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GLOSARIO 

 

Calidad: “condición en que un producto cumple con las características inherentes y 
las atribuidas por la información que se suministre sobre él” [1]. 

Contrato de adhesión: son tipos de contratos donde las clausulas son definidas 
unilateralmente, por tanto, el consumidor sólo puede aceptarlas o rechazarlas en su 
totalidad [2].  

Derecho a la seguridad e indemnidad: es el derecho a que el producto ofrecido 
al usarse en condiciones normales no genere condiciones adversas que atenten 
contra el consumidor que las emplea [3].  

Derecho a la reclamación: es poder contar con unos mecanismos acorde a la ley 
para que el consumidor en primera instancia pueda acudir directamente ante el 
productor, proveedor o prestador a fin de conseguir la debida reparación y/o 
respuesta dentro de tiempos razonables frente a daños o adversidades que el 
producto pueda presentar; esto incluye también la posibilidad de acceder ante las 
figuras de autoridad judicial o administrativa a que haya lugar [1].  

Es válido aclarar que los reclamos pueden ser presentados por parte del titular o 
haciendo uso de la figura de representante o apoderado. 

Derecho a recibir información: es un ítem clave, dado que propende que el 
consumidor pueda obtener información precisa, verificable, completa acerca de los 
productos que adquiera. Por otra parte, incluye aquella información de los riesgos 
inherentes al consumo y uso, incluyendo las maneras idóneas con que se cuenta 
para hacer valer sus derechos [3].  

Derecho a la protección contractual: es hacer valer los derechos y protección 
jurídica otorgada por la normativa vigente frente a posibles clausulas o términos 
consignados en contratos de adhesión que vulneren los derechos del usuario [1].  

Derecho de elección: es la facultad que posee cualquier usuario de productos o 
servicios para elegirlos haciendo uso de su libre albedrio. 

Derecho a la participación: es la potestad que tienen los usuarios para asociarse, 
participar y ser escuchados por quienes ejerzan funciones públicas cuando se 
requiera protección de sus derechos o intereses [1].  

Derecho a la representación: es el derecho con que cuentan los usuarios para 
que organizaciones o voceros autorizados por ellos, puedan presentar sus 
reclamaciones en búsqueda de la resolución de conflictos e inconformidades [3].  
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Derecho a informar: es el derecho de acudir a medios de comunicación para 
informar y/o educar acerca de los derechos que se tienen como consumidor, de los 
recursos con que se cuenta para hacerlos valer, entre otros aspectos relacionados 
a esta materia [3].  

Derecho a la educación: es el derecho con que cuentan los ciudadanos para ser 
educados en materia de los derechos del consumidor [3].  

Fichero: según la normativa europea, es todo conjunto estructurado de datos 
personales, sin discriminar que estén centralizados o repartidos en sistemas 
geográficamente separados [4]. 

Garantía: es la obligación de responder por productos que sean idóneos, acorde a 
la calidad legalmente exigible [1]. 

Garantía legal: es la obligación de responder por la calidad, idoneidad y buen 
estado de productos acorde a las obligaciones dispuestas en los términos de ley [1]. 

Idoneidad o eficiencia: es la capacidad del producto de responder ante las 
necesidades para la cual se produjo y/o comercializado. 

Información: es cualquier contenido o comunicación que dé a conocer, amplíe o 
precise [5] acerca de la naturaleza, propiedades de productos o riesgos asociados 
al hecho de consumirlos o usarlos. 

Producto: es cualquier bien o servicio. 

Productor: “quien de manera habitual, directa o indirectamente, diseñe, produzca, 
fabrique, ensamble o importe productos” [1].  

Proveedor o expendedor: quien ofrezca, distribuya o comercialice productos en 
busca o no de lucro, sin importar si lo hace de manera directa o indirectamente. 

Publicidad: “toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 
influir en las decisiones de consumo” [1].  

Publicidad engañosa: es aquel contenido que pudiendo influir en la toma de 
decisiones acerca de la adquisición o uso de productos no sea coherente total o 
parcialmente con la realidad en cuanto a calidad, prestaciones o que genere 
confusión [6].  

Recibir productos de calidad: hace referencia a que el producto debe recibirse en 
unas condiciones habituales como se ofrecen en el mercado, acorde a la garantía 
legal [3].  
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Ventas a distancia: “son las realizadas sin que el consumidor tenga contacto 
directo con el producto que adquiere, que se dan por medios tales como correo, 
teléfono, catálogo o vía comercio electrónico” [1].  
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ABSTRACT 

 

This written work shows a normative purpose in which creators and managers of 
mobile apps, will be able to identify those legal aspects, considered failures in their 
respective projects, and in this way, a form to adopt control measures, will be 
presented in order to allow, this specific group, to enter the market being competitive, 
and achieving good standards. In this form, the users’ rights will be respected and 
attended.  

Norms about the principal legal aspects, are grouped in this document, considering 
that they must be taken into account in the business and field referred to mobile 
apps, so, access will be easier for customers. In other words, the technical part will 
not be the only known part, but also the strengthening of the legal knowledge, linking 
and boosting technology of information with media.  

Multiple documents and references about important aspects based on: consumer 
regulation, personal data protection, electronic commerce and intellectual property, 
in a national and international field, were analyzed, in order to elaborate this norm, 
with the purpose of generating a written work based on current and valid legal 
considerations. Mexico and Spain were chosen as points of reference for the 
international aspects exposed. For this, topics with potential to be included were 
filtrated. After that, those with the possibility to be applied in Colombia, based on 
professional criteria developed through the master’s degree preparation.  

Finally, it is necessary to indicate that the normative elaborated has 4 titles and 18 
articles that adapt, complement, add and/or improve the current normative 
considerations in Colombia to grant a specific scope of application, mobile 
applications. 
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra una propuesta normativa cuya finalidad es que los 
creadores y gestores de aplicaciones móviles puedan identificar aquellos aspectos 
jurídicos que consideren con falencias en sus proyectos y de esta manera puedan 
adoptar las medidas de control que le permitan ingresar al mercado siendo 
competitivos, cumpliendo buenos estándares y sobretodo respetando los derechos 
de los usuarios. 

El trabajo agrupa en una norma los principales aspectos jurídicos que deben tenerse 
en cuenta en el negocio de las aplicaciones móviles de modo que a los interesados 
les sea más fácil formarse integralmente, dicho en otras palabras, que no sólo se 
conozca de la parte técnica, sino que también se fortalezca el conocimiento jurídico, 
se apalanque esta Tecnología de la Información y las Comunicaciones.  

Para elaborar la norma se investigó acerca de los aspectos más importantes y que 
no pueden pasarse por alto en cuanto a: la normativa de consumo, protección de 
datos personales, comercio electrónico y propiedad intelectual, no sólo a nivel 
nacional, sino que hubo aspectos adoptados de normativa internacional con el fin 
de generar un documento que contuviera consideraciones legales vigentes y a la 
vanguardia. Los aspectos adoptados de normativa internacional se obtuvieron 
examinando normativa de México y de España, para ello se filtraron en primera 
instancia aquellos temas con potencial a ser incluidos, luego se definieron aquellos 
cuya naturaleza permitirían su aplicación en Colombia basándose en el criterio 
profesional adquirido a lo largo de los estudios de maestría. 

Por último, es necesario indicar que la norma elaborada posee 4 títulos y 18 
artículos que adaptan, complementan, adicionan y/o mejoran las consideraciones 
normativas actuales vigentes en Colombia otorgando un ámbito de aplicación 
específico, las aplicaciones móviles. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento muestra un panorama general de cómo se encuentra 
Colombia en temas de regulación, específicamente la aplicable al emprendimiento 
de proyectos en creación y gestión de aplicaciones móviles nativas (aquellas que 
convencionalmente se instalan en el móvil y emplean recursos del mismo para 
funcionar, habiendo sido desarrolladas en un solo lenguaje de programación). Para 
ello, se identifican cuáles son esos aspectos legales de mayor relevancia que deben 
ser considerados y se consulta la norma que le es aplicable a nivel nacional.  

Conforme a los aspectos hallados, se examina regulación vigente en México y 
España con el fin de identificar los aspectos importantes que en ella reposan y que 
ofrecen un contenido potencial para ser adoptado en Colombia.  

Considerando que ha sido examinada la normativa actual del país y de otras dos 
naciones, se genera una propuesta normativa específica que consigna derechos y 
deberes de las partes involucradas al crear y gestionar aplicaciones móviles en 
Colombia. 

En efecto, es necesario recalcar que en el país no existe una norma específica que 
dicte unos lineamientos que puedan adoptar las personas jurídicas o naturales a la 
hora de emprender un proyecto de aplicación móvil; entre otros motivos porque es 
un campo relativamente nuevo y del cual apenas se está explorando su potencial. 
Considerando esto, puede haber aplicaciones móviles y equipos de trabajo en este 
negocio con debilidades ya sea porque no se blinden jurídicamente o porque no 
cuentan con personas idóneas que conozcan de normativa y por ende omitan 
algunos procedimientos que conlleven a vulnerar al usuario final. 

La necesidad de generar una norma radica en que el área de las aplicaciones 
móviles tiene un gran potencial aprovechable en beneficio del país, pero requiere 
contar con un documento que brinde reglas claras para su crecimiento, y permita 
garantizar el acceso a la tecnología bajo un respeto mutuo, conocimiento de los 
derechos y deberes de sus diferentes actores.  

El hecho que se cree una norma de este tipo hace que la adopción de sus 
fundamentos sea mandatorio y por tanto, es una buena manera de promover que el 
público en general conozca las exigencias o prohibiciones que son básicas en este 
tipo de negocios, fortaleciendo así las tecnologías de las información y 
comunicaciones del país. 
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CAPÍTULO 1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

PROBLEMA 

En la actualidad Colombia está experimentando un gran crecimiento en el número 
de suscriptores de internet móvil, en el caso de la modalidad por suscripción las 
cifras indican que solamente entre el cuarto trimestre de 2015 y el cuarto trimestre 
de 2016, hubo una variación porcentual de 36,34% alcanzando un total de  
9.916.552 suscriptores [7]. 

Adicionalmente, ha venido aumentando la adquisición de teléfonos inteligentes, 
entre otras razones porque los servicios de internet móvil han mejorado y por  la 
versatilidad que proporcionan las diferentes aplicaciones, al punto que el 79% de 
los colombianos que acceden a servicios de internet lo hacen preferiblemente desde 
sus teléfonos móviles [8]. 

En cuanto al uso de aplicaciones móviles la población de América Latina en 
promedio descarga unas 18 aplicaciones en sus dispositivos, y por lo menos un 
99% usa de forma regular un teléfono inteligente [9]. Hecho que demuestra entre 
otras cosas que el procesamiento e intercambio de información está generando 
grandes cambios culturales en los hábitos de las personas, por ejemplo, hay 
servicios de transporte donde solo basta que el usuario comparta su ubicación y 
manifieste la necesidad de ser atendido, evitando así tener que desplazarse a un 
punto de venta centralizado, también hay aplicaciones que ofrecen funcionalidades 
por medio de una versión gratuita y cuya intención es, en primer lugar dar a conocer 
sus prestaciones y/o la obtención de información de contacto de quien las descarga 
para así dirigirle publicidad, además, algunas aplicaciones permiten comercio 
electrónico, funcionalidades que buscan mejorar la experiencia del usuario u 
optimizar servicios. 

En relación con la regulación vigente en el país, en Colombia no hay una política 
clara, una normativa que dicte unos lineamientos que puedan adoptar las personas 
jurídicas o naturales a la hora de emprender un proyecto que contemple la creación 
y gestión de aplicaciones móviles; entre otras cosas porque es un campo 
relativamente nuevo y del cual apenas se está explorando su potencial. 

A causa de ello, se pueden presentar inconvenientes relacionados con la instalación 
y uso de aplicaciones móviles, como lo son: suplantación, uso inadecuado de 
marcas y diseños industriales para identificar las aplicaciones, tratamiento y uso de 
información personal de manera inadecuada o sin consentimiento previo, 
vulneración de algunos derechos del consumidor como la publicidad engañosa, 
publicación de contenido inadecuado para menores de edad, entre otros. Del mismo 
modo, si no hay un documento estándar que exponga algunos lineamientos a 
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considerar referente a los derechos y deberes de las partes (creadores, encargados 
de la gestión de aplicaciones móviles y usuario final) el usufructuario podría verse 
restringido para ejercer su derecho a la reclamación y de recibir protección 
contractual frente a términos de uso, sabiendo que las condiciones pactadas no 
pueden sobreponerse por encima de la ley aplicable. 

Por lo expuesto, se pretende crear una propuesta normativa donde reposen los 
principales derechos y deberes de los actores involucrados en la creación y gestión 
de aplicaciones móviles nativas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y considerando que la falta de normativa 
específica para las aplicaciones móviles en Colombia puede promover la 
proliferación y crecimiento desordenado de sus diferentes categorías, es válido 
preguntarse ¿Cuáles son los derechos y deberes de los actores involucrados en la 
creación y gestión de aplicaciones móviles nativas que pueden ayudar a fortalecer 
el sector TIC en Colombia?. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta normativa que defina derechos y deberes para creadores y 
gestores de aplicaciones móviles nativas en Colombia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los principales aspectos legales que deben considerarse en la creación, 
gestión y publicación de aplicaciones móviles en Colombia. 

Examinar la normativa principal que regula el desarrollo y gestión de aplicaciones 
móviles en un país referente de América Latina y otro del continente europeo, para 
identificar aquellos aspectos importantes que podrían fortalecer la propuesta 
normativa. 

Desarrollar un esquema regulatorio con derechos y deberes de actores involucrados 
en la creación y gestión de aplicaciones móviles para proteger a los consumidores 
y obtener desarrollos responsables.  
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JUSTIFICACIÓN 

El área de aplicaciones móviles ha venido consolidándose a nivel nacional y se 
esperan grandes avances que impulsen el crecimiento del sector, dado que estos 
aplicativos son la extensión al público de ideas innovadoras que logran transformar 
la manera como se llevan a cabo algunas tareas diarias, generando desarrollo y 
contribuyendo con el fortalecimiento de aspectos culturales, económicos y de 
carácter social del país.  

Es por esto, que el área de las aplicaciones móviles teniendo gran potencial 
aprovechable en beneficio del país, requiere contar con normatividad específica que 
brinde reglas claras para su crecimiento, y permita garantizar el acceso a la 
tecnología bajo un respeto mutuo de los derechos y deberes de sus diferentes 
actores; económicamente las aplicaciones promueven la competitividad del sector, 
otorgan servicios diferenciales. Así mismo, al ofrecerse servicios en línea y 
emplearse transacciones de manera electrónica se reduce el consumo de papel 
empleado para publicidad, para elaboración de contratos, para allegar información 
a los usuarios, entre otros.  

De igual modo, a nivel técnico se impulsa a que las personas que publiquen 
aplicaciones asuman ciertas responsabilidades, dejando en claro que el hecho que 
una aplicación sea gratuita no debe ser excusa para que un servicio sea prestado 
con deficiencias, sin poder exigir unas condiciones mínimas de funcionamiento, de 
disponibilidad de los servicios y sobretodo que no se atente contra la buena fe de 
los usuarios. 

Por consiguiente, este trabajo de investigación puede recopilar información útil, que 
debería ser de interés general para que aquellas personas interesadas en participar 
en el negocio de las aplicaciones móviles; indiferentemente de si son de carácter 
social o con ánimo de lucro, para que sean conscientes que no se trata solamente 
de generar aplicaciones móviles o APP (abreviatura de la palabra Application del 
idioma inglés) [10] con excelentes prestaciones sino que inherentemente hay otras 
responsabilidades y consideraciones legales que deben respetarse. 

Dicho lo anterior, al definir unos lineamientos, derechos y responsabilidades que 
rijan el negocio, se puede lograr que se generen aplicaciones móviles con algunas 
características comunes, por ejemplo, con unos adecuados términos de uso, con 
una explicación apropiada de los permisos necesarios para su ejecución, entre 
otros.   

Conforme a lo anterior es válido indicar que cuando en la tecnología interviene la 
normativa, se puede optimizar el bienestar social, es posible impulsar la eficiencia 
de procesos administrativos y se puede promover una política de protección de las 
partes interesadas, principalmente al usuario final debido a que por lo general debe 
acogerse a un contrato de adhesión. 
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LIMITACIONES Y ALCANCES 

• Los aspectos legales que requieran el análisis de distribuidores de APPs se 
harán usando como referente los términos y condiciones de las tiendas 
Google Play de Android y APP Store de Apple por ser las plataformas de 
distribución más utilizadas en la actualidad. Dichos aspectos a identificar 
serán los publicados hasta el año 2016.  
 

