendencia está haciendo un control efectivo para proteger al 

consumidor y para que se le cumplan sus derechos, semana a semana crecen las denuncias ya 

que los ciudadanos se han dado cuenta que quejarse tiene consecuencias. 

Por todo esto, si tiene pensando montar un portal de comercio electrónico, no solo es 

importante el diseño bonito, el nombre, los productos, el medio de pago, de ahora en adelante 

tenga en cuenta que la ley protege al consumidor electrónico inconforme.  

Dentro de las obligaciones que impone la Ley de Datos Personales encontramos tres 

relacionadas íntimamente con la Protección de Datos del Consumidor Electrónico, la primera 
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ateniente a la legitimación de la Información contenida en la Base de Datos, la Segunda a las 

acciones tendientes a la Legalización de la base de Datos, y por Ultimo la protección y seguridad 

de las Bases de Datos, en términos del autor Vladimir Monsalve (2017). 

En palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio, el comerciante debe adoptar 

todos los mecanismos de seguridad necesarios para garantizar la inviolabilidad de los canales 

que disponga para que los consumidores realicen sus transacciones electrónicas de tal forma que 

se conserve la reserva tanto de la información personal de quien realiza la operación como de la 

transacción misma. Por tanto, será responsable, de forma objetiva, por las fallas en la seguridad 

de los canales por él dispuestos, sean propios o ajenos. (SIC, 2017) 

Estos exigidos normativos, a fin de generar una adecuada protección de los datos personales 

del consumidor electrónico, se puede hacer alusión a ellos y estudiarlos con fines doctrinarios, en 

tres grandes grupos así: 

 

5.3.1. La legitimación de la información contenida en la base de datos 

El artículo 12 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, conocida como Ley de Protección de 

Datos Personales, establece que: El Responsable del Tratamiento de los datos, al momento de 

solicitar al Titular la autorización, deberá informarle de manera clara y expresa cual es “el 

Tratamiento al cual serán sometidos sus datos personales y la finalidad del mismo”, por un lado, 

y por el otro “el carácter facultativo de la respuesta a las preguntas que le sean hechas, cuando 

estas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de las niñas, niños y adolescentes”,  “los 

derechos que le asisten como Titular” y “la identificación, dirección física o electrónica y 

teléfono del Responsable del Tratamiento”. Finalmente, añade dicha norma, el Responsable del 
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Tratamiento deberá conservar prueba del cumplimiento de lo previsto en el presente artículo y, 

cuando el Titular lo solicite, entregarle copia de la misma. 

 

5.3.2. La legalización de la base de datos 

Se trata de todas las acciones que deben realizar los proveedores o tratadores de datos, 

relacionados con la notificación e inscripción de los Datos en el Registro Nacional. 

El artículo 25 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece que el Registro Nacional de Bases 

de Datos, será el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en el 

país. Señala además que el registro será administrado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio y será de libre consulta para los ciudadanos y concluye señalando que para realizar el 

registro de bases de datos, los interesados deberán aportar a la Superintendencia de Industria y 

Comercio las políticas de tratamiento de la información, las cuales obligarán a los responsables y 

encargados del mismo, y cuyo incumplimiento acarreará las sanciones correspondientes. Las 

políticas de Tratamiento en ningún caso podrán ser inferiores a los deberes contenidos en la 

presente ley.  

  Así mismo el artículo 15 de la misma normativa, establece que de presentarse algún 

inconveniente con el tratamiento de los datos personales, el presunto afectado deberá allegar el 

reclamo al responsable del tratamiento mediante una solicitud escrita dirigida al mismo, el cual 

debe ser respondido dentro de los 15 días hábiles subsiguientes, esto es requisito de 

procedibilidad para poder acudir en segunda instancia ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio, según lo normado en el artículo 16 de la misma regulación. 