• La propuesta normativa se elaborará empleando aspectos aplicables y/o 
correspondientes a la normativa vigente hasta 2016. 
 
 

• Los derechos y deberes consignados estarán enfocados primordialmente a 
proteger los derechos de los consumidores y a obtener productos 
responsables. 
 

• La normativa de países que se tomen como referente, será consultada con 
el fin de poder determinar si hay consideraciones legales que puedan 
adoptarse para fortalecer la propuesta normativa elaborada para Colombia. 
 

• No se ahondará en el tratamiento de información personal y otras 
consideraciones especiales de aplicaciones móviles de sectores como el 
financiero, salud, defensa o cualquier aspecto que no sea transversal al 
conjunto universal de las categorías de aplicaciones móviles. 
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METODOLOGÍA 

En esta investigación se usarán los métodos deductivo, descriptivo, interpretativo e 
investigativo. 

 

FASES DEL PROYECTO 

Fase 1. Identificación de normativa colombiana aplicable a la creación y gestión de 
APPs móviles. 

Para esta etapa se empleó investigación de tipo deductivo en cuanto se tuvo que 
identificar que regulación vigente en Colombia aplicaba en la creación y gestión de 
aplicaciones móviles. Esto se logró al analizar las etapas de creación y desarrollo 
de aplicaciones móviles, concluyendo que la normativa aplicable en Colombia era 
la referente a: propiedad intelectual, protección de datos personales, comercio 
electrónico y normativa de consumo, adicionalmente se consideró importante 
investigar acerca de aquellas consideraciones contenidas en los términos de uso de 
las APPs y los términos fijados por las principales plataformas de distribución de 
aplicaciones. 

Fase 2. Examinación de las principales normas aplicables al desarrollo y gestión de 
aplicaciones móviles en dos países referentes. 

Esta fase se basó en el método investigativo.  

El método Investigativo, debido a que fue necesario examinar normativa de dos 
países, filtrar la regulación de interés y de ella obtener aquellos aspectos 
importantes aplicables en el ámbito de las aplicaciones móviles según el criterio 
profesional del autor y la examinación previa de la normativa colombiana. 

Fase 3. Desarrollo de la propuesta normativa 

En esta fase dominó el método de investigación interpretativo dado que se 
desarrolló la propuesta normativa basándose en el análisis de la regulación de 
interés e incluyendo aquellos aspectos considerados importantes (clasificables 
como derechos y deberes de creadores y gestores de aplicaciones móviles). 

La estructura general de la norma propuesta se obtuvo por medio de una consulta 
hecha al centro de atención al ciudadano del Congreso de la República y de 
evidenciar la distribución de contenido en normas vigentes.  
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS LEGALES APLICABLES EN LA CREACIÓN, 
GESTIÓN Y PUBLICACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES EN COLOMBIA 

En este capítulo se explican las principales consideraciones normativas que los 
creadores y gestores de aplicaciones móviles en Colombia no deben dejar pasar 
por alto en sus proyectos, debido a que es necesario que los procesos 
administrativos, técnicos y jurídicos que se efectúen no afecten a ninguna de las 
partes que intervienen.  

Es de aclarar que los aspectos considerados a lo largo del capítulo se obtuvieron 
por medio de una revisión a diferentes fuentes y una identificación al bien jurídico 
primordial presente en las etapas de creación, desarrollo y publicación de 
aplicaciones móviles. En primera instancia se obtuvo que dentro de las 
consideraciones con las que se presentan problemas jurídicos se encuentra la 
propiedad intelectual en el software, en su contenido, problemas con relación a la 
privacidad, recopilación de datos e inclusive jurisdiccionales [11], sin dejar de un 
lado que también es importante considerar regular la competencia para beneficio 
del consumidor, estimular la demanda, temas de protección al consumidor, la 
confianza y confidencia, entre otros [12]. Luego analizar las diferentes vertientes 
normativas, se fijó que los principales aspectos que se debían contemplar son los 
mostrados por medio de la Figura 1: 

Figura 1 Aspectos a considerar en la creación y gestión de aplicaciones móviles 

 



21 
 

Normativa de protección de datos personales, comercio electrónico, normativa de 
consumo, propiedad intelectual, sin desconocer que adicionalmente hay que 
contemplar la elaboración de unos buenos términos de uso y que se debe tener en 
cuenta que las plataformas de distribución de APPs imponen sus propias 
condiciones para acceder a sus servicios.  

Por otra parte, es de especial interés denotar que la normativa vigente acerca de 
aspectos de consumo, protección de datos personales y de propiedad intelectual 
son regulados en el territorio nacional por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, por medio de sus delegaturas especializadas, estas son: la delegatura 
para la protección del consumidor, delegatura para la protección de datos 
personales y la delegatura para la propiedad industrial. 

 

2.1 PROPIEDAD INTELECTUAL 

Para conocer la normativa de propiedad intelectual, en primera instancia es 
necesario indicar que, la propiedad intelectual obedece a las creaciones generadas 
desde el intelecto humano, en cualquiera de los campos que desempeñe [13]. Es 
por ello, que en cuanto al ámbito normativo puede definirse como la protección que 
otorga la ley a las creaciones intelectuales. 

Habiendo dicho esto, es importante indicar que la propiedad intelectual se compone 
de dos ramas que se muestran en la Figura 2, estas son: la propiedad industrial y la 
protección de derechos de autor. 

Figura 2 Ramas de la propiedad intelectual 
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2.1.1 Propiedad Industrial (la marca y el diseño industrial) 

En Colombia, lo referente a temas de propiedad industrial están a cargo de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, conocida por sus siglas SIC, se trata de 
un ente adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo cuya dependencia a 
cargo para estos temas es la Delegatura para la Propiedad Industrial.  

La propiedad industrial en términos simples, promueven la exclusividad de uso y 
disposición de aquellos resultados que se generen a causa de una inversión previa, 
un esfuerzo en labores como investigación, creación e innovación [13]. El resultado 
de las actividades anteriormente descritas es lo protegible por medio de la propiedad 
industrial, siendo protegible lo referente a: “marcas, patentes de invención, modelos 
de utilidad, dibujos, diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de 
circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen” [14]. 

Es de especial interés aclarar que dentro de los elementos que puede proteger la 
propiedad industrial y que son de especial interés por su aplicabilidad en el ámbito 
de las aplicaciones móviles se encuentran la marca y los diseños industriales. Es 
por ello, que se explicaran más a fondo a continuación: 

 

2.1.1.1 La marca 
Es un tipo de creación intelectual, por ello se habla que son bienes intangibles, es 
necesario protegerla dado que a pesar de no ser algo material, si puede dar lugar a 
beneficios económicos y, por tanto, desempeña un papel importante en el desarrollo 
de las actividades de la empresa [15]. 

Hay que mencionar además que las marcas se pueden clasificar en 5 tipos 
principalmente, según su forma de presentación: en nominativas, figurativas, 
mixtas, tridimensionales y sonoras [15], cuyas características se describen por 
medio de la Figura 3: 
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Figura 3 Tipos de marcas 

 

 

En definitiva una marca es un distintivo del producto o servicio frente a otras 
empresas, considerando que hay otros negocios que desarrollan labores iguales o 
similares a las establecidas en nuestro objeto social [16], en las aplicaciones móviles 
es común observar marcas de tipo nominativas, figurativas y mixtas, siendo las dos 
últimas las más empleadas. 

Así mismo, es necesario que se tenga en cuenta algunos aspectos referentes a las 
marcas: las consideraciones para su registro, cómo consultar los antecedentes 
marcarios, los derechos que se adquieren al registrarla y las acciones 
administrativas con que se cuenta para defenderla, entre otros. Estos se detallan a 
continuación:  

• ¿Cómo consultar antecedentes marcarios? 

Cuando alguien desea averiguar los antecedentes de marca para asegurar la 
originalidad de su creación, se posee dos alternativas principalmente: consultar de 
manera independiente o hacer una solicitud formal de consulta ante la SIC. 

La primera consiste en una búsqueda informal en las bases de datos de la SIC, son 
consultas no vinculantes, se realiza empleando la página WEB de la SIC aplicando 
ciertos criterios de búsqueda como lo son marcas, lemas, nombres, enseñas 
comerciales (signos que pueden percibirse visualmente y que identifican los 
establecimientos de comercio), en este tipo de consulta también es posible 
averiguar acerca de denominaciones de origen que son aquellos títulos o 
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calificativos que hacen referencia a un país, región, un territorio o área geográfica a 
modo que se entienda cual es el origen, reputación e inclusive características del 
producto o servicio que representa la marca [17]. 

La segunda opción consiste en que el usuario presenta un formulario de solicitud 
completamente diligenciado y realiza un pago que le es notificado por la entidad. De 
este modo, recibirá una respuesta consecuente, vinculante. Es de aclarar que este 
tipo de solicitudes se recomiendan principalmente cuando el usuario desea 
averiguar los antecedentes de un signo figurativo. 

• ¿Cuáles son los derechos otorgados a quien registra su marca? 

Cuando usted es titular de una marca, se le reconocen ciertos derechos como lo 
son el derecho al uso, al uso indirecto y el derecho de disposición. 

Derecho al uso, es cuando el solicitante obtiene la resolución de concesión o acto 
administrativo que lo define como único y legitimo titular de la marca, por tanto, le 
es posible realizar diferentes transacciones que incluyan a dicha marca.  

Es necesario tener en cuenta que dichas transacciones tendrán validez ante la SIC 
siempre y cuando a la marca no se le realice ningún tipo de variación, de lo contrario 
se necesitaría hacer un nuevo registro marcario. Cuando se habla de transacciones, 
se habla de poder “introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, 
almacenar, transportar, vender o prestar los productos o servicios identificados con 
la marca en el mercado” [18]. 

Derecho al uso indirecto de la marca (licencias contractuales), se trata de la 
celebración de contratos entre un licenciante (titular de la marca) y un tercero 
(licenciatario), donde se otorga la facultad de uso de la marca en virtud de una 
licencia de uso de la cual se genera algún tipo de contraprestación [16]. Acerca de 
los contratos de licencia de marca, sus tipos se encuentran plasmados en la Figura 
4, pueden ser del tipo licencia exclusiva y los de licencia no exclusiva; la diferencia 
radica en cuantos licenciatarios pueden disponer de la marca. 
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Figura 4 Tipos de licencia para uso indirecto de marcas 

 

 

De igual modo, es necesario tener en cuenta que toda cláusula de licencia para que 
tenga validez, debe inscribirse en la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Derecho de Disposición, es el derecho con que cuenta el titular para celebrar 
contratos cuyo objeto sea vender, transferir o ceder el registro marcario a terceros 
(enajenación de titularidad). Este tipo de trámite también debe hacerse dando fé 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio [16]. 

• Acciones que pueden interponerse para defender derechos marcarios 

Cuando el titular de una marca considere que se están vulnerando sus derechos 
con el uso indebido de su marca, es posible interponer alguna de las siguientes 
acciones: oponerse al registro, propender cancelar su registro, medidas de frontera 
y acciones jurisdiccionales [16]. A continuación, se describirá cada medida: 

Oposición al Registro, es la acción de oponerse cuando se evidencie posible 
afectación en relación con algún interés general o particular. 

Cancelación del Registro, se trata de extinguir el derecho incluido en el registro 
marcario principalmente cuando en un término de 3 años previos a la acción de 
cancelación, la marca no ha sido usada en alguno de los países que conforman la 
Comunidad Andina de Naciones. 

Medidas de Frontera, es una medida provisional solicitada por el titular de la marca 
ante la entidad aduanera a fin de establecer si hay o no infracciones a derechos de 
propiedad industrial en una operación de importación o exportación. 
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Acciones Jurisdiccionales, es la posibilidad de interponer acciones legales ante 
jueces civiles del circuito del domicilio del demandado, si evidencia algún tipo de 
infracción contra sus derechos. Por tanto, es posible que se ordene la detención de 
actos infractores, indemnizaciones, órdenes de retiro de mercancía infractora del 
mercado, prohibición de importación o exportación de la mercancía infractora, así 
como medidas que eviten la repetición de conductas infractoras. 

Hay que tener en cuenta que la usurpación de una marca está consagrada como un 
delito de tipo penal. 

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) 

Es una organización de carácter Internacional que hace parte de las Naciones 
Unidas, cuenta con 189 estados miembros dentro de los cuales se encuentra 
Colombia; se trata esencialmente de un foro mundial de políticas e información en 
materia de propiedad industrial. De igual modo, tiene a cargo los temas referentes 
de clasificación de productos y servicios para el registro de marcas, ésta 
clasificación se conoce como Clasificación de Niza establecida mediante el “Arreglo 
de Niza” concertado en el año de 1957,  su asamblea “se conforma de los miembros 
de la unión que se hayan adherido al Acta de Estocolmo o al Acta de Ginebra” [19]. 

La OMPI mantiene un listado con la clasificación internacional de productos y 
servicios conformada actualmente por 34 clases de productos y 11 clases de 
servicios, todas con sus respectivas notas explicativas. Junto a estas clases 
mantiene una lista de alrededor de 11000 productos y servicios que componen 
dichas clases, que son revisadas periódicamente por un comité de expertos y que 
están disponibles en su página WEB en su sección  descargas y apoyo informático 
[20].  

Para concluir, luego de hacer una búsqueda minuciosa se encontró que las 
aplicaciones móviles, pueden aplicar bajo las siguientes dos categorías de la clase 
9: la primera, aparatos e instrumentos científicos, con número de base 090717 que 
corresponde a aplicaciones informáticas descargables y la segunda, con número de 
base 090658 correspondiente a programas informáticos software descargable, 
entre otros.  

 

2.1.1.2 Diseños Industriales 
Son parte de la propiedad industrial y consisten básicamente en la apariencia 
particular de un producto, resultado de la unión de líneas o combinación de colores, 
de formas externas en 2D o 3D, de configuraciones, etc .Los diseños “revisten 
importancia en cuanto a envases, empaquetado y presentación del producto” [21]. 
Es importante que el diseño no cambie la finalidad de los productos, solo su forma 
o aspecto estético. 
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A continuación, por medio de la Figura 5 y Figura 6 se mostrarán ejemplos de diseño 
industrial en dos y tres dimensiones para comprender mejor el concepto:   

Figura 5 Apariencia protegida de un envase, diseño 3D 

  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 2008 

En la Figura 5, se muestra un ejemplo de diseño en 3 dimensiones que corresponde 
a un envase plástico con sus respectivas vistas. Para el caso de los diseños en dos 
dimensiones se muestra una figura básica con líneas, dibujos y ciertos tonos de 
colores, véase la Figura 6: 

Figura 6 Diseño Industrial en 2D 

  

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, 2008 

Como es de suponer, en la figura tridimensional el producto ocupa un lugar en el 
espacio, posee largo ancho y profundidad, en este caso la protección para el envase 
será a la forma externa del mismo, mientras que en la figura bidimensional con 
nociones sólo de largo y ancho tendrá protección para las combinaciones de líneas, 
colores, textura o en este caso las formas plasmadas en la superficie del material. 
Sin embargo, es de aclarar que la legislación no protege rasgos técnicos de los 
diseños sino su estética [22]. 
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Habiendo dicho esto, en la Figura 7 se muestra un ejemplo de diseño industrial de 
una interfaz gráfica que sin duda puede ser comparable a las aplicaciones móviles 
dado que aquí la protección recae sobre la manera dispuesta para presentar la 
información, para ello hay una serie de líneas y recuadros que definen una interfaz 
característica de Facebook. 

Figura 7 Ejemplo de diseño industrial 2D registrado como interfaz WEB 

 

Fuente: Luis Naranjo, asesor de Protectia patentes y marcas, 2014 

La importancia de proteger este tipo de diseños (registrarlo) recae en que el 
esfuerzo intelectual para su obtención, debe ser reconocido y que la creatividad en 
los productos apalanca su diferenciación en el mercado brindando variedad para el 
consumidor e impulsando la competitividad. Por otro lado, con la protección se 
propende evitar reproducciones o imitaciones no autorizadas por terceros [21].  

Sin embargo, es de notar que la apariencia de un producto es un factor que puede 
convertirse en decisivo a la hora de realizar una transacción comercial. No obstante, 
un diseño para ser registrable no debe haber sido descrito o dado a conocer al 
público tiempo previo a la solicitud de su registro. No obstante, a un diseño no se le 
considera nuevo si es creado a partir de mejoras secundarias de otras creaciones 
previas. 

Igualmente, es necesario recalcar que son los diseñadores quienes tienen el 
derecho de registrarlo y que el derecho obtenido, puede ser transferido por acto 
entre vivos o por vía sucesoria.  