El Gobierno expidió un decreto para reducir el universo de personas jurídicas obligadas a 

inscribirse en el Registro Nacional de Bases de Datos de la SIC, dado que solo el 25% de 
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empresas y el 1% de personas naturales llamadas a inscribir su información, han cumplido con el 

requisito. 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 090 del 18 de enero de 2018, en el cual reduce 

el universo de personas jurídicas obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Bases de 

Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

La decisión del Gobierno se basa en las múltiples solicitudes recibidas en la 

Superindustria. En primera instancia se amplió en dos oportunidades el plazo inicialmente 

establecido para que los responsables del tratamiento de la información personal inscribieran sus 

bases de datos en dicho registro, con el fin de aumentar la divulgación y socialización de esta 

obligación legal y garantizar un alto grado de cumplimiento entre los destinatarios de la norma. 

Sin embargo, pese a la divulgación y socialización de esta obligación realizada por la 

SIC, el número de Responsables de Tratamiento que han inscrito sus bases de datos representa 

solo el veinticinco por ciento (25%) del total de personas jurídicas y menos del uno por ciento 

(1%) de personas naturales. 

Según el Decreto, quienes continúan con el deber de registrar sus bases de datos son las 

sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos totales superiores a 100.000 

Unidades de Valor Tributario (UVT), es decir, $3.315,6 millones. También deben hacerlo todas 

las entidades públicas. 

Con esta decisión, a partir del 18 de enero por ende no están obligadas a hacer este 

registro las sociedades y entidades sin ánimo de lucro, catalogadas como micro y pequeñas 

empresas, ni las personas naturales. 

Los plazos establecidos para realizar el registro de las bases de datos son tres: el primero 

de ellos es para las sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos por más de 610.000 
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UVT, es decir $20.225,16 millones, que deberán registrar sus bases de datos a más tardar el 30 

de septiembre de 2018. 

En segunda instancia, las sociedades y entidades sin ánimo de lucro que tengan activos 

totales superiores a $ 3.315,6 millones y hasta $20.225,16 millones, tendrán plazo de realizar el 

registro hasta el 30 de noviembre de este año. El tercer plazo vence el 31 de enero de 2019 y 

corresponde a las entidades públicas. (Revista Dinero). 

Las bases de datos que se creen con posterioridad al vencimiento de los plazos 

mencionados, deberán inscribirse dentro de los dos meses siguientes, contados a partir de su 

creación, conforme con el Decreto. 

El Decreto especifica que los responsables del tratamiento que no resulten obligados a 

efectuar el registro de sus bases de datos ante la SIC, pero que ya realizaron este trámite, no 

estarán obligados a efectuar la actualización y la información registrada no estará disponible para 

consulta. 

Sin embargo, se advierte que esto no implica que las personas jurídicas y naturales que se 

exceptúan de efectuar dicho registro queden relevadas del cumplimiento de los demás deberes 

establecidos para los responsables del tratamiento de datos personales. 

En consecuencia, si bien no están obligadas a registrar sus bases de datos ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, siguen sujetas al cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la Ley 1581 de 2012 para la protección de datos personales, según este nuevo 

Decreto.(Revista Dinero) 
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5.3.3. La protección y seguridad de las bases de datos. 

De acuerdo a todo lo expresado en este estudio de acercamiento a la temática de la protección 

de Datos personales del Consumidor electrónico,  se ha recalcado que quien maneja información 

relacionada con  datos personales y/o que permitan la identificación de determinado individuo, se 

hace entonces responsable directo del manejo adecuado o inadecuado que le dé a los mismos, 

esto debido a  que dicha información solo puede utilizarse de acuerdo con condiciones concretas 

y para fines legítimos amparadas por la legislación nacional, rechazándose así cualquier ilicitud 

en la procedencia y/o recaudo de la misma. 

Frente a lo anterior también es válido traer a estudio el artículo 17 de la Ley de Protección de 

Datos, el cual señala taxativamente los deberes de los Responsables del Tratamiento, señalando 

que entre estos encontramos que los proveedores deben recaudarlos, procesarlos, manejarlos y 

conservarlos bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su adulteración, pérdida, 

consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. 