En cuanto a la titularidad de dichos registros esta puede darse tanto a personas 
naturales como a personas jurídicas y la duración del registro tiene una duración de 
10 años contados a partir de la solicitud de registro, a comparación de las marcas 
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este periodo de tiempo no es renovable [22]. Así mismo, es necesario tener en 
cuenta algunos aspectos que se listaran a continuación:  

• ¿Cómo consultar los antecedentes de un diseño industrial? 

Para que los usuarios puedan realizar consultas nacionales, puede hacerlo 
mediante la página de la SIC, empleando el sistema de consulta de nuevas 
creaciones [23]. 

Para ejecutar consultas de registros a nivel internacional hay varias fuentes, pero 
es posible apoyarse en sitios WEB como el ofrecido por la OEPM u Oficina Española 
de Patentes y Marcas [24].  

• Requisitos para solicitar el registro del diseño industrial 

Para poder solicitar el registro de un diseño industrial se debe presentar una serie 
de documentos dentro de los que se encuentran: el formulario peritorio otorgado por 
la entidad, adjuntar el recibo de pago asignado, presentar dibujos sin incluir 
medidas, cortes o funciones técnicas.  Cuando son diseños en tres dimensiones 
debe incluirse adicionalmente 6 vistas (una por cada cara) y 1 de perspectiva. Por 
último, el documento de sesión de derechos por parte del diseñador si el solicitante 
es una persona natural o jurídica diferente; en el caso que el solicitante este 
representado por un abogado debe anexarse el poder otorgado al abogado para su 
representación [25]. 

En caso que el solicitante sea una persona jurídica, la SIC podrá consultar 
documentación de registro de existencia y representación ante la cámara de 
Comercio.  

• Una vez registrado el diseño… ¿cuáles son las consideraciones 
esenciales a tener en cuenta? 

Luego que se obtiene el debido registro del diseño industrial, se debe tener en 
cuenta que el titular del diseño puede otorgar licencias o transferir los derechos de 
su registro para que otra persona la explote, por otro lado, puede disponer de ella 
evitando su uso sin autorización previa e imponer acciones legales que considere 
necesario contra quienes lo hagan sin su consentimiento. 

Otras consideraciones fundamentales son: que toda modificación al diseño o de 
datos del titular deben reportarse a la SIC y que los eventos de cesión o 
transferencia de derechos u licencias otorgadas, serán legalmente reconocidas 
siempre y cuando sean procesos registrados ante la SIC [25]. 
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• ¿En cuáles casos pueden considerarse la exclusión de la protección? 

Dentro de las solicitudes de protección pueden generarse algunos escenarios que 
son objeto de exclusión cómo:  

- Aquellos diseños cuya explotación puedan atentar contra la moral de las personas 
o contra el orden público, 

- Los diseños que no generen aporte del diseñador,  

- Diseños de productos que son obligatoriamente necesarios para que éstos puedan 
conectarse o montarse con otro producto del cual forma parte, dado que no 
representan componente de innovación [25]. 

• ¿Qué es la clasificación de Lorcano? 

La clasificación de Lorcano se basa en un tratado multilateral administrado por la 
OMPI y que fue concertado en 1968. Es esencialmente un conjunto disponible de 
32 categorías que conforman una clasificación internacional para diseños 
industriales que contienen a su vez otras subclases, de la 1 a la 31 y la clase 99 
denominada varios [26]. 

 

2.1.2 Derechos de Autor 

La denominación derechos de autor o según el derecho anglosajón Copyright, 
abarca un conjunto de derechos que le son reconocidos legalmente a un autor, 
sobre obras producidas “a partir de su talento e inteligencia, en especial las que su 
paternidad les sea reconocida y respetada, así como que le permita difundir la obra, 
autorizando o negando, en su caso, la reproducción” [27], sea una obra publicada o 
inédita. 

Es de aclarar que en Colombia la norma de derechos de autor, considera protegible: 
las obras científicas literarias y artísticas tales como libros, folletos, escritos, 
composiciones musicales con o sin letra, programas informáticos, creaciones como 
dibujos, pinturas, esculturas y “toda producción del dominio científico, literario o 
artístico que pueda reproducirse, o pueda definirse por cualquier forma de impresión 
o de reproducción” [28]. 

La entidad delegada para la administración de derechos de autor y derechos 
conexos es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es una unidad 
administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior. En Colombia, la principal 
norma que rige los derechos de autor es la ley 23 de 1982. 
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• Facultades generales para el titular de los derechos de autor 

Según reposa en el art. 3 de la ley 23 de 1982, el titular puede: disponer de su obra 
a título gratuito u oneroso, por otro lado, puede aprovecharla con fines o no de lucro 
generado por cualquier medio de reproducción, multiplicación o difusión. Es de 
aclarar que cuando se obtiene lucro por concepto de derechos de autor el monto no 
debe ser menor al 60% del total del recaudo. 

Por último, el titular también puede ejercer prerrogativas aseguradas por la ley 23 
de 1982 en defensa de su derecho moral (debido a que la autoría sobre la obra 
siempre debe ser reconocida). 

• Titularidad reconocida por la ley 

Según art. 4 de la ley 23 de 1982, los titulares de derechos pueden ser: 

“El autor de su obra, el artista, intérprete o ejecutante, sobre su interpretación o 
ejecución, el productor sobre su fonograma, el organismo de radiodifusión sobre su 
emisión, entre otros”  [28]. 

En último lugar, hay que tener en cuenta que se consideran obras independientes 
aquellas que previa autorización expresa del titular de la obra original, se producen 
a partir de modificaciones, transformaciones, traducciones, entre otros y que por 
tanto su titularidad recae sobre quien realizó dichas modificaciones salvo que se 
haya suscrito un contrato indicando lo contrario. 

Sin embargo, cuando estas obras modificadas son publicadas se debe citar al autor 
y título de la obra original. 

• Principales aclaraciones y consideraciones acerca de la protección 
otorgada por los derechos de autor 

Para comprender mejor la protección otorgada por el derecho de autor, es necesario 
que se tenga en cuenta las siguientes aclaraciones:  

• Los derechos de autor protegen la forma literaria, plástica o sonora como las 
ideas del autor son descritas, explicadas o incorporadas en las obras. Más 
no son objeto de apropiación las ideas o contenido conceptual de las obras 
literarias, artísticas y/o científicas. 

• La protección que otorga la ley 3 de 1982, se enfoca a la creación intelectual, 
sin que se requiera registro alguno. Por tanto, las formalidades que en ella 
se establecen son con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica de los 
titulares [28]. 

• Inicialmente se considerará autor la persona que aparezca bajo nombres, 
seudónimos, representación aparezca en la obra difundida, salvo que se 
compruebe lo contrario [28]. 
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• La ley protege los derechos de ciudadanos colombianos, extranjeros 
residentes en el país u obras de extranjeros publicadas por primera vez en el 
país [28]. 

• Según el Art 35. de la C.N., la propiedad literaria y artística será protegida 
como propiedad transferible, durante el tiempo de vida del autor y 80 años 
más [28].  

• Cuando los derechos se transmitan por acto entre vivos, los derechos 
aplicaran durante el tiempo de vida del autor más veinticinco años 
adicionales; en el caso de herederos, el tiempo necesario para cumplir con 
un periodo de 80 años [28]. 

• En el caso que los derechos sean a favor de una persona jurídica, entidad 
oficial o institución de derecho público, el periodo de la protección será de 30 
años a partir de la publicación [28]. 

• En obras de varios colaboradores, ninguno de los colaboradores podrá 
disponer libremente de la parte con que contribuyó, cuando así se hubiere 
estipulado expresamente al iniciarse la obra común [28]. 

• Quien asuma el rol de director de una compilación, será el titular de los 
derechos de autor, por tanto, las únicas obligaciones que este tendrá con sus 
colaboradores serán aquellas que hayan sido pactadas mediante contrato; 
por ello, el colaborador que de manera expresa no se haya reservado algún 
derecho de autor solo podrá reclamar el precio convenido. Sin embargo, 
continuará con el pleno goce de su derecho moral (reconocimiento de la 
autoría y/o de preservar la integridad de la producción) [28]. 

• Cuando las obras son creadas para una persona natural o jurídica con 
obligatoriedad mediante contrato de trabajo, el autor es el titular originario de 
los derechos patrimoniales y morales, pero se presume salvo pacto en 
contrario, que los derechos patrimoniales han sido transferidos al empleador 
para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la 
obra (la presunción aplica siempre y cuando repose por escrito en el contrato) 
[28]. 

• Si no hay herederos, ni causahabientes, la obra será de dominio público 
desde el momento de fallecimiento del autor [28]. 
 

 

2.2 NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En Colombia rige la Ley Estatutaria 1581 de 2012, para los temas y disposiciones 
generales de protección de datos personales. 

La Ley de Protección de Datos abarca el derecho que tienen los ciudadanos a 
conocer, actualizar y rectificar información recopilada sobre ellos en bases de datos 
o archivos registrados por entidades públicas o privadas. Es necesario recalcar que 
su cobertura se limita al estado colombiano o territorios extranjeros siempre y 
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cuando se posean acuerdos o tratados de carácter internacional que dictaminen su 
validez; sin embargo, no aplicará principalmente en: bases de datos o archivos 
usados en un ámbito personal o doméstico, bases de datos con información 
periodística y bases de datos para asuntos de seguridad y defensa [29]. 

 

2.2.1 Consideraciones básicas del tratamiento de datos personales 

Cuando se hace referencia al tratamiento de datos, se habla de aquellas 
operaciones aplicables a datos personales, por ejemplo: su recolección, 
almacenamiento, uso, circulación o supresión. 

Para ello, es necesario tener en cuenta que todo tratamiento de datos debe 
realizarse legítimamente, con el consentimiento previo del titular, por tanto, la 
información debe ser verídica, exacta, comprobable y comprensible. 

Igualmente, el titular de los datos puede solicitar en cualquier momento que 
información se tiene sobre él, ya sea del responsable del tratamiento (quien decida 
sobre la base de datos) o del encargado (persona quien realiza tratamiento de datos 
personales por cuenta del responsable). Así mismo, es necesario resaltar que todo 
dato personal, salvo que constituya información pública, no puede estar publicado 
en medios de comunicación o divulgación masivos.  

Más aún, el responsable o encargado del tratamiento de información debe asegurar 
por todos los medios seguridad de la información a fin de evitar adulteración, 
perdida, consulta, accesos no autorizados o fraudulentos a ella [29]. 

 

2.2.2 ¿Qué son los datos sensibles? 

Cuando los datos permiten encasillar, discriminar, clasificar a personas dentro de 
grupos como los étnicos, sindicales, por sus convicciones y otros como los 
derivados del estado de salud, biométricos, etc. Son considerados sensibles [29]. 

Por tanto, es prohibido realizar tratamiento alguno salvo que el titular otorgue su 
autorización, que éste se encuentre física o jurídicamente incapacitado, cuando 
dichos datos sean usados en actividades legitimas por entidades como las 
fundaciones, ONG, entre otros. Vale aclarar que dicha información no podrá 
suministrarse a terceros sin previa autorización, dentro de las excepciones también 
están incluidas algunas labores de tipo judicial, de finalidad histórica, científica, 
estadística, claro está suprimiendo las identidades de las personas como fuente de 
información [29]. 
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2.2.3 Procedimientos para hacer valer los derechos consignados en la norma  

Los titulares de información personal deben tener claro que cuentan con algunos 
procedimientos para hacer valer sus derechos, por ejemplo, podrán consultar a los 
responsables de tratamiento si poseen dentro de sus bases de datos registros de 
su información personal, podrán elevar reclamaciones por concepto de 
rectificaciones, incumplimientos legislativos, entre otros. Por último, y en vista que 
los procedimientos anteriores no hayan servido para recibir respuesta a 
conformidad se cuenta con el requisito de procedibilidad en el cual es posible elevar 
las posibles quejas ante el ente de control, la SIC, para que ayude a resolver los 
inconvenientes bajo el debido análisis de material probatorio y las normas vigentes 
[29]. En la Figura 8, se encuentra una síntesis de estos procedimientos:  

Figura 8 Herramientas administrativas para ejercer derechos sobre datos personales 

 

 

2.2.4 Deberes de los responsables y encargados del tratamiento de datos 

Las personas que efectúen roles como responsables o encargados de tratamiento 
de información, deberán tener en cuenta sus deberes profesionales [29], por tanto, 
en la Tabla 1 se hace la debida aclaración de aquellas responsabilidades que 
competen al responsable y al encargado del tratamiento, salvo que los roles sean 
asumidos por la misma persona, por tanto: 
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Tabla 1 Deberes de los Responsable y Encargados del manejo de datos personales 

Deberes inherentes al tratamiento de información Responsable Encargado 

Garantizar el ejercicio del Habeas Data al titular X X 

Solicitar y conservar la autorización de tratamiento de 

información otorgada por el titular 

X  

Informar al titular de la finalidad del tratamiento y los derechos 

que adquiere al brindar la debida autorización 

X  

Brindar condiciones que aseguren la integridad, disponibilidad y 

confiabilidad de la información 

X X 

Suministrar información actualizada, verás y comunicar las 

novedades al encargado 

X  

Suministrar al encargado información que cuente con la debida 

autorización de tratamiento por parte de los usuarios 

X  

Responder a las solicitudes de uso de sus datos que interponga 

el titular de la información 

X X 

Cumplir con las instrucciones y requerimientos que haga la SIC X X 

Realizar actualización, rectificación o supresión de datos dentro 

de los términos de ley 

 X 

Actualizar la información reportada por los responsables del 

tratamiento dentro de los (5) días hábiles contados a partir de su 

recibo. 

 X 

Tramitar reclamos y consultar bajo los términos de ley X X 

Adoptar un manual de procedimientos que se ajuste a la ley  X 

Insertar leyendas en los registros de las bases de datos como: 

“reclamo en trámite” o “información en discusión judicial” según 

sea el requerimiento. 

 X 

No poner en circulación información controvertida por el titular 

y/o que haya sido ordenada su bloqueo por parte de la SIC 

 X 

Permitir el acceso a información solo a personal autorizado  X 

Informar a la SIC acerca de violaciones o riesgos existentes en 

labores de administración de información 

X X 

Responder por los deberes de Responsable y encargado, si los 

roles son asumidos por la misma persona. 

X  

 

 

2.3 NORMATIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Para poder entender correctamente la ley 527/99 es necesario entender a qué 
hacen referencia los términos mensaje de datos y comercio electrónico, por tanto, 
a continuación, se definen: 

Mensaje de datos, es toda información tratada por medios electrónicos, contempla 
labores como el envío, recepción, transmisión, almacenamiento, etc. Al ser por 
medios electrónicos abarca las comunicaciones del tipo correo electrónico, ópticos, 
telefax y todo tipo de comunicaciones que puedan relacionarse por su naturaleza 
electrónica [30] . 
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Comercio electrónico, es toda relación comercial, contractual o no, donde se 
evidencie algún tipo de suministro o intercambio de bienes y servicios a partir del 
empleo de mensajes de datos [30]. 

 

2.3.1 Aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos 

Para que un mensaje de datos pueda tener validez jurídica, se debe poder identificar 
los siguientes criterios que se definen a continuación: 

Escrito, hace referencia a que un mensaje de datos tiene la misma validez jurídica 
que un documento físico. 

Firma, o en su efecto equivalente poder la identificación del iniciador del mensaje 
de datos y poder indicarse de alguna manera que el contenido cuenta con su 
aprobación. 

Original, un mensaje de datos, siempre que conserve la integridad de su contenido 
a partir del momento que se generó, tendrá completa validez para ser presentado 
como prueba y podrá ser mostrada a la persona que se deba presentar [30]. 

Integridad de un mensaje de datos, es la condición donde un mensaje de datos se 
considera completo e inalterado, salvo que se le adicione información o algún 
cambio inherente al proceso de comunicación, por ejemplo, una cadena de correos. 

Admisibilidad y fuerza probatoria, los mensajes de datos como medio de prueba 
tienen la fuerza probatoria descrita en el “Cap. VIII del título XIII, sección tercera, 
libro segundo del Código de procedimiento Civil”. 

Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos, para la valoración de un 
mensaje de datos como un medio probatorio se usarán las mismas reglas y demás 
criterios empleados para la valoración de pruebas  [30] . 

Conservación de los mensajes de datos y documentos, cuando sea necesaria la 
conservación de un mensaje de datos, su información debería poder ser consultada 
posteriormente, en el mismo formato y contenido exacto; preferiblemente pudiendo 
identificarse el origen y destino del mismo con datos como fecha y hora [30]. 

 

2.3.2 Consideraciones a tener en cuenta en la comunicación de mensajes de 

datos 

En las comunicaciones que se empleen mensajes de datos es necesario conocer 
que: 
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• Salvo que previamente se acuerde entre las partes, un contrato puede ser 
celebrado empleando un mensaje de datos. 