En palabras MONSALVE (2017):  

“Al respecto la pregunta que surge es ¿En qué tipo de responsabilidad incurrirían los 

proveedores o expendedores por no tomar las medidas necesarias frente a los consumidores?... 

Es inocultable que la Ley de protección de datos no regulará adecuadamente la materia, así 

también el Decreto 1377 de 2013, desaprovechó dicha oportunidad y se dedicó en exclusiva a 

parafrasear la ley en su artículo 26 y exigir que los responsables del tratamiento previa solicitud 

de la autoridad deban demostrar que adoptaron medidas efectivas de cumplimiento legal. Sin 

describir un procedimiento a seguir frente a fugas de información o tipo de responsabilidad civil 

por el indebido tratamiento. Por tanto para determinar el tipo de responsabilidad que infringiría 

el empresario por el manejo o uso de los datos - esto alcance al tercero que los trate- habrá que 
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acudir a las normas de consumo, en este caso nos remitimos al artículo 50 Literal F de la Ley 

1480 de 2011”. 

Dicho artículo al tenor dice: 

“Artículo 50. Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas en la presente ley, los 

proveedores y expendedores ubicados en el territorio nacional que ofrezcan productos utilizando 

medios electrónicos, deberán: 

F). Adoptar mecanismos de seguridad apropiados y confiables que garanticen la protección 

de la información personal del consumidor y de la transacción misma. El proveedor será 

responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los medios por él 

dispuestos, sean propios o ajenos.” 

Frente a lo contenido en el artículo referido, nos parece interesante lo que al referente 

MONSALVE (2017) añade, así:  

“Nosotros encontramos en la norma en mención una obligación de resultado (la seguridad de 

los datos) en la cual se puede identificar un factor e imputación objetivo para el proveedor o 

expendedor que es el dueño de la actividad,  y quien genera el riesgo a terceros, mediante una 

actividad económica desarrollada de forma profesional y empresarial y cuyo beneficio representa 

utilidades…..en ese sentido la única forma que pudiera excusarse sería demostrando la causa 

ajena como el principal motivo u origen de las fallas en sus sistemas de recaudo, procesamiento 

y administración de la información personal del consumidor.”  

Lo anterior respecto a la responsabilidad civil, frente a la responsabilidad penal demostrable 

por conductas asociadas a inadecuado tratamiento o adquisición de dato personal, nuestro 

Código Penal, reglamentado por la Ley 1273 de 2009, regula el tema, estableciendo diferentes 

tipos, en especial los artículos 269 F y Articulo 269 G, que al tenor dicen: 
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“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. 

Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con 

objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute, programe 

o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena de prisión de 

cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 

más grave….En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de 

nombres de dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de 

que acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no 

constituya delito sancionado con pena más grave….La pena señalada en los dos incisos 

anteriores se agravará de una tercera parte a la mitad, si para consumarlo el agente ha reclutado 

víctimas en la cadena del delito.” 

Adicional esta ley además de las situaciones que agravan las penas previstas en su artículo 

269 H, en los siguientes términos;  

“Las penas imponibles de acuerdo con los artículos descritos en este título, se aumentarán de 

la mitad a las tres cuartas partes si la conducta se cometiere: 

1. Sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales 

o del sector financiero, nacionales o extranjeros. 
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2. Por servidor público en ejercicio de sus funciones. 

3. Aprovechando la confianza depositada por el poseedor de la información o por 

quien tuviere un vínculo contractual con este. 

4. Revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de 

otro. 

5. Obteniendo provecho para sí o para un tercero. 

6. Con fines terroristas o generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. 

7. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. 

8. Si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, 

manejo o control de dicha información, además se le impondrá hasta por tres 

años, la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con 

sistemas de información procesada con equipos computacionales.” 

La ya bastante mencionada Ley 1266 de 2008, relativa a la protección de datos personales 

y el habeas data, hace alusión a lo que se conoce como  “Derecho Informático”, y en desarrollo 

de la misma, la Ley 1273 de 2009 desplegó, como estudiamos, interesantes modificaciones al 

Código Penal Colombiano, en este sentido, creando así un nuevo bien jurídico tutelado, 

denominado “de la protección de la información y de los datos”, esta normativa tiene como fin 

último y primordial preservar integralmente los datos personales inmersos en sistemas que 

utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones y similares. 

Estas normatividades incorporan a nuestro sistema jurídico, una serie de términos legales, 

como sistema informático, dato informático y sistema de tratamiento de información. 

Lamentablemente estas normatividades no definen estos términos como tal, lo cual podría en 

algún momento generar inconvenientes, ya que la tipificación no es precisa, máxime teniendo en 
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cuenta que entre los postulados de la ley penal se exige que la conducta deba ser definida de 

manera “inequívoca, expresa y clara. No obstante la inclusión de todos estos términos, abre un 

camino, muy positivo e interesante en este sentido, en nuestro ordenamiento legal colombiano, 

generando un gran paso de acercamiento al mundo globalizado, teniendo en cuenta que 

expresiones como “sistema informático” ya ha sido utilizada en normas que datan desde 1990 

(como lo son los hoy derogados Decreto 1900 de 19 de agosto de 1990 y la Ley 72 de 1989), 

mientras que palabras como el “dato informático” no se conocía ninguna referencia legal interna, 

hasta la expedición de  estas dos normativas,  

Para la real materialización de la Protección de los Datos personales, el gobierno 

nacional, creo la CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CCCE), la cual 

es una entidad sin ánimo de lucro que agremia las principales empresas que desarrollan 

actividades de comercio electrónico; busca ser un movilizador para las empresas en la adaptación 

de tecnologías transaccionales y de esta forma divulgar el uso del comercio electrónico y del e-

business para fomentar la competitividad empresarial, también fue creada para favorecer el 

intercambio de experiencias y la realización de proyectos pilotos de investigación y prácticas de 

comercio electrónico a nivel local e internacional. 

Así como mencionamos que es posible ejercer los derechos de petición y tutela, y elevar 

quejas a las respectivas superintendencias según el caso, la CCCE se constituye y eleva a su vez 

como un organismo de apoyo, en defensa de estos intereses. 
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6. Metodología 

 

6.1. Tipo de estudio 

Se desarrolló un estudio hermenéutico documental de tipo cualitativo, ya que se analizó la 

normatividad y doctrina sobre la materia; describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el problema a estudiar, por ello la primera fase del trabajo investigativo corresponde 

a la enmarcación a nivel doctrinal de la figura de comercio electrónico, seguido del estudio 

jurisprudencial sobre la protección debida de los datos personales, por ultimo indicando su 

interrelación y sus incidencias en la sociedad actual. Como bien sabemos, los estudios 

cualitativos, utilizan la recolección de datos, prescindiendo de la medición numérica, para 

descubrir o afinar preguntas de investigación y puede probar una hipótesis o no, en su 

proceso de interpretación.  

Seguidamente tenemos el hecho de que el método documental o bibliográfico consiste en 

la captación por parte del investigador de datos aparentemente desconectados, con el fin de 

que a través del análisis crítico se construyan procesos coherentes de aprehensión del 

fenómeno y de abstracción discursiva del mismo, para así valorar o apreciar nuevas 

circunstancias, y generar así nuevos conocimientos y abarcar posibles vacíos de la norma.  