• Un mensaje de datos tendrá reconocimiento jurídico, por tanto, la misma 
validez y fuerza obligatoria que documentos físicos [30]. 

• Se entenderá que el mensaje de datos proviene del iniciador si ha sido 
enviado por el iniciador, alguna persona facultada para actuar en su 
nombre o inclusive si se genera mediante un sistema automático que 
opere en su nombre [30]. 

• El destinatario del mensaje puede actuar consecuentemente, según el 
acuerdo pactado siempre y cuando el mensaje recibido provenga del 
iniciador. Habiendo concordancia entre el mensaje enviado y el recibido 
[30] . 

• Acuse de recibido, si entre iniciador y destinatario se convino emplear 
acuses de recibo al enviar o antes de enviar el mensaje, pero no se definió 
por medio de cual método hacerlo, es posible hacerlo por medio de 
comunicación automática o no del destinatario o cualquier acto que el 
destinatario pueda emplear para hacer conocer que ha recibido el 
mensaje. En consecuencia, si no se recibe acuse, ese mensaje se 
considerará como no enviado [30]. 

 

2.4 NORMATIVA DE CONSUMO. LEY 1480 DE 2011, ESTATUTO DEL 
CONSUMIDOR  

Considerar esta normativa dentro de las importantes a la hora de crear y gestionar 
aplicaciones móviles se debe a que todo usuario de plataformas tecnológicas  tiene 
derechos como consumidor, por tanto, se debe tener en cuenta que hay una serie 
de pautas que los desarrolladores y publicadores deben respetar como lo son: 
brindar información clara que permita elegir los servicios que se desean adquirir, 
proteger a los infantes según los aspectos plasmados en el código de infancia y 
adolescencia dado que un dispositivo móvil es objeto de uso tanto por adultos como 
niños, entre otras consideraciones importantes que no se deben pasar por alto. 

Sabiendo esto, es oportuno hacer referencia a los principales derechos y deberes 
que la norma establece para consumidores y usuarios [1], según la Tabla 2: 

Tabla 2 Derechos y deberes de los consumidores según ley 1480 de 2011 

Derechos 

1. Recibir productos de calidad         7. De elección 

2. Derecho a la seguridad e indemnidad         8. A la participación 

3. A recibir información         9. De representación 

4. A la protección contra publicidad 

engañosa 

      10. A informar 

5. A la reclamación       11. A la educación 
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Tabla 2 (Continuación) 

6. A protección contractual       12. A la igualdad 

 

Deberes 

Informarse respecto de la calidad de los productos e instrucciones de instalación, 

uso y conservación otorgadas 

De obrar de buena fé frente a productores, proveedores y autoridades públicas 

Cumplir las normas de reciclaje y disposición de desechos de bienes consumidos. 

 

A continuación, en la Figura 9 se especificarán las principales consideraciones 
legales aplicables a la creación y gestión de aplicaciones móviles: 

Figura 9 Normativa de consumo aplicable a las aplicaciones móviles 

 

2.4.1 Referente a las garantías:  

La garantía es la obligación contractual que permitirá que el productor o proveedor 
responda al usuario frente a parámetros de calidad e idoneidad, también frente a 
daños, anomalías o defectos que no deben presentarse en el producto siempre y 
cuando se hayan cumplido con algunas condiciones y recomendaciones para su 
adecuado uso como lo son las instrucciones [3]. 

Se emplea el término garantía legal, para denotar las responsabilidades del 
productor o proveedor de hacerse cargo de la afectación o anomalías del producto 
a fin de repararlo, cambiarlo por uno de iguales o mejores condiciones, rigiéndose 
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con los lineamientos dictaminados en la normativa vigente y donde por lo general 
hay unos periodos de tiempo establecidos para otorgar dicha protección al 
consumidor [3]. 

En el estatuto del consumidor es posible encontrar algunas directrices referentes a 
la garantía legal, para ello se empleará la Figura 10 como apoyo para una mejor 
comprensión acerca de los términos de garantía, los aspectos que incluye, quienes 
son los responsables es caso de hacerse efectiva y que eventos permiten que el 
productor y/o proveedor queden exentos de la misma:  

Figura 10 Consideraciones Normativas referente a la Garantía Legal 

 

Como se ha dicho, es importante tener en cuenta que la garantía que ofrezca un 
proveedor o productor se alinee con los términos fijados según la normativa vigente 
o según las directrices fijadas por la autoridad competente, teniendo en cuenta que 
sólo en el caso que no existan disposiciones normativas de obligatorio cumplimiento 
será el proveedor  y/o el productor quien las anuncie [3]. Habiendo dicho esto, es 
necesario recalcar que tanto proveedores como productores serán responsables 
solidarios. 
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Por otra parte, algunos de los aspectos que debe incluir la garantía son las 
reparaciones a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas contractualmente, la debida asistencia técnica que dependiendo el caso 
puede generar o no costos adicionales (condiciones que deben haber sido 
informadas desde el principio al usuario), instrucciones claras y precisas que guíen 
al usuario en cuanto a labores de instalación, manteniendo y uso adecuado del 
producto. Por último, cuando se presenten incumplimientos frente al servicio, el 
usuario podrá decidir si exige le sean respetadas las condiciones de calidad e 
idoneidad pactadas del producto o si así lo prefiere le sea devuelto su dinero [3]. 

Sin embargo, es importante conocer que hay unas condiciones que permiten que el 
productor y/o proveedor según sea el caso sean absueltos de responsabilidad 
alguna, estas son: que la ocurran eventos válidos de fuerza mayor o caso fortuito, 
que la anomalía de idoneidad o calidad del producto sean desencadenados por 
responsabilidad directa de un tercero, que el consumidor haga uso indebido para lo 
cual debió haber previamente leído y entendido las instrucciones otorgadas por el 
productor (en el idioma nativo del usuario, en Colombia claramente el Castellano) 
[3]. 

  

2.4.2 Referente a la información para el usuario 

Acerca de este ítem clave, es necesario hacer énfasis que tanto para productos o 
servicios es necesario que al usuario se le brinde información clara, verídica, idónea 
y sobre todo de manera oportuna. Por tanto, es necesario enfatizar que cuando un 
productor o proveedor no otorga información adecuada y suficiente inherentemente 
se hace responsable de cualquier accidente que pueda generarse, es por esto, que 
la información allegada al usuario debe presentarse en su idioma nativo, en 
Colombia claramente el Castellano [3]. 

Adicionalmente, la información debe contener instrucciones para la correcta 
instalación, conservación y uso del producto o servicio; a su vez se debe mostrar 
las especificaciones del servicio adquirido.  

Considerando que la información de preventa es importante para que el cliente 
pueda tomar decisiones responsables es necesario que la información referente a 
precios respete las disposiciones a que se refiere el estatuto del consumidor y que 
se especifiquen las condiciones o restricciones referentes a los efectos de garantía 
(posventa) [3]. 

Referente a la información de precios, se debe agregar que es necesario mostrarlo 
en moneda nacional, contemplando todas las variables que influyan en él como lo 
son los impuestos y recargos adicionales. Considerando que los precios, son 
asumidos por el consumidor es mandatorio cumplir con dos requisitos adicionales, 
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el primero, que los costos adicionales a que haya lugar le sean informados al usuario 
especificando de manera clara el motivo y valor de los mismos, el segundo, que los 
consumidores tienen derecho a obtener la debida constancia (soporte donde se 
plasmen todas las operaciones de consumo hechos por el usuario) como por 
ejemplo, la factura física o electrónica [3]. La síntesis de ésta información se 
encuentra en la Figura 11, a continuación: 

Figura 11 Lineamientos de la información entregable al usuario 

 

Por último, es necesario enfatizar que la normativa también contempla un aparte 
(art. 28), que denota la reglamentación del modo como debe presentarse la 
información a los menores de edad en su calidad de consumidores; todo bajo los 
lineamientos consignados en la ley 1098 de 2006 en su artículo 34. 

 

2.4.3 De la publicidad 

Acerca de este eje de la normativa, es importante considerar que es uno de los 
aspectos más influyentes en cuanto a interacción con usuarios vía electrónica, en 
tanto que se trata del medio empleado para atraer clientes y captar su atención 
hacia productos específicos, también con el fin que utilicen los desarrollos y sus 
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prestaciones en éste caso de las diferentes aplicaciones móviles. En la Figura 12, 
se muestran los aspectos más importantes que deben considerarse por su carácter 
normativo referente a publicidad: 

Figura 12 Consideración referentes a la publicidad 

 

 

La publicidad al ser promotor del consumo de productos, es un tema que debe 
manejarse responsablemente debido a que lo expuesto (publicitariamente), debe 
ajustarse a la realidad para que no se incurran en conductas adversas como la 
publicidad engañosa, considerando que lo publicitado obliga al anunciante a cumplir 
los términos que mostró a los usuarios; por ello, es necesario también que dentro 
de las pautas publicitarias se incluya información referente a las condiciones, 
disponibilidad del producto, etc dado que de no aclararse esos puntos, la publicidad 
será considerada vigente a menos que por el mismo medio le sea notificado a los 
usuarios acerca de su finalización [3]. 

Por otra parte,  es válido aclarar que el medio de comunicación como eje facilitador 
de la propagación publicitaria podrá responder solidariamente si llega a 
comprobarse existencia de dolo o culpa en algún tipo de publicidad engañosa [3]. 

Así mismo, los anunciantes podrán ser absueltos de culpabilidad alguna cuando se 
logre comprobar que fueron víctimas de algún tipo de modificación y/o suplantación 
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de publicidad,  por otro lado, pueden también ser exonerados de culpa si ocurre 
algún evento de fuerza mayor o caso fortuito que genere unas condiciones 
especiales que impliquen incumplimiento de su parte [3]. 

2.4.4. De la protección al consumidor de comercio electrónico 

En el estatuto del consumidor reposa un capítulo de suma importancia actualmente, 
se trata del capítulo V que propende la protección al consumidor de comercio 
electrónico. 

En la Figura 13, se  exponen 3 importantes aspectos que giran en torno a las 
operaciones y negocios llevados a cabo por medio de mensajes de datos cursados 
entre proveedores y consumidores a la hora de comercializar sus productos o 
servicios, estos son: las obligaciones para proveedores y expendedores, las 
causales de reversión de pagos, las consideraciones básicas para la protección de 
los niños y adolescentes consumidores de comercio electrónico [3]. 

Figura 13 Medidas de protección al consumidor de comercio electrónico 

 

En cuanto a obligaciones para productores y expendedores, es necesario recalcar 
que se busca lograr la mayor confianza, transparencia y seguridad entre las partes 
interesadas del negocio por medios electrónicos; es así como en primer lugar se le 
indica a proveedores y expendedores que deben otorgar información que permita 
su plena identificación como lo es el nombre o razón social, su NIT (número de 



44 
 

identificación tributaria), su dirección de notificación judicial y demás datos de 
contacto.  

En segundo lugar, se requiere que los productores y expendedores brinden 
información clara, precisa y suficiente respecto a los productos que ponen a 
disposición de sus clientes, de manera que éstos puedan tomar decisiones acorde 
a sus necesidades, evitando equivocarse, es por ello que se debe especificar 
medidas, componentes, modos de uso, anunciar su calidad, entre otros. Cuando la 
información se apoye en imágenes se recomienda especificar las escalas de las 
mismas referente al producto, todo con el fin de que el cliente se haga una idea real 
acerca de lo que le es ofrecido. Al mismo tiempo se requiere que le sea notificado 
aspectos como la disponibilidad del producto. 

Dentro de los deberes consigna también que los proveedores y expendedores 
deben por el mismo medio electrónico publicar las condiciones generales del 
contrato, que sean siempre accesibles haya o no relación contractual vigente, así 
mismo que sea incluido un enlace que permita a los usuarios redirigirse a la página 
de la autoridad encargada de la protección al consumidor en Colombia. 

También es de vital importancia que la voluntad del usuario, su intensión de 
contratación sea expresa, mas no supuesta por el proveedor o distribuidor, quien 
además debe mantener en mecanismos de soporte duradero todos los soportes e 
información que aclare y permita verificar la relación contractual, como por ejemplo 
¿que se contrató?, ¿Cuándo?, ¿Cómo se pagó?, los respectivos documentos de 
comercio y el soporte de la voluntad del consumidor para contratar, entre otros. 

Por otra parte, también es necesario que al usuario se le notifique con un acuse de 
recibido cuando la transacción haya concluido. Cabe señalar que al emplearse 
medios electrónicos es necesario que los proveedores y expendedores adopten los 
mecanismos a que haya lugar con el fin de garantizar la protección de la información 
personal de los usuarios y de las transacciones, recordando que “el proveedor será 
responsable por las fallas en la seguridad de las transacciones realizadas por los 
medios por él dispuestos, sean propios o ajenos” [3].  

Por último, a fin de concluir las principales consideraciones normativas acerca de 
los deberes de proveedores y expendedores es conveniente que por el mismo 
medio electrónico donde efectúan sus labores de comercio dispongan de 
mecanismos para los PQR (preguntas, quejas y reclamos), donde quede constancia 
de fecha y hora de las radicaciones con el fin de hacer el debido seguimiento a las 
novedades de interés. 

Se debe agregar que referente a la temática de pagos, si éstos se realizaron 
empleando mecanismos electrónicos como el uso de tarjetas crédito o débito y 
otros, el consumidor podrá adelantar un proceso de notificación a los participantes 
del proceso de pago para que éstos sean reversados, en aquellos casos donde se 
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presenten eventos como la estafa, operaciones no solicitadas o que el producto no 
corresponda a los solicitado; para ello, el usuario debe notificar al proveedor o 
expendedor y devolver el producto (si aplica) dentro del periodo comprendido entre 
el día uno al quinto posterior a la fecha en la cual le fue notificado dicha transacción 
[3]. 

Es importante hacer énfasis que en el capítulo V del presente estatuto, exactamente 
en su artículo 52, se hace referencia a la necesidad que el proveedor adopte las 
medidas que crea conveniente a fin de verificar la edad del consumidor, 
propendiendo que cuando sean menores de edad los que pretendan adquirir el 
producto ofrecido, el proveedor pueda dejar constancia de la respectiva autorización 
otorgada por los padres [3]. 

Por último, es necesario resaltar que quienes pongan a disposición plataformas 
electrónicas para que diferentes personas ofrezcan productos, tienen el deber de 
solicitar información suficiente que permita la plena identificación de los oferentes 
como son su razón social, documento identificación, dirección y números de 
contacto para que puedan ser contactados por compradores o por autoridades que 
ejerzan labores de vigilancia y control [3]. 

2.4.5 De las condiciones negociales y contratos de adhesión 

A la hora de contratar un producto hay un aspecto clave, que las partes tengan total 
claridad de las condiciones pactadas por medio del contrato de adhesión. Es por 
esto, que el productor o expendedor como elaborador de las condiciones 
contractuales es responsable del aseguramiento de unas condiciones mínimas para 
con el usuario como lo son: otorgar unas condiciones generales adecuadas, que 
brinden información clara y suficiente de lo acordado, que sea comprensible el 
alcance o consecuencias de lo pactado y por supuesto que la información sea 
concreta y completa para que no se presenten falsas expectativas dentro del 
acuerdo [3]. 

Del mismo modo, es de igual importancia que dentro del contrato no se incluyan 
términos considerados como abusivos, debido a que de alguna manera siempre 
logran vulnerar derechos de los usuarios o peor aún, pasan por alto los lineamientos 
dictaminados por la normativa aplicable. A continuación, se hará un breve recuento 
acerca de lo que significan clausulas prohibidas y las cláusulas abusivas tal como 
se puede evidenciar en la Figura 14: 
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Figura 14 Medidas normativas de la negociación y del contrato de adhesión 

 

Se conocen como clausulas prohibidas aquellas que amañan el contrato dado que 
entre otros aspectos permiten que el contrato sea modificado de manera unilateral, 
favoreciendo al oferente, inclusive permitiéndoles evadir sus obligaciones. Por otro 
lado, están las cláusulas abusivas que generan desequilibrio entre las partes, 
afectan el pleno ejercicio de los derechos del consumidor, por esta razón son 
consideradas ineficaces de pleno derecho (que jurídicamente no tienen suficiente 
validez) debido a que permiten que productores o proveedores limiten su 
responsabilidad, que el usuario renuncie a ciertos derechos e inclusive trasladar a 
terceros algunas responsabilidades sabiendo que no hicieron parte de la 
negociación inicial [3]. 

Simultáneamente la naturaleza de este tipo de condiciones o clausulas en algunos 
casos propenden que ante controversias el usuario se dirija directamente a las 
autoridades perdiéndose el derecho al reclamo en su primera instancia con quien 
se pactó el objeto contractual, también es común evidenciar casos donde el usuario 
que quiera resolver el contrato (terminarlo) se encuentra con un sin número de 
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condiciones a cumplir o que generan cierta obligatoriedad para que sea complejo 
hacerlo [3]; este tipo de condiciones vulnera al usuario en tanto que el acuerdo 
contractual se mantiene vigente aún bajo una prestación del servicio inadecuado o 
imposiciones de penalidades como suelen ser el pago de intereses por fuera de lo 
establecido por la ley afectando aún más al consumidor final. 

Por último, es necesario hacer énfasis que cuando la autoridad responsable de velar 
por los  derechos del consumidor tiene la oportunidad de evaluar la validez de los 
términos del contrato, es posible que se considere que algunos apartes son nulos 
(por omitir o tratar de imponerse sobre la normativa aplicable), más no implica 
necesariamente que se anule el 100% de la obligatoriedad de lo pactado por las 
partes interesadas según contrato [3]. 

 

2.5 CONDICIONES DE USO EN PLATAFORMAS DE DISTRIBUCIÓN DE 
APPS 

2.5.1 Tienda de aplicaciones Google Play 

Luego de leer las condiciones de uso publicadas por la tienda de Google Play es 
posible evidenciar que es un contrato dispuesto para todo usuario potencial de los 
servicios de Google. En dicho contrato, se inicia identificando al prestador del 
servicio como Google INC ubicado en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, Estados Unidos [31]. 

En los términos de uso se presume que cualquier usuario que use algún servicio 
ofrecido por Google ha leído y aceptado todas las condiciones de uso. Se indica a 
los usuarios que los servicios deben ser consultados y empleados bajo los medios 
idóneos ofrecidos como la interfaz WEB “bajo el estricto cumplimiento de la ley”, por 
ejemplo, no se debe hacer ingeniería inversa o tratar de extraer código fuente.  

Por otro lado, es notorio que la exigencia de Google que un usuario se autentique 
con una cuenta propia, obedece a que constantemente se están asociando a ella 
en sus bases de datos información de: hábitos de consumo, ubicación, números 
telefónicos, dirección IP de origen, navegador WEB empleado, entre otros. No 
obstante, la adecuada limitación de información recopilada se presume es 
responsabilidad del usuario debido a que Google tiene algunos enlaces públicos 
donde brinda instrucciones acerca de cómo limitar la información recopilada, por 
ejemplo, de cómo restringir las cookies [31]. En pocas palabras el usuario final tiene 
la potestad de acogerse a que información personal brinda, sea voluntariamente a 
través de elementos como los formularios WEB para el registro y posterior uso de 
servicios o en la configuración adecuada de elementos de privacidad en sus 
terminales, en el peor de los casos el usuario puede abstenerse de usar los servicios 
ofrecidos.  
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Es necesario saber que dentro de las principales consideraciones que se 
encuentran en los términos de uso de la tienda de Google, se encuentran los 
listados por medio de la Figura 15: 

Figura 15 Observaciones acerca de las condiciones de uso de Google Play 

 

Fuente: Google Inc, 2014 

Por otro lado, es muy importante conocer que la ley aplicable ante controversias 
serán las vigentes  ante tribunales federales o estatales del condado de Santa Clara 
(California, Estados Unidos), que aun cuando el usuario deje de usar los servicios 
ofrecidos por Google este último mantendrá los derechos sobre la información 
otorgados previamente y tener en cuenta que las modificaciones a los términos de 
uso siempre serán publicados, hecho por el cual los usuarios deberían revisarlos 
periódicamente sabiendo que no se usaran de manera retroactiva y que por lo 
general, quedarán en firme en plazos no mayores a 14 días a partir de la publicación 
salvo que se trate de modificaciones especiales como las obligadas de manera 
legislativa [31]. 

Responsabilidad

•Los servicios que hayan sido publicados por terceros, serán responsabilidad de
los mismos.

•El titular de la cuenta Google, es responsable de su uso.

•Al usuario se le notifica expresamente las posibles formas de tratar su
información por parte de Google o terceros que se contraten para tal fin.

Contenidos

•Google puede revizar contenidos y tiene autonomía de borrar aquellos y/o las
cuentas que incumplan las politicas de uso o las leyes vigentes.

•Al usar los servicios de Google el usuario otorga licencia mundial para usar,
alojar, reproducir, modificar y adaptar contenidos o crear obras derivadas que
permitan mejorar servicios, comunicar o hasta publicarlo.

Derechos de 
autor

•El contenido subido, enviado, almacenado o recibido en los servidores de Google
seguiran siendo del titular (su propiedad intelectual).

•Google responde a notificaciones de infracciones de derechos de autor; podrá
cancelar cuentas de infractores según ley EEUU Digital Millenium Copyright Act
(DMCA)

Garantias

•Aparte de las condiciones establecidas en los términos de uso, Google ni alguno
de sus aliados responderá por calidad de servicio, funcionalidades o contenidos

•Google no aceptará responsabilidad en cuanto a perdidas de beneficios,
perdidas de ingresos, datos o daños indirectos ; excepto en los casos que la ley
lo permita o en algunos casos que el usuario haya pagado por servicios.



49 
 

 

2.5.2 Tienda App Store de Apple 

En los términos de uso la primera aclaración que se hace es que como usuario se 
podrá acceder a servicios o suscribirse a contenidos, haciendo énfasis que cuando 
se trate de comprar, utilizar u obtener se habla se derechos de uso bajo licencia, 
independiente que sea necesario o no realizar un pago por ello (una transacción). 

En estos términos de uso se indica que todo tema referente a facturación se recibirá 
en formato electrónico, por otro lado, es posible evidenciar que para Apple es 
importante la satisfacción de su cliente, por ello es posible que cuando se trate de 
contenidos: 

-Si hay retraso alguno o problemas técnicos, Apple pueda sustituirlo o en su defecto 
devuelva el dinero al usuario. 

-Que solo se presenten cargo de facturación al usuario cuando éste reciba el 
contenido que solicitó. 

-Si es contenido que no se entregue de manera inmediata se podrá disponer de 
hasta 14 días para cancelar dicho suministro luego de haber obtenido el recibo. 

Así mismo, todo usuario de Apple deberá tener un ID o cuenta, que servirá para el 
uso de servicios y acceso de contenido [32]. 

Con respecto al tema de políticas de privacidad, Apple tienen sus políticas 
discriminadas por regiones, Colombia hace parte de la región denominada América 
Latina y el Caribe; dentro de estas políticas se aclara que datos sobre información 
personal son aquellos empleados para identificar o contactar a una persona en 
particular y que pueden ser solicitados por Apple o alguna de sus filiales e inclusive 
compartidos entre estos entes, respetando la política de privacidad. La información 
puede incluir entre otros: nombre, dirección postal, número telefónico, tarjetas de 
crédito y/o preferencias cuyos fines serán verificación de identidad, contacto con el 
usuario, investigaciones para mejora de servicios, comunicaciones, entre otros. 

De igual modo, también aparecen las Cookies y otras tecnologías que Apple podrá 
emplear para entender los hábitos de consumo de sus usuarios y conocer las 
secciones WEB visitadas con el propósito de perfilar la publicidad que se le dirige, 
mejorar la atención que se le brinda. Por otra parte, es claro que Apple da a conocer 
que esta información puede ser divulgada a socios estratégicos con fines de mejora, 
mas nunca con fines de marketing [32]. 

En relación con la privacidad de sus usuarios, Apple cumple con el Sistema de 
reglas de privacidad transfronteriza de la Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC) y “utiliza cláusulas contractuales aprobadas para la transferencia 

http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
http://www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx
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internacional de información personal recogida en el Espacio Económico Europeo y 
en Suiza” . 

En cuanto a software y aplicaciones, el usuario debe comprometerse a utilizar el 
software mas no a modificarlo o usar versiones modificadas, tampoco podrá 
emplearse con fines comerciales salvo que para ello se haya estipulado 
previamente. 

Por otra parte, se nombran algunas condiciones para el APP Store donde se 
discrimina que una APP puede ser cedida bajo licenciamiento de Apple o de un 
proveedor (un tercero), más no vendidas, por tanto, así mismo se tratará el tema en 
cuanto a responsabilidades, labores de mantenimiento y soporte (salvo que la 
legislación aplicable lo exija) debido a que Apple actuará como un agente de los 
proveedores y por tanto, no interviene en los contratos suscritos con terceros [32]. 

En las condiciones de uso se puede evidenciar que, para Apple, la seguridad de sus 
usuarios es importante, por ello, se indica expresamente que no se podrá manipular 
o eludir los controles o tecnologías de seguridad impuestos para los servicios. 

Por último, en cuanto a derechos de autor la normativa aplicable Apple actuara 
acorde a la ley vigente en Estados Unidos, por tanto, al aceptar los contratos los 
usuarios se someterán a la competencia exclusiva de los tribunales del condado de 
Santa Clara California o por el contrario los de su lugar de residencia habitual si el 
usuario final reside en algún país de la Unión Europea, Suiza o Islandia [32] . 

 

2.6 TÉRMINOS DE USO DE LAS APPS 

Los términos de uso de aplicaciones son lineamientos que por lo general están 
elaborados de una manera que busca eximir de la mayor cantidad de 
responsabilidades al titular de la aplicación; por tanto, con ellas se busca informar 
al usuario acerca de las políticas, condiciones y restricciones a que debe acogerse 
para que le sea permitido disfrutar de las herramientas o tareas específicas que 
ejecuta el software. 

No obstante, los términos de uso son una valiosa herramienta para proteger la 
aplicación legalmente. Cuando el usuario notifica que acepta los términos y 
condiciones listados, está generando un vínculo contractual; por ello, la importancia 
que el usuario final se tome el tiempo que crea necesario para leer y entender los 
términos que acepta, dado que es un contrato donde no se negocian cada una de 
sus cláusulas, solo se informan y aceptan por parte de los clientes [33]. 

Los principales elementos que se consideran a la hora de elaborar los términos y 
condiciones de APPs [33], se muestran en la Figura 16: 
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Figura 16 Consideraciones básicas contenidas en los términos de uso 

 

 

• Una correcta definición de los términos de uso, define el alcance de los 
derechos y deberes entre las partes, por tanto, es un ítem que se debe 
elaborar con responsabilidad, siendo precisos y empleando en lo posible 
terminología de fácil comprensión para los usuarios.  

• Políticas de cookies, una clara información donde se indique a los usuarios 
que son las cookies, su finalidad, como habilitarlas o rechazarlas. 

• Escalabilidad en el replanteamiento de términos y condiciones, dado que se 
genera necesidad de modificar el contrato. Por ejemplo, cuando el market o 
tienda virtual cambia las condiciones de publicación de la APPs, de esta 
manera quien publicó la aplicación puede adaptarse para que su software no 
sea excluido por incumplimiento. 

• Información básica como el ¿quiénes somos?, acerca de…, datos como el 
registro mercantil, contacto, entre otros. 

• Cláusulas que indiquen en qué momento se da por terminado el contrato y o 
licencias otorgadas; por ende, el derecho de tratamiento y responsabilidad 
de la información. 

• Disponibilidad de la aplicación en las diferentes plataformas como Android, 
IOS, entre otros. 

• Exclusiones de responsabilidad al desarrollador por compatibilidad de 
software con el hardware. 

• Obligatoriedad de aceptar actualizaciones del software para permitir que el 
usuario pueda seguir disfrutando del servicio. 
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• Aclaración de excepción de responsabilidad al haber incompatibilidad entre 
el software y la versión de sistema operativo empleado por el terminal, entre 
otros.  

• Condiciones de monetización de aplicaciones, como por ejemplo, indicar que 
es normal que se evidencie publicidad en plena ejecución de la aplicación. 

• Soporte técnico, como será la modalidad de soporte, su cobertura, sus 
excepciones, etc. 

• Expresar si se permite o no, crear versiones parciales o completas de la 
aplicación en otros idiomas, si es posible reproducir sus marcas comerciales. 

• Finalmente, notificar al usuario de posibles cambios en las condiciones de 
uso y el momento en que quedarían en firme. 

Se aclara que varias consideraciones fueron listadas y obtenidas luego de analizar 
elementos comunes presentes en contratos de uso de aplicaciones de diferente 
naturaleza a fin de hacer una mejor precisión.  

 

2.7 CONCLUSIÓN 

Luego de consultar normativa colombiana e investigar acerca del negocio de las 
aplicaciones móviles, fue posible evidenciar que las normas aplicables a esta rama 
de las TIC son principalmente: las de protección de datos personales, comercio 
electrónico, protección del consumidor y propiedad intelectual.  

Por otro lado, es necesario que los desarrolladores de aplicaciones conozcan que 
cuando deciden publicarlas por medio de plataformas de distribución como Google 
Play y APP Store, deben acogerse a unas condiciones de uso que explican aspectos 
como el tipo de contenido admitido, titularidad de las categorías de datos 
recopilados, normativa aplicable ante controversias que involucren al distribuidor, 
entre otros. 

Del mismo modo, es necesario indicar que recae sobre los titulares de la aplicación 
la elaboración e inclusión de un adecuado contrato que consigne los términos de 
uso de las aplicaciones y del acuerdo de privacidad; de esta manera se busca que 
las partes tengan suficiente claridad, actuando conforme a la Ley. 

Acerca de la propiedad intelectual, es necesario recalcar que es una temática clave 
en el desarrollo de una nueva aplicación móvil; debido a que la marca es cubierta 
en la propiedad industrial como algo que, aunque no es tangible, es la que identifica 
en primera instancia nuestro producto o servicio ante los clientes, es el elemento 
insignia a recordar. Por otro lado, es importante registrarla ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio porque con dicho procedimiento el titular obtiene 
reconocimiento jurídico de sus derechos, cómo los de disposición, de uso directo e 
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indirecto, siendo este último con el que se pueden otorgar licencias para el uso por 
parte de terceros y con la cual se puede negociar algún tipo de contraprestación. 

En definitiva, es necesario que sea comprendido cuando se esté ejecutando un 
nuevo proyecto de aplicación móvil que en Colombia es posible protegerla 
mediante: el registro de la marca (logo, nombre o ambas), el diseño industrial 
cuando se logre un producto innovador y los derechos de autor generalmente para 
proteger el código fuente del desarrollo mas no las funciones obtenidas con el 
mismo. Es de suma importancia tener claro que en Colombia las APPs no son 
patentables, dado que en la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones no 
se consideran invenciones entre otros: las obras protegidas por derecho de autor, 
los programas de ordenador y cualquier forma de presentar información que 
indiscutiblemente son criterios extrapolables a las aplicaciones móviles. 

Para concluir, la marca, el diseño industrial y el derecho de autor como producciones 
intelectuales son derechos que corresponden a las personas que emplearon sus 
ideas, destrezas y habilidades para obtener el producto final, es por ello, que la 
titularidad inicialmente corresponde al diseñador, en el caso de la marca y el diseño; 
en cuanto a la generación de código fuente el programador sería el titular de los 
derechos de autor, sin embargo, éstos derechos son transferibles, el ejemplo más 
común se presenta cuando profesionales trabajan bajo subordinación cumpliendo 
con un contrato. 
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CAPÍTULO 3. PRECISIONES ACERCA DE LAS APLICACIONES MÓVILES 

En el presente capítulo se contextualizará acerca del objeto principal en este 
proyecto, las aplicaciones móviles. Para ello y luego de dar una definición acerca 
de ellas, se muestra cuáles son las etapas principales que intervienen a la hora de 
diseñarlas dado que esto permitirá relacionar los procesos básicos que se ven 
inmersos en su creación, se listan los tipos de aplicación que existen según su 
desarrollo (siendo de especial interés en este proyecto las aplicaciones nativas),  
por último, se evidencian aquellas categorías en las que se pueden clasificar las 
aplicaciones móviles respecto a la finalidad que buscan como: entretener, dar 
herramientas para problemas específicos, lograr que las personas interactúen, 
informar, etc.  

Por último, se dan algunos ejemplos de aquellos datos que una aplicación puede 
generar y/o procesar en el dispositivo móvil, de modo que podamos relacionarlos 
con las tareas que desempeñan los diferentes actores involucrados en todo el 
proyecto, desde el fabricante del dispositivo móvil hasta el usuario final que 
demanda los servicios. 

 

3.1 GENERALIDADES  

3.1.1 Definición de aplicación móvil 

Las aplicaciones móviles “son extensiones informáticas para dispositivos portátiles 
como teléfonos inteligentes Smartphone y asistentes digitales personales (PDA)” 
[34]. 

Las aplicaciones móviles suelen denominarse comúnmente como APP, que es la 
abreviación de la palabra “application” del idioma inglés y que se relaciona con un 
programa de software diseñado para hacer trabajos particulares especialmente en 
dispositivos móviles [35].  