 

6.2. PROCESO FORMAL 

Se utilizó el Método Hermenéutico Documental Para abarcar el problema de 

investigación, ya que a través de consultas realizadas de este tipo de comercio en particular 

se plantea un problema y se aplica la hermenéutica jurídica para ofrecer una explicación en 
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un sentido lato del mismo permitiendo así al lector plantearse a sí mismo una concepción 

clara en referencia a la problemática que se le describe. Las normas, doctrina, decisiones de 

las Altas cortes y demás material disponible, permitirán emitir juicios de valor con respecto a 

la situación encontrada, lo que se decantará en la utilización de este método cualitativo 

dentro de la investigación. 

 

6.3. El grado de abstracción 

Esta es una Investigación teórica ya que su objetivo fue generar herramientas académicas 

que le permitiese al lector previa  lectura del documento dar un concepto propio y disciplinar 

acerca de la problemática planteada.   

 

6.4. Naturaleza de los datos 

Se está en presencia de una técnica cualitativa ya que es una investigación que se basó 

principalmente en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una investigación 

interpretativa, referida a lo particular.  

  

6.5. Naturaleza de los objetivos 

Se presenta a toda la comunidad jurídica y/o a fin, esta Investigación meramente doctrinal 

y jurídica, persiguió describir y comparar un problema, y posteriormente formular una 

concepción propia del mismo con base en los estudios, consultas y análisis efectuados. 

Hemos sido reiterativos en esta área, se tomará la actualidad jurídica del problema descrito 

con anterioridad, posteriormente puntualizando en sus claras falencias del marco normativo 

se producirán sugerencias con base a las posturas doctrinales para aclarar al lector cual es la 
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protección jurídica de que se goza en este tipo de transacciones comerciales en relación con 

el tratamiento de sus datos personales. 

 

6.6. Las fuentes 

Son de tipo secundario, ya que consistió en la revisión bibliográfica del tema para 

conocer el estado de la cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica 

e información bibliográfica sobre un tema específico tiene un valor, permite la visión 

panorámica del problema.  

 

7. Resultados y discusión 

De acuerdo a la metodología propuesta para el despliegue de esta investigación, el presente 

análisis fue de tipo hermenéutico documental, y se desarrolló a través del análisis de diversas 

fuentes y autores, como lo fueron FERNANDEZ LEDESMA, en su obra Retrospectiva del 

Comercio Electrónico como base de la Economía Virtual; HOYOS GARCIA, MORENO 

MOSQUERA, LEON BETANCOURT y GARCES VASQUEZ, en la obra Acciones 

Constitucionales: Una aproximación a la eficacia y Efectividad de los Derechos; ILLESCAS 

ORTIZ, en su libro Derecho de la Contratación Electrónica y el maestro MONSALVE 

CABALLERO en su obra La Protección de Datos de Carácter Personal en los Contratos 

Electrónicos entre consumidores: Análisis de la Legislación Colombiana y de los Principales 

Referentes Europeos. 

También realizamos un análisis de las normas que integran el comercio electrónico y la 

protección de datos personales en Colombia. Fue posible determinar que existe una dispersión 

acerca de la regulación del tema, es decir, no se encuentran en un único texto sino que toca 
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recurrir a diferentes regulaciones, tales como leyes y decretos reglamentarios. También 

encontramos que existe jurisprudencia sobre la temática, razón por la cual, fue necesario realizar 

una revisión acerca de los principales pronunciamientos, de forma tal, que pudiéramos realizar 

una comprensión adecuada del tema. 

Pese a que fue posible encontrar doctrina a nivel nacional, la temática abordada en la 

presente investigación, aún no ha sido abordada a profundidad en el país. A tal conclusión fue 

posible llegar, luego de comparar la doctrina existente en Colombia con la de otros países. Quizá 

un posible motivo de este fenómeno, pueda ser el reciente avance que en Colombia se ha venido 

dando a la temática, debido a que empezó a hablarse de implicaciones generales del comercio 

electrónico en la ley 527 de 1999 y protección de datos son la Ley Estatutaria 1266 de 2008. Lo 