Las aplicaciones móviles por lo general son creadas para soportar o dar solución a 
alguna necesidad de sus usuarios, otorgan herramientas para la ejecución de 
labores específicas que permitan brindar entretenimiento, educar, facilitar 
interacción entre usuarios y un sin número de prestaciones en general.  

A causa de la gran variedad de equipos móviles disponibles en el mercado y la 
diversidad de especificaciones que manejan sus sistemas operativos, memorias, 
pantallas, cámaras, sensores (por ejemplo de proximidad, de luz, giroscopios), entre 
otros, el desarrollo de APPs son un desafío para los programadores debido a que 
se debe procurar que funcionen correctamente sin importar el entorno o interfaz 
donde se utilicen; para ello el desarrollador debe considerar en su desarrollo la 
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debida ejecución de “pruebas, integración, seguridad, control de calidad y gestión 
continua” [36].  

A continuación, en la Tabla 3 se muestra la relación de los principales proveedores 
de aplicaciones móviles y el lenguaje de programación nativo empleado para 
crearlos: 

Tabla 3 Relación de los principales proveedores de aplicaciones móviles 

Proveedor Sistema de 

explotación (OS) 

Lenguaje de 

Programación 

nativo 

Año de 

lanzamiento 

Nombre 

actual de 

su tienda 

Open Handset 

Alliance Google 

Android Java 2008 Google 

Play 

Apple iPhone OS Objetive-C 2007 APP Store 

Microsoft  Windows Mobile Visual C# / C++ 2010 Microsoft 

Store 

RIM (Research In 

Motion) 

Blackberry OS Java 2009 Blackberry 

APP World 

 

Es de aclarar, que cuando se hace referencia a lenguaje de programación nativo se 
indica que cuando estos sistemas operativos aparecieron en el mercado fueron 
trabajados empleando suites de desarrollo y códigos de programación puntuales 
(principalmente los relacionados en la Tabla 3). Actualmente, es común observar 
que en las diferentes plataformas móviles se haga la integración y uso de lenguajes 
de programación diferentes, más aún con la evolución de las herramientas 
multiplataforma como: Xamarin, APPcelerator Titanium y Phonegap [37]. 

 

3.1.2. Proceso de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles 
En las labores que conlleva el desarrollo de una nueva aplicación, hay un conjunto 
de tareas en las que interviene el diseñador y el equipo de desarrollo, debido a que 
no solo se trata de una creación a partir de código de software para cubrir una 
necesidad específica, sino que por el contrario una aplicación también posee una 
distribución de sus componentes, de colores, de la forma como el usuario final 
interactuara con ella, debe ser agradable para que el usuario mejore su experiencia 
y la recomiende. Es de aclarar que detrás de la concepción de una aplicación 
también pueden intervenir otros interesados encargados de la coordinación, 
accionistas, clientes, entre otros, pero en este proceso es de especial interés lo 
inherente al diseño y desarrollo por ser los roles que pueden asumir una o más 
personas en todo proyecto de aplicación nueva [38]. Por tanto, en la Figura 17, se 
muestran las etapas y una representación en cuanto a distribución de tiempos de 
los 2 roles primordiales: 
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Figura 17 Etapas presentes en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles 

 

Fuente: Cuello & Vittone, 2013 

 

Las etapas se explican brevemente, 

• Conceptualización: es la etapa donde se han investigado y definido las 
necesidades de los usuarios que se van a cubrir, por tanto, se podría indicar 
que es la concepción de la idea [38] . 
 

• Definición: etapa donde se acota la definición del público objetivo y el 
alcance de las funciones que tendrá la aplicación, por ello, es donde inicia la 
intervención del desarrollador porque como encargado de la parte técnica 
aporta ideas y da su concepto inicial en cuanto a viabilidades de desarrollo 
[38]. 
 
 

• Diseño: es donde aparece el concepto de Wireframes, que son 
representaciones tangibles de como se espera que sea el aspecto visual de 
la aplicación. Por ello, se denota una mayor cantidad de trabajo por parte del 
diseñador, dado que a nivel de código el programador está trabajando en 
validar la comprensión de lo que se quiere mostrar al usuario [38]. 
 

• Desarrollo: en esta etapa el desarrollador gana protagonismo, porque es su 
turno para traducir a código todas las ideas que le fueron manifestadas, se 
hacen algunas pruebas iniciales de funcionamiento y empiezan las primeras 
labores que permitirán corregir los errores que puedan presentarse [38]. 
 

• Publicación: es la etapa donde se pone a disposición del público en general 
la aplicación desarrollada, comúnmente se hace por medio de una tienda de 
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publicación de APPs como lo son Google Play (Android) y APP Store (IOS). 
Luego se hace el debido seguimiento y control, empleando las herramientas 
disponibles y que brindan las tiendas como lo son estadísticas de descargas, 
comentarios publicados por usuarios, en general retroalimentación acerca 
del rendimiento y aceptación de la aplicación para así poder trabajar en los 
correctivos o mejoras a que haya lugar [38]. 
 
 
 

3.1.3 Tipos de aplicaciones móviles según su desarrollo 

Las aplicaciones móviles se pueden clasificar principalmente en 3 grupos: las APP 
Nativas, las WEB APP y las híbridas o WEB APP Nativas. Todas se definen a 
continuación: 

• Aplicaciones nativas 
 
Son básicamente aplicaciones desarrolladas para un lenguaje de 
programación específico, en otras palabras, se desarrolla en lenguajes 
propios de la plataforma [38]. Por ejemplo, una aplicación creada en IOS solo 
servirá para terminales de Apple (no son multiplataforma). Otra ventaja de 
este tipo de aplicaciones es que pueden ser desarrolladas a modo que 
ejecuten sus tareas específicas sin necesidad de emplear conexión a 
internet; en cuanto a su descarga en el dispositivo móvil, cuentan 
generalmente con tiendas de aplicaciones que alojan el software de los 
diferentes proveedores. 
 

• Aplicaciones WEB 
 
Son aplicaciones que a diferencia de las nativas no requieren instalación en 
el dispositivo y pueden ser utilizadas en computadores, por tanto, la conexión 
a internet es necesaria. Por otro lado, se caracterizan porque son 
desarrolladas en lenguajes como CSS, Javascrip, HTML que son propios de 
la WEB. 

Esta característica, desencadena el hecho que sean compatibles con 
cualquier plataforma móvil (son multiplataforma) y que al no tener que 
realizarse una descarga como tal, no estarán publicadas en alguna de las 
tiendas de APPs [38]. 

• Aplicaciones híbridas o WEB APP nativas 
 
A nivel general son una combinación de las mejores prestaciones de los tipos 
APP Nativas y APP WEB. Son desarrolladas principalmente empleando la 
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versatilidad que ofrecen los lenguajes de programación de la Web, pero que 
luego su código fuente es empaquetado (compilado), como si se tratara de 
una aplicación nativa [38]. 

Esto permite que el código fuente principal pueda desarrollarse con mayor 
facilidad y que pueda ser empleado para uso multiplataforma sin tener que 
elaborar un código totalmente independiente para cada plataforma. “A 
diferencia de las aplicaciones web, estas permiten acceder, usando librerías, 
a las capacidades del teléfono, tal como lo haría una APP nativa” [38]. 

 

3.1.4 Categorías de Aplicaciones Móviles 

Categorizar las aplicaciones móviles no ha sido tarea fácil dado que su versatilidad 
y prestaciones puede hacer que apliquen para más de una categoría. A 
continuación, se presentan las principales categorías que pueden emplearse para 
clasificarlas: 

• Aplicación de Entretenimiento 

Son aquellas donde se pretende principalmente mantener la atención de un usuario, 
proponiendo diversión; para ello se apoyan en efectos, animaciones, multimedia en 
general [38]. Es aquí donde los juegos poseen un lugar privilegiado, por ejemplo, 
las aplicaciones de juegos. 

• Aplicaciones sociales 

 Son las aplicaciones que propenden principalmente que sus usuarios interactúen 
entre sí, que creen redes de contactos, entre otros [38]. Su modelo de negocio 
radica en la información que puede obtenerse de los usuarios, por ejemplo, las 
aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram, etc.  

• Aplicaciones Utilitarias y de Productividad 

En esta categoría las aplicaciones destacan por facilitar la realización de tareas 
diarias o solución de problemas específicos, por ello, también suelen verse 
involucradas con sectores empresariales y comúnmente se paga por ellas [38]. Por 
ejemplo, las aplicaciones médicas como las de seguimiento y control de cardiología, 
de control de eventos en agendas electrónicas, entre otras.  

• Aplicaciones educativas e informativas 

En estas predomina la intensión de transmitir información al usuario, pudiendo 
ayudar a otorgar conocimiento, brindando también acceso a noticias, a contenido 
informativo o educativo en general [38]. Es por ello, que se crean manteniendo un 
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ambiente y distribución del contenido presentado de manera que no agote al 
usuario, por ejemplo, aplicaciones de prensa, información del clima, etc. 

• Aplicaciones de creación 

En estas aplicaciones se pone a prueba la inteligencia y creatividad del usuario dado 
que brindan herramientas necesarias para generar o editar contenidos, por ejemplo, 
funcionalidades de edición de videos, de fotografía, entre otros [38]. 

Son APPs que por lo general ofrecen algunas funcionalidades gratuitas y las de uso 
avanzado son activas por suscripción. Un ejemplo es la APP KineMaster con la que 
es posible realizar edición de video. 

 

3.1.5 Datos personales tratados por aplicaciones móviles 

Los teléfonos inteligentes actuales integran diversas funcionalidades, diversos 
sensores y aplicaciones que permiten soportar un sin número de prestaciones 
gracias al procesamiento de un importante flujo de información y datos personales. 

Es necesario aclarar que los datos que se almacenen en los dispositivos móviles o 
que sea generada por ellos mismos, aplican a la categoría de datos personales, por 
tanto, es privada [39]. Por otro lado, es necesario aclarar que los datos pueden ser 
recopilados y procesados en el mismo dispositivo móvil o en algunos casos son 
transferidos a ubicaciones externas empleando las redes de comunicaciones hasta 
infraestructura propia de los mismos desarrolladores o terceros; todo esto 
empleando la conexión a una API externa y sin que sea perceptible por el usuario. 

Algunos ejemplos de datos recopilados comúnmente desde las aplicaciones 
involucran: 

• Datos de localización 

• Información de contactos 

• Números identificadores de dispositivo como IMEI, IMSI, número de contacto 

• Identidad del usuario 

• Historiales de búsqueda y navegación 

• Históricos de llamadas y mensajes 

• Datos como los referentes a tarjetas de crédito y otras formas de realización 
de pagos 

• Datos e información multimedia 

• Datos de autenticación como contraseñas y huellas 

• Entre otros [39]. 

 



60 
 

3.1.6 Principales actores involucrados en el negocio de las aplicaciones 
móviles 

En el negocio de las aplicaciones móviles al intervenir diferentes elementos, etapas 
y procesos, es común encontrar diversos actores que trabajan en conjunto para 
obtener los resultados esperados para ambas partes, los prestadores del servicio y 
el consumidor final. Entre los actores se logra identificar algunos importantes como 
lo son: 

• Fabricantes de terminales y sistema operativo 

• Propietario del dispositivo móvil 

• Diseñadores y desarrolladores 

• Tiendas de aplicaciones 

• Responsables y/o encargados del tratamiento de datos 

• Redes publicitarias 

• Intermediarios  

• Proveedores de análisis 

• Prestadores de servicios de comunicaciones 

• Entre otros [39]. 

Como es posible intuir el negocio de las aplicaciones tiene un sin número de actores 
que afectan directa o indirectamente en el proceso desde la creación de las mismas, 
como se tratan los datos, la seguridad del propio móvil que debe contemplarse 
desde que es diseñado, como se presentan los contenidos al usuario final, los 
mecanismos de medición del rendimiento y análisis, la publicidad, tareas de 
seguimiento y control, entre otros.  

 

3.1.7 Metas de la regulación 

En el negocio de las TIC la regulación debe enfocarse de tal manera que vaya de la 
mano con los cambios estructurales que se dan en el sector, dado que la tecnología 
es muy dinámica. Por tanto, se debe procurar que haya condiciones necesarias para 
una competencia efectiva entre los actores, sin descuidar dos temas fundamentales: 
la convergencia tecnológica y la constante innovación, con ello, se quiere decir que 
no se necesita una norma estática sino una que se adapte a los constantes cambios, 
sin buscar ser excesivamente restrictivos [12]. A continuación, en la Figura 18 se 
muestran algunos aspectos que deben conocerse acerca de los fines que busca la 
generación de regulación: 
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Figura 18 Esquema explicativo de la finalidad de generar regulación 

 

Fuente: ITU, 2015 

A nivel general se indica que una regulación pretende salvaguardar condiciones de 
competencia, proteger al consumidor y evitar fallas de mercado; sabiendo que es 
necesario mantener vigilancia tecnológica y del propio mercado con el único fin de 
mantener una regulación que se ajuste a la realidad, que regule netamente cuando 
sea necesario. 

 

3.2 ANTECEDENTES 

3.2.1 Infografía legal del programa Apps.co 

El programa APPs.co es una iniciativa del Viceministerio de Tecnologías y Sistemas 
de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
donde se busca el fortalecimiento de empresas desarrolladoras de aplicaciones e 
iniciativas innovadoras de usuarios independientes con interés en las aplicaciones 
móviles en Colombia. 

En su sitio WEB reposa una infografía (imágenes explicativas) acerca de algunas 
consideraciones de tipo legal que rodean el proceso de desarrollo de una idea de 
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negocio soportado en una aplicación móvil, como por ejemplo la propiedad industrial 
y la protección de la información e idea de negocio [40]. 

 

3.2.2 Ley 1581 de 2012. Disposiciones Generales Para la Protección de Datos 

Personales 

Esta norma establece principios rectores para el tratamiento de datos personales, 
de ahí que se haga la claridad entre quien es considerado el encargado (aquel que 
realice el tratamiento) y quien es el responsable del tratamiento de información 
(quien decida sobre la base de datos o el tratamiento de los datos). 

Adicionalmente, se indican los derechos y condiciones de legalidad con que cuentan 
los titulares de los datos. Entre las condiciones se anuncia que el responsable de 
tratar información personal debe informar al titular acerca del tratamiento y finalidad 
que se le dará a los datos procesados, se aclaran cuáles son las personas a las que 
se les puede suministrar información, entre ellas se encuentran los titulares, 
entidades del estado o cualquier persona que cuente con autorización legal. 

Además, se hace claridad de los mecanismos con que se cuenta para vigilancia y 
sanción, donde se aclara que el ente encargado de realizar las labores de vigilancia 
es la Superintendencia de Industria y Comercio, sabiendo que para determinar las 
posibles sanciones en caso de infracciones se evaluarán aspectos como la 
reincidencia, el beneficio económico alcanzado con la infracción, la evaluación de 
los perjuicios, entre otros [29].  

 

3.2.3 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. 

Es una ley aplicable a mensajes de datos, los cuales conforman la “información 
generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, 
ópticos o similares” [30]. 

En cuanto a las aplicaciones y las interacciones en línea como las de comercio 
electrónico, se podrá dar validez a un contrato y su obligatoriedad habiendo usado 
mensajes de datos; “Los mensajes de datos serán admisibles como medios de 
prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII 
del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil” 
[30]. 
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Conforme a lo establecido en el capítulo 3, los mensajes de datos poseen efectos 
jurídicos que brindan validez, u obligatoriedad entre las partes. Por otro lado, se 
entenderá que el mensaje viene del iniciador (por ejemplo, un desarrollador de 
aplicaciones), si éste ha sido enviado por él, por un sistema automatizado 
programado por el iniciador para que haga envíos de información o si por el contrario 
el mensaje proviene de una persona facultada por el mismo. 

 

3.2.4 Ley 1341 del 30 de Julio de 2009. Ley TIC 

El estado reconoce el desarrollo de contenidos y aplicaciones como un pilar para la 
consolidación de la sociedad de información. En cuanto a lo que se refiere a 
normatividad, el estado en favor del Principio de Intervención debe velar por la 
protección de los derechos de los usuarios, promover el desarrollo de aplicaciones 
y promover la seguridad de la información. 

Por otra parte, establece que el Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones debe diseñar, definir y promover políticas del sector TIC [41]. 

 

3.2.5 Sistemas Operativos para Smartphone: Su participación en el mercado 

global 

El mercado de los teléfonos inteligentes para 2016 ha crecido un 0.7% a nivel 
mundial, un porcentaje desacelerado a causa del decline que se presentó en los 
mercados internacionales [42]. En cuanto a cifras, en la Tabla 4, es posible 
evidenciar que los porcentajes de participación de móviles con respecto a su 
sistema operativo aunque han presentado algunas variaciones desde 2013 se 
mantiene de la siguiente manera: 

Tabla 4 Porcentajes de participación de los principales Sistemas Operativos móviles. 

Periodo Android iOS Windows Phone Others 

2015Q3 84.3% 13.4% 1.8% 0.5% 

2015Q4 79.6% 18.6% 1.2% 0.5% 

2016Q1 83.4% 15.4% 0.8% 0.4% 

2016Q2 87.6% 11.7% 0.4% 0.3% 

Fuente: International Data Corporation 
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Las versiones de Android permanecen en el año 2016 como sistema operativo 
dominante, seguido por IOS con una participación porcentual de 87.6% y 11.7% 
respectivamente, luego Windows Phone con tan solo el 0.4%. 

En cuanto a las versiones más difundidas de sistema operativo móvil, en la Figura 
19 se presenta el escalafón de participación por versión de los sistemas operativos 
IOS y Android, según las estadísticas y estudios de la firma Statista: 

Figura 19 Percentiles de uso de versiones de sistema operativo IOS y Android 

 

Fuente: Statista, 2016 

 

En IOS la versión con mayor difusión es el IOS 9, mientras que en Android se 
observa que el sistema operativo con mayor difusión es la conocida como Lollipop 
[43]. 
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3.3 ESTADO DEL ARTE 

El advenimiento de la era virtual y los constantes desarrollos tecnológicos han 
transformado la manera como las personas se comunican, como interactúan, se 
han transformado hábitos de la sociedad en general. 

Actualmente, Colombia está atravesando una etapa de fortalecimiento de su sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Se está trabajando 
arduamente en cabeza de su Ministerio TIC para mejorar los índices de acceso y 
apropiación del mundo digital, con iniciativas que permitan aprovechar una 
oportunidad histórica: pasar de la bonanza minero-energética a la bonanza digital 
[44]. 

Así mismo, la ley 1341 de 2009, en su artículo 3 deja en claro que el estado 
reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información, el despliegue 
de Infraestructura y el desarrollo de contenidos y aplicaciones son pilares 
importantes que soportan la consolidación de la sociedad de la información [41].  

A causa de ello, es importante reconocer que el desarrollo de aplicaciones móviles 
son una categoría de las TIC con el suficiente potencial aprovechable cómo 
herramienta de apalancamiento de innovación y de crecimiento de algunos sectores 
productivos del país, generando valor agregado que propende impulsar la 
competitividad. 

Actualmente, en Colombia no hay una política clara, una normativa que dicte unos 
lineamientos que puedan adoptar las personas jurídicas o naturales a la hora de 
emprender un proyecto que contemple la creación y gestión de aplicaciones 
móviles, entre otros porque se trata de un campo relativamente nuevo y del cual se 
está empezando a explotar su verdadero potencial. 

Las aplicaciones móviles en su mayoría son creadas a fin de facilitar labores 
específicas de un público objetivo, lo que implícitamente indica que dentro de su 
cadena de valor interactúan varios individuos, desde su etapa de publicación hasta 
operaciones de mantenimiento y gestión de la misma. A través de ellas se llevan a 
cabo procesos donde intervienen actividades como el registro de datos personales, 
tratamiento de información, acceso a ciertos permisos en los terminales de los 
usuarios, transferencia y recepción de mensajes de datos en general, comercio 
electrónico, promoción, venta de servicios, entre otros. De manera que no es sano 
permitir que un sector tan dinámico crezca de manera desordenada, sin unos 
lineamientos que estandaricen unas condiciones mínimas adecuadas que permitan 
esclarecer los deberes y responsabilidades de cada uno de los actores que se vean 
involucrados en la creación y gestión de las aplicaciones móviles. 

Las aplicaciones móviles sin duda son herramientas que facilitan labores matutinas, 
también pueden ser fuente de entretenimiento, en el ámbito empresarial pueden 
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llegar a ser un potencializador que otorgue valor agregado a los servicios 
tradicionales. Dicho lo anterior, es válido aclarar que aunque existen aplicaciones 
que funcionan con cierta madurez, hay otras que están en etapas de apropiación 
(no solo por parte del usuario sino del prestador del servicio) dado que aún se 
observa una serie de inconformidades por parte de sus clientes. En algunos casos 
se ha evidenciado falta de compromiso de los prestadores del servicio y por ello, es 
posible evidenciar quejas del como: la información presentada al público no siempre 
está actualizada, se presentan eventos técnicos por resolver, luego de actualizar la 
APP su nueva versión no toma los pagos hechos para eliminar la publicidad o luego 
de solicitar un servicio el prestador nunca contacta al usuario final, entre otros, una 
serie de escenarios cuya percepción para el cliente se traduce en baja calidad de 
servicio ya sea en términos de disponibilidad del servicio o en continuos errores del 
sistema.  

A menos que se fortalezcan otras habilidades en los creadores y gestores de  
aplicaciones móviles, que empiecen a conocer mejor los aspectos jurídicos que le 
son aplicables a su negocio y en la medida que el público en general pueda tener 
acceso a un documento que recopile información vital acerca de las principales 
consideraciones normativas aplicables a la promoción y venta de servicios por 
medio de APPs, será posible incentivar  que se desarrollen aplicaciones con un 
mejor grado de aceptación por sus usuarios, entre otros aspectos porque los 
responsables y encargados del tratamiento de información personal podrían 
concientizarse de lo sensible que es manejar datos de usuarios finales, se podría 
lograr claridad y respeto mutuo de los derechos y deberes de los interesados, entre 
otras grandes cualidades que pueden pasarse por alto a causa del desconocimiento 
de normativa y de una cultura que procure proteger los derechos del consumidor. 

Teniendo en cuenta que las aplicaciones como promotoras de la venta de nuevos y 
mejores productos o servicios, es necesario que se consideren algunos aspectos 
importantes que consignan en las fuentes que se relacionan en la siguiente línea de 
tiempo, Figura 20: 

Figura 20 Línea de tiempo de los principales aportes a la investigación 

 

En esta figura, es posible evidenciar algunos antecedentes normativos que son 
clave, cómo son:  



67 
 

Ley 23 de 1982, es importante dado que la aplicación móvil posee un código fuente 
objeto de protección y consigna algunos apartes que se deben conocer como los 
derechos morales y patrimoniales.  

Ley 527 de 2009, en ella reposa lo referente a comercio electrónico. Su importancia 
radica en que las transacciones a que haya lugar entre prestadores del servicio y el 
usuario final se harán empleando mensajes de datos, por tanto, se recalca las 
condiciones de validez de los mismos y como el comercio electrónico posee la 
misma fuerza vinculante contractualmente que aquellos negocios hechos 
empleando medios tradicionales. 

Ley 1341 o conocida como ley TIC, su importancia radica en que es la principal 
norma del país donde se reconoce a las aplicaciones móviles como una tecnología 
que puede aportar al desarrollo nacional y se clarifica el apoyo de las instituciones 
como MINTIC para promover su uso y apropiación. 

Ley 1480, es de las normas más importantes debido a que consigna lo referente a 
protección del consumidor, entre esos, los aspectos importantes que se deben 
conocer acerca de los términos consignados en los contratos, información necesaria 
para el consumidor, publicidad, protección al menor y afines. 

Ley 1581, su importancia radica en que dicta lineamientos y consideraciones para 
protección de datos personales en bases de datos o repositorios que no son de uso 
personal o residencial y como las APPs recopilan información de sus suscriptores 
(del móvil o de formularios) se convierte en un pilar fundamental a proteger. 

En conclusión, en el negocio de las aplicaciones móviles hay una tendencia a 
ofrecer mayor bienestar al usuario, mostrar confiabilidad en cosas elementales 
como la identificación del responsable del servicio. Es por ello que en aplicaciones 
reconocidas es normal encontrar una madura definición de los términos de uso que 
consignan las definiciones y condiciones de la relación contractual a suscribir entre 
las partes cuando se instala, usa la aplicación y otros referentes al servicio. En otras 
palabras, lo que se pretende es que crezca el sector, pero de la manera más 
responsable posible, donde haya mayor claridad normativa, que no se omitan los 
derechos y deberes entre las partes y sobretodo dejar en claro que no se trata solo 
de ofrecer o vender un servicio por medio de una APP, sino que hay un sin número 
de responsabilidades por considerar. Hay que mencionar además que tal como 
reposa en la ley 1341 artículo 4, numeral 1, el “estado intervendrá en la protección 
de los derechos de los usuarios, velando calidad, eficiencia u adecuada provisión 
de los servicios” [41].  
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3.4 CONCLUSIÓN 

Las aplicaciones para dispositivos móviles en Colombia están representadas en su 
mayoría por las desarrolladas para ejecutarse bajo las plataformas Android y IOS. 
Se evidenciaron dos aspectos importantes: el primero, la normativa nacional es 
general dado que las que aplican a este proyecto suelen ser leyes, por tanto, se 
requiere normativa de menor nivel jerárquico a las leyes que ayude a enfocar lo 
inherente a las aplicaciones móviles; la segunda, se evidencian aplicaciones 
gratuitas que les falta mejorar la calidad de servicio medida en tiempos 
disponibilidad, tiempos de respuesta a peticiones, quejas o reclamos y fiabilidad de 
la información presentada al consumidor. Que se empiece a notar que detrás de las 
aplicaciones hay un equipo de trabajo que se preocupa por plantear y seguir un 
adecuado seguimiento y control en su funcionamiento, que responde 
oportunamente a las exigencias del mercado.  

Por otro lado, hay que trabajar para inculcar a los desarrolladores y gestores de 
APPs nacionales que se debe brindar suficiente información al usuario final, dado 
que en algunas no se logra identificar información importante como la referente a 
que se indique cual es la autoridad de control al que las personas pueden acudir 
ante controversias, como si fuera poco, los permisos que se solicitan por parte de 
las aplicaciones en el proceso de instalación a veces son desproporcionados o no 
se explica claramente su finalidad, por ejemplo, una aplicación de monitoreo de red 
¿para que pide permiso sobre los contactos del móvil?. A causa de las diferentes 
problemáticas y ajustes que se necesitan para ordenar la línea del sector dedicada 
al trabajo con APPs, se aduce que falta conocimiento y ajuste a algunos procesos 
inherentes a la creación y gestión de aplicaciones a nivel nacional tomando como 
referente no sólo la parte técnica, sino la norma vigente. 
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CAPÍTULO 4. COMPARACÍÓN DE NORMATIVA INTERNACIONAL 

En cuanto a lo referente a normativa española, es necesario recalcar que tiene un 
avance significativo entre otras por su calidad de país desarrollado y por otro lado, 
es miembro de la Unión Europa (UE), dicha calidad permite que se genere y adopte 
normativa a la vanguardia de los temas de mayor relevancia económicamente 
hablando, debido a que las directivas publicadas por el Parlamento Europeo buscan 
proteger bienes jurídicos de muchos de los países más influyentes a nivel mundial 
(los estados miembros de la UE). Por otro lado, se escogió a México por ser un país 
en vía de desarrollo al igual que Colombia, también por ser el segundo país con 
mayor número de sesiones de aplicaciones móviles en latinoamérica en el periodo 
comprendido entre junio de 2015 y junio de 2016, lo que significa que en cuanto al 
consumo de APPs no sólo podrían tener mayor trayectoria, sino que es posible que  
hayan dedicado un gran esfuerzo para ajustar algunas consideraciones normativas 
gracias a problemas puestos en manifiesto por sus usuarios ante los debidos entes 
de control; Colombia ocupa el cuarto puesto [45]. 

A continuación, lo que se hará es examinar la normativa de interés de los países 
seleccionados y de ella, identificar los aspectos de interés que pueden nutrir la 
propuesta regulatoria para Colombia. Por consiguiente, se realizarán unas tablas 
que incluyan información general de la norma examinada, su ámbito de aplicación 
y los temas considerados de interés (aquellos que podrían constituir algunos apartes 
y consideraciones para la propuesta regulatoria).  

No obstante, la normativa de interés para éste capítulo será la referente a: comercio 
electrónico, protección de datos personales y normativa de consumo. 

 

4.1 NORMATIVA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y CONTRATACIÓN 

En la Tabla 5 Referente a comercio electrónico en España, se muestra información 
de identificación e interés contenida en la normativa española de comercio 
electrónico y contratación: 

Tabla 5 Referente a comercio electrónico en España 

Normativa de servicios de sociedad de información y contratación electrónica 

País:  España 

Ley No: 34/2002  

Nombre:  De servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico 

ó LSSI 

Entidad que la expide: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.  

 
 

Objeto: Incorporar el concepto de “servicios de la sociedad de la información”, 

contratación y suministro de información por medios electrónicos [46].  
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Tabla 5. (Continuación) 

Aplica para: • Prestadores de servicios establecidos en España y a sus servicios, 

siempre y cuando en dicho domicilio se haga la gestión 

administrativa y dirección general del negocio. Se aclara que con 

establecimiento se denota el lugar desde donde se dirige y gestiona 

la actividad económica total o parcialmente. 

 • No residentes que prestan servicios de la sociedad de información a 

través de un “establecimiento permanente” situado en España (ej. 

con registro mercantil). 

• Prestadores de servicios de la sociedad de información establecidos 

en algún otro estado de la Unión Europea o de su espacio 

económico. 

• Prestadores establecidos en un estado no perteneciente a la Unión 

Europea que dirijan sus servicios específicamente al territorio 

español, mientras no contradiga lo acordado en tratados o convenios 

internacionales aplicables [46]. 

 

Nota: la norma aplica cuando constituya una actividad económica o 

lucrativa para el prestador. 

Temas de interés: • Protección de intereses de los usuarios, cuando se contratan 

servicios o se adquieren bienes por internet. 

• El aseguramiento de unas garantías mínimas como el otorgamiento 

de información que permita identificar al prestador del servicio. 

• Fijar la equivalencia del documento electrónico y el soporte en papel. 

• Principio de libre prestación de servicios (salvo las excepciones a 

que haya lugar con fundamento a los art. 3 y 8, referentes a los 

prestadores establecidos en otro espacio de la UE y restricciones a 

la prestación de servicios). 

• Sección de obligaciones y responsabilidades de los prestadores de 

servicios de la sociedad de información. 

• Comunicaciones comerciales y contratación por vía electrónica. 

• Manifestación de consentimiento 
 

Igualmente, en la Tabla 6, se consigna información acerca de la normativa mexicana 
de comercio electrónico, sin embargo, es de aclarar que en éste país no hay una 
única norma que contenga la información. A causa de esto, es posible observar que 
en la tabla se menciona el Código de Comercio como contenedor de los aspectos 
referentes al uso de medios electrónicos para ejecutar actos de comercio y el 
Código Civil Federal, donde reposa lo referente a contratos y el consentimiento: 

Tabla 6 Referente a normativa de contratación y comercio electrónico en México 

Normativa de comercio electrónico y contratos 

País:  México 

Nombre:  Código de Comercio (última reforma 13-06-14) 

Entidad que la expide: Cámara de diputados del honorable congreso de la unión - Secretaría 

de economía 
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Tabla 6. (Continuación) 

Objeto: Regir los actos comerciales junto a las demás leyes aplicables en 

materia federal [47]. 

Aplica para: La República Mexicana en asuntos de orden comercial, sin perjuicio a 

tratados internacionales suscritos. 

Temas de interés: • El uso de medios electrónicos como una vía para el 

perfeccionamiento de consentimiento en un contrato mercantil. 

“Desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones 

con que ésta fuere modificada” (art. 80) [47]. 

• La posibilidad de emplear medios electrónicos para actos de 

comercio (art. 89) [47]. 

• Referente a los mensajes de datos. 

  

Reglamento: DOF 24-12-2013 

Nombre: Código Civil Federal (última reforma 24-12-13) 

Entidad que la expide: Cámara de diputados del honorable congreso de la unión 

Objeto: Regula lo referente a materia jurídica de carácter civil del estado 

mexicano [48].  

Aplica para: La República Mexicana en asuntos de orden federal 

Temas de interés: • Referente a los contratos 

• Acerca del consentimiento (art. 1803. Numerales I y II). 

• Vicios del consentimiento (artículos 1812, 1815, 1816, 1817). 

 

4.2 NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En este apartado se expondrá información de interés acerca de la legislación de 
protección de datos personales, se iniciará con España, hecho por el cual es 
necesario incluir inicialmente normativa de la Unión Europea dado que es un país 
miembro de ella, véase Tabla 7: 

Tabla 7 De protección de datos personales según la Unión Europea 

Normativa de protección de datos personales. Unión Europea 

País:  Miembros activos de la Unión Europea (UE) 

Reglamento: (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 

Nombre:  “Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

y por el que se deroga la directiva 95/46/CE” [49]. 