que se lleva hablando de este tema es poco más de una década. Esperamos que nuestra 

investigación genere interés en que el tema sigue avanzando, y siga siendo estudiado, pues aún 

falta mucho por desarrollar. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Hoy día dada la Globalización, la Información toma un papel relevante, podríamos decir 

que su valía aumenta. Los datos personales se constituyen en insumos importantes para trabajar 

hoy día en relación a las TIC, las páginas web, las comunicaciones, e incluso la publicidad, entre 

otros, así para el ámbito privado como también para el público, cobrando verdadera importancia 

en esta era de “La sociedad de la información”. Este estudio plantea la importancia de la 

protección de los datos personales y de las llamadas bases de datos en la sociedad moderna, 

estableciendo cuales son los posibles riesgos que crea un inadecuado tratamiento o adquisición 

de los mismos, y elevando como mencionamos su importancia para el dueño de dichos datos. 
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El Derecho a la Protección de Datos Personales, en nuestro país es, sin lugar a dudas, un 

desarrollo de los derechos fundamentales al: buen nombre, habeas data, honra y derecho a la 

intimidad. Todos los cuales, se encuentran consignados en nuestra carta política, norma superior, 

en los artículos 15 y 21 respectivamente. Por esta razón concluimos que, hoy universalmente se 

conoce en nuestro ordenamiento jurídico, como una eficaz y expedita institución jurídica 

constitucional y legislativa para la defensa y protección de los datos o informaciones personales 

y el pleno ejercicio de los derechos y libertades constitucionales mencionadas. 

En Colombia las normas que regulan la protección de datos son la Ley Estatutaria 1266 

de 2008 en la cual se dictan las disposiciones generales de hábeas data y se regula el manejo de 

la información contenida en bases de datos personales; la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en la cual 

se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales; el Decreto 1727 de 

2009 donde se determina la forma en la cual los operadores de los Bancos de Datos de 

Información Financiera, Crediticia, Comercial, de Servicios y la proveniente de terceros países, 

deben presentar la información de los titulares de la información; el Decreto 2952 de 2010 por el 

cual se reglamentan los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008; el Decreto 1377 de 2013, por 

el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012; Decreto 886 de 2014 por el cual se 

reglamenta el artículo de la Ley 1581 de 2012 relativo al Registro Nacional de Bases de Datos. 

De igual forma, tienen gran relevancia para el tema: La Sentencia C-1011 de 2008 Proyecto de 

Ley Estatutaria de Habeas Data y Manejo de Información contenida en Bases de Datos 

Personales y la Sentencia C-748 de 2011 Control Constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria 

No. 184 de 2010 Senado; 046 de 2010 Cámara, "Por la cual se dictan disposiciones generales 

para la Protección de Datos Personales". 
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Del  habeas data y de la protección de los datos personales en nuestro país,  si bien se ha 

avanzado de manera importante en su regulación, dados los instrumentos mencionados en el 

transcurso de este análisis investigativo consideramos que el estado y el Congreso de la 

Republica como representante y responsable en este sentido, aún se encuentra en mora de 

garantizar el cumplimiento de los derechos a la intimidad, al habeas data y a la protección de 

datos personales, evitando así perjuicios para cualquiera de las partes y/o terceros, a través de 

instrumentos normativos más idóneos y mucho más claros. 

También fue necesario estudiar las normas penales relacionadas con los datos personales, 

las cuales establecen sanciones económicas y privativas de la libertad. De este análisis pudimos 

inferir que la normativa actual es insuficiente, por cuanto en relación a las personas jurídicas no 

se vislumbran sanciones claras. Por tanto, existe una gran masa de sujetos que podrían ser 

considerados responsables, pero que, a la luz de la normatividad actual, no es posible condenar. 

Por esta razón consideramos aún faltan cambios importantes, a fin de cerrar brechas importantes 

en este sentido.  

Dentro de las normas estudiadas se concluyó que en materia de comercio electrónico en 

Colombia existen regulaciones por parte de  la Ley 527 de 1999, por su parte, el artículo 49 de la 

Ley 1480 2011, corregido por el artículo 4 del Decreto 2184 de 2012, dispone que, sin perjuicio 

de lo establecido en el literal b) del artículo 2 de la Ley 527 de 1999, explica el comercio 

electrónico, también la Ley 1480 de 2011, el consumidor tiene toda la protección para las 

compras en internet, en todo el proceso de aceptación, compra, pago y devolución de los 

servicios que adquiera.  

Para las sanciones, quejas y como autoridad de control, la ley le asigna competencia a la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Esta entidad, en su afán de facilitar el contacto con el 
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usuario, ha habilitado en su página web www.sic.gov.co, una sección destinada a proveer 

mecanismos de protección para distintos sectores, a través de un link llamado “Tiene un 

problema como consumidor”. Por su parte, este mismo portal, en desarrollo de lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, ha habilitado el Registro Nacional de Bases de 

Datos, el cual es el directorio público de las bases de datos sujetas a Tratamiento que operan en 

el país.  

Para la real materialización de la Protección de los Datos personales, el gobierno 

nacional, creo la CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO (CCCE), la 

cual es una entidad sin ánimo de lucro, la cual agremia las principales empresas que desarrollan 

actividades de comercio electrónico. 

Son muy importantes los avances que han ocurrido en la vigilancia de la información, la 

legalización de esta y el manejo que se le debe dar a las bases de datos. Esto muestra la constante 

protección que se busca por parte del estado para proteger la información personal de los 

consumidores electrónicos, generando así una confianza en estos, dando a conocer las diversas 

herramientas que va obteniendo este sector de la economía y de todo ello depende el crecimiento 

de este sector.  

En Colombia existe una protección especial para los datos personales del consumidor 

electrónico, relacionada a esos permisos que tiene que pedir el titular de la base de datos para 

poder tomar los datos que en desarrollo de estas normas se ha pedido que los titulares de bases de 

datos registren y legalicen estas bases de datos, un aspecto muy importante en relación a la 

protección de estos datos es que los consumidores tenemos que dar nuestra autorización cuando 

se nos requiera un dato que vaya a hacer almacenado en una base de datos y que ese titular de la 

base de datos no puede hacer cosas diferentes a las que nosotros autorizamos.  
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Si bien es cierto, actualmente contamos con diferentes normas para la protección del dato 

personal, como lo es la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013, 

incluyéndose aquellos articulados constitucionales que protegen derechos íntimamente 

relacionados con el tratamiento adecuado de los mismos, también lo es que aún falta camino por 

recorrer desde el punto de vista de la responsabilidad civil. Pudimos vislumbrar que si bien la 

responsabilidad penal (Ley 1273 de 2009) es clara, cuando nos remitimos a la responsabilidad 

civil, no pudimos encontrar ningún texto normativo que señale expresamente el derecho a una 

indemnización a favor del consumidor electrónico por los daños causados por la falta de 

seguridad y manejo que se le hayan dado a sus datos personales, a la hora de este confiarlos en 

pro de la relación comercial que se dé por medios electrónicos. Por consiguiente, por el 

momento, a lo único que nos podemos remitir es a las normas generales, como por ejemplo, el 

articulo 50 Literal F de la Ley 1480 de 2011, lo cual, a nuestro juicio, es insuficiente para 

determinar la responsabilidad del expendedor o proveedor que ofrezca productos o servicios a 

través de medios electrónicos y cause daños mediante las conductas mencionadas. 

En nuestra opinión, luego de haber culminado el presente estudio, al igual que existe 

plenamente identificada una responsabilidad penal, debería existir una responsabilidad civil más 

estructurada y con sanciones claras que permitan una protección eficaz realmente de estos 

derechos que se han contemplado y que están desde el texto constitucional.  
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