Entidad que la expide: Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

  

Objeto: Establecer normas de protección de datos de personas físicas en 

referencia al tratamiento de datos personales, la libre circulación y la 

protección de derechos y libertades fundamentales. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_civil
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Tabla 7. (Continuación) 

Aplica para: • Tratamiento total o parcial de datos personales de manera 

automatizada o no (contenidos o destinados a incluirse en ficheros). 

• Actividades comprendidas dentro del derecho de la Unión Europea. 

• A toda labor de tratamiento de datos personales donde se esté 

propendiendo establecer responsables o encargados de dichas 

labores en la Unión Europea; sin importar que el tratamiento se dé 

en la Unión o no [49]. 

 • Al tratamiento de datos  personales de interesados que residan en la 

Unión y que los responsables o encargados no estén establecidos 

en la unión, siempre y cuando la actividad objeto del tratamiento 

sean del tipo: la oferta de bienes o servicios a interesados en la 

Unión (sean o no, a título oneroso) e inclusive control de su 

comportamiento [49]. 

• Al tratamiento de datos realizado por un responsable que, sin estar 

establecido en la unión, el derecho internacional público del país 

miembro le sea aplicable. 

 

Nota: está norma de protección de datos, no aplica a actividades 

personales o domesticas o tratamientos de autoridades competentes 

que adelanten actividades relacionadas con la “prevención, 

investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, o de ejecución 

de sanciones penales, incluida la de protección frente a amenazas a la 

seguridad pública y su prevención” [49]. 

Temas de interés: • Definiciones y principios relativos al tratamiento 

• Condiciones de licitud del tratamiento 

• Condiciones para el consentimiento e ítems especiales en relación 

al consentimiento de niños 

• Transparencia de la información y modalidades para facilitar que los 

interesados ejerzan sus derechos 

• Deber del tratante de informar al interesado acerca de datos de 

contacto de los responsables del tratamiento, del representante, 

plazos de conservación de datos, solicitudes especiales, etc. 

• Derechos del interesado 

• Deberes y consideraciones del o los encargados del tratamiento de 

datos. 

• Registro de actividades del tratamiento 

• Figura del delegado de protección de datos como promotor del 

cumplimiento de la normativa por parte de responsables y 

encargados. 

• Transferencias de datos personales hacia organizaciones 

internacionales u otros países. 

• Otros. 
 

En la tabla anterior, es posible evidenciar según su ámbito de aplicación que no sólo 
se busca proteger a los interesados (personas físicas titulares de datos), sino 
también que la norma sirva cuando se pretenda encontrar a los responsables o 
encargados en la Unión, sin importar que el tratamiento tenga lugar en la Unión. Por 
otro lado, se aplica a tratamiento de datos con procedimientos automatizados, total 
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o parcialmente y los no automatizados, la premisa es que aplica para datos 
personales siempre que estén contenidos o destinados a incluirse en algún fichero. 

Luego de haber expuesto las principales consideraciones de interés de la normativa 
marco de protección de datos personales en la UE, se procede a exponer la 
correspondiente específicamente a España, su Ley Orgánica 15/1999 mediante la 
Tabla 8: 
 

Tabla 8 Referente a normativa de protección de datos personales en España 

Normativa de protección de datos personales 

País:  España 

Reglamento: Ley Orgánica 15/1999  

Nombre:  Protección de datos de carácter personal 

Entidad que la expide: Agencia Estatal Boletin Oficial del Estado 

  

Objeto: Garantizar y proteger libertades y derechos fundamentales referentes 

al tratamiento de datos personales de personas físicas [50]. 

Aplica para:  • Todo tratamiento de datos personales efectuado en España en 

actividades de establecimiento del responsable de dicho tratamiento. 

• Cuando al responsable no establecido en España le sea aplicable el 

derecho internacional público. 

• Si el tratamiento se da con medios que reposan en territorio español 

y el responsable no se encuentre dentro de la UE; salvo que los 

medios usados solo sean de tránsito (no tratamiento). 

• Temas contemplados en la norma con disposiciones específicas 

como lo son información para temas estadísticos, cuerpos de 

seguridad, entre otros. 

 

Nota: no aplica para ficheros mantenidos por personas físicas en 

labores domésticas y/o personales, de información sensible como de 

investigaciones contra terrorismo por parte de entes estatales, temas 

clasificados. 

Temas de interés: • Definiciones 

• Principios de la protección de datos 

• Derecho de información cuando sean recogidos datos 

• Consentimiento por parte del interesado 

• Datos catalogados como especiales 

• Seguridad que debe asegurarse en labores de tratamiento de datos 

• Deber de secreto profesional  

• Cuando es válido comunicar y dejar acceder a terceros los datos en 

custodia. 

• Derechos de las personas: derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, de oposición, a tutelar derechos y de indemnización. 

• La comunicación de sesión de datos (naturaleza de los datos, 

finalidad, dirección del cesionario, etc.). 

• Disposiciones frente al tratamiento con fines publicitarios o 

comerciales. 

Referente al movimiento internacional de datos y excepciones. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Temas de interés: • Definiciones 

• Principios de la protección de datos 

• Derecho de información cuando sean recogidos datos 

• Consentimiento por parte del interesado 

• Datos catalogados como especiales 

• Seguridad que debe asegurarse en labores de tratamiento de datos 

• Deber de secreto profesional  

• Cuando es válido comunicar y dejar acceder a terceros los datos en 

custodia. 

• Derechos de las personas: derechos de acceso, rectificación y 

cancelación, de oposición, a tutelar derechos y de indemnización. 

• La comunicación de sesión de datos (naturaleza de los datos, 

finalidad, dirección del cesionario, etc.). 

• Disposiciones frente al tratamiento con fines publicitarios o 

comerciales. 

• Referente al movimiento internacional de datos y excepciones. 

 

De la tabla anterior se puede evidenciar, que la norma de España adopta muchos 
criterios de la norma general para la Unión Europea. Referente a la protección que 
otorga, es evidente que se ha hecho un trabajo arduo no solo para esclarecer 
lineamientos que los responsable o encargados deben respetar, sino que se le 
informa acerca de los mecanismos y derechos con que cuenta el interesado 
(individuo titular de los datos) para que hacer valer sus intereses.  

Igualmente, empleando la Tabla 9 se mostrará información importante abstraída de 
la normativa mexicana: 

Tabla 9 Referente a normativa de protección de datos personales en México 

Normativa de datos personales 

País:  México 

Reglamento: Ley DOF 05-07-2010  

Nombre:  Ley federal de protección de datos personales 

Entidad que la expide: Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión 

  

Objeto: Proteger datos personales en posición de particulares, otorgando 

lineamientos para que dicho tratamiento sea legítimo, asegurando la 

privacidad y la autodeterminación informativa de las personas. 

Aplica para:  Personas de carácter privado, sean físicas o morales que hagan 

tratamiento de datos personales. 

 

Nota: se excluyen las sociedades de información crediticia o personas 

que hagan uso meramente personal (sin fines de divulgación o uso 

comercial) [48]. 
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Tabla 9. (Continuación) 

Temas de interés: • Definiciones 

• Principios de la protección de datos personales 

• Derechos de los titulares de datos personales (acceso, rectificación, 

cancelación y oposición) 

• Ejercicio de los derechos (cómo tramitar solicitudes, plazos, 

procedimientos, tiempos de respuesta para el ente regulador y para 

el responsable del tratamiento de datos, entre otros) 

• Consideraciones a tener en cuenta en escenarios donde se pueda 

llevar a cabo transferencia de datos a terceros, sean nacionales o 

extranjeros (distintos del encargado). 

• Deberes y responsabilidades del ente regulador. 

•  Procedimientos de protección de derechos. 

 

En la normativa de datos personales de México aparece el término personal moral 
que vendría siendo el equivalente a persona jurídica o empresa. Es importante 
rescatar que no solo se indican los derechos y mecanismos para hacer 
reclamaciones, sino que se contempla una serie de tiempos con las que cuentan las 
partes para dar respuesta oportuna, por ejemplo: los 20 días con que cuenta el 
responsable de datos personales para confirmar a un titular que su petición fue 
recibida (como es el caso de una solicitud de rectificación de información) y que una 
vez informado de la respuesta, se tendrá 15 días para ejecutar la acción que 
administrativamente se crea conveniente.  

4.3 NORMATIVA DE CONSUMO 

En este apartado se mostrará información abstraída de la normativa de consumo, 
iniciando con España por medio de la Tabla 10, referente al Real Decreto Legislativo 
1/2007:  

Tabla 10 Aspectos de la normativa de consumo en España 

Normativa de consumo 

País:  España 

Reglamento: Real Decreto Legislativo 1/2007 

Nombre:  Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. 

Entidad que la expide: Ministerio de la Presidencia 

  

Objeto: Establecer un marco jurídico de protección de los consumidores y 

usuarios [51]. 
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Tabla 10. (Continuación) 

Aplica para:  Las relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios. 

Temas de interés: • Derechos básicos de consumidores y usuarios 

• Deber general de seguridad, donde se indica que los servicios 

deben ser seguros, en condiciones de uso normal.  

• Derecho a la información, formación y educación 

• Información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios 

• Régimen de comprobación y servicios de atención al cliente, como 

medio para permitir que el usuario se asegure de la finalidad del 

servicio y/o que pueda haber atención directa más allá del uso de 

los medios electrónicos. 

• Información que debe otorgarse previo a la aceptación del contrato. 

• Aclaraciones acerca de pagos adicionales o recargos por uso de 

ciertos medios de pago. 

• Derecho de desistimiento del contrato, sin que implique gasto 

alguno para el consumidor y la obligación de ser informado acerca 

su existencia. 

• Requisitos formales de los contratos a distancia. Por ejemplo, la 

confirmación del contrato celebrado. 

• Garantías y servicios posventa 

• Reparación y servicios posventa 

•  Régimen general y especial de responsabilidad. 

 

De acuerdo a la tabla anterior es posible evidenciar que la normativa de consumo 
española ofrece los mecanismos adecuados para proteger los intereses de los 
usuarios antes, durante y después de la celebración de un contrato; debiendo ser 
clara la información que se le suministre para que él pueda tomar una decisión, que 
cuente con mecanismos que aseguren la finalidad del servicio y en el caso de 
servicios electrónicos debe proveerse una instancia donde el usuario pueda hacer 
sus preguntas, elevar quejas de manera presencial (aparte de los mecanismos 
digitales) y que ante eventualidades conozca que cuenta con el derecho de 
desistimiento del contrato. 

Por último, se evidenció el concepto de contratos a distancia, que son aquellos 
celebrados sin que las partes se encuentren de manera presencial para plasmar su 
consentimiento y llevar a cabo la operación comercial, por ejemplo: contratos vía 
radio, correo electrónico o medios telemáticos en general.  

En relación con la normativa de consumo en México, se elaboró la Tabla 11, donde 
consigna aspectos importantes de la Ley Federal de Protección al Consumidor que 
se mostraran a continuación: 
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Tabla 11 Aspectos de la normativa de consumo en México 

Normativa de consumo 

País:  México 

Reglamento: Ley Federal de Protección al Consumidor 

Entidad que la expide: Procuraduría Federal del Consumidor 

  

Objeto: La promoción y protección de los derechos y cultura del consumidor y 

procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores [52]. 

Aplica para:  Las relaciones entre consumidores y empresarios en el gobierno 

federal 

Temas de interés: • Aclaración que proveedores no podrán usar métodos o prácticas 

comerciales coercitivas y desleales, tampoco cláusulas abusivas 

• La aclaración que no se deberán prestar servicios adicionales a los 

originales, sin preveía solicitud o aceptación expresa por el 

consumidor. 

• El deber de proveedores y empresas de responder a solicitudes de 

usuarios que cuestionen si poseen información de ellos que se esté 

usando con fines mercadotécnicos o publicitarios. 

• La posibilidad que el consumidor solicite no ser molestado por 

cualquier medio de comunicación acerca de ofertas de bienes o 

servicios o indicar a proveedores y empresas a que su información 

personal no sea cedida o trasmitida a terceros. 

• La creación de una base de datos manejada por el ente de control 

donde se incluyen consumidores que no deseen que se utilicen sus 

datos para mercadotecnia o publicidad alguna. 

• La obligación que las palabras “garantizado” o garantía u otro 

equivalente pueda emplearse, si y solo si, sea precisado en qué 

consisten y la forma de hacerlas efectivas por el consumidor. 

• El deber que los proveedores informen acerca de características, 

condiciones y costos totales; cuando ofrezcan diferentes planes o 

modalidades de comercialización. 

• La obligación de dar facilidades por parte de proveedores para que 

los servicios o bienes puedan ser usados por personas con 

discapacidad. 

• La potestad para que el ente de control suspenda la celebración de 

nuevos contratos con los consumidores, cuando se incurra en faltas 

graves, violaciones, etc. 

• Derechos de consumidores en las transacciones efectuadas por 

medios electrónicos. 

• Garantías 

• Algunas consideraciones acerca de los contratos de adhesión 

• Procedimientos por infracciones a la ley. 
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Dentro de los temas de interés se pudo evidenciar unos puntos clave que pueden 
extrapolarse para la normativa específica de aplicaciones móviles como lo son: que 
al usuario no se le deben prestar servicios fuera de lo pactado inicialmente salvo 
que él manifieste su consentimiento, que cualquier persona pueda preguntar y 
recibir respuesta acerca de si se posee información personal del titular que se esté 
usando con fines de mercadotecnia o publicidad, el acceso que los proveedores de 
servicio deben generar como mecanismo de inclusión a personas en condiciones 
de discapacidad, los derechos contemplados para consumidores que realicen 
transacciones empleando medios electrónicos y la posibilidad que el ente regulador 
maneje una base de datos que liste personas que no desean que su información se 
use para ejecutar estrategias o acciones de mercadotecnia o publicidad, entre otros. 

 

4.4 CONCLUSIÓN 

Luego de revisar la normativa se observa, que es importante incluir los principios 
que la rigen, el objeto de la misma y su ámbito de aplicación, por otro lado, es 
necesario dar claridad acerca de los derechos con que cuentan los usuarios, los 
mecanismos con que cuenta para hacerlos valer. Por otro lado, es relevante que se 
conozca cuando se considera válida un contrato, como puede resolverse y las 
consideraciones naturales que giran en torno a las obligaciones contractuales entre 
las partes cuando emplean medios electrónicos para celebrarlos. 

Además, es importante esclarecer en lo posible que entidad sería la encargada de 
hacer cumplir las disposiciones que en ella consigna y si es posible, fijar unos 
tiempos prudentes de gestión de aquellos procesos administrativos que ejecuten las 
partes. 

En el ámbito de las aplicaciones móviles como son publicadas por diferentes 
desarrolladores, en diferentes tiendas de distribución y donde se ven involucrados 
actores con diferentes roles e inclusive diferentes nacionalidades, es necesario 
buscar estrategias que permitan salvaguardar derechos e intereses de usuarios 
nacionales, indicar las restricciones de la norma frente a eventos como la posibilidad 
que bases de datos de información personal de connacionales sea tratada en otros 
países, por nacionales o extranjeros y que la regulación se quede corta debido a la 
territorialidad, por acciones trasfronterizas. 

En cuanto a la sociedad de información, es necesario que los ámbitos regulatorios 
acogidos de normativa extranjera sean aplicables a los hábitos, condiciones y 
estrategias nacionales como la regularidad de los mercados. 

Otro punto es, que se pueda imponer a los proveedores, tratantes, prestadores de 
servicio, que cuando sean quienes incumplan el contrato pueda ser evaluada la 
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posibilidad que sea eliminado los datos del usuario vulnerado, de modo que no sea 
identificable, sin perjuicio a tareas regulares como estadística del servicio.  

Al mismo tiempo, es responsable que los contratos indiquen en que momento 
caducan, bajo qué circunstancias, debe limitarse el objeto del mismo (no puede 
quedar abierto) a que se presten servicios o se otorguen finalidades que los usuarios 
no conozcan.  

Por último, hay un punto clave, evidenciado en el artículo 8 de la ley mexicana de 
protección de datos, donde aparece el concepto de consentimiento tácito y su 
posibilidad de ser válido frente a temas como la protección de datos, siempre y 
cuando se le hubiere puesto a disposición al usuario final dentro del aviso de 
privacidad, pero haciendo énfasis que dicho consentimiento debe ser expreso en 
muestras de voluntad ante decisiones patrimoniales o financieras a fin de proteger 
a los consumidores. 
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA NORMATIVA 

En este capítulo se plasma el contenido de la propuesta normativa, incluyendo su 
objeto, alcance, principios, definiciones, capítulos y su exposición de motivos. 

 

5.1 NORMA DESARROLLADA 

Por lo expuesto, se crea una propuesta normativa donde reposen los principales 
derechos y deberes de los actores involucrados en la creación y gestión de 
aplicaciones nativas. 

 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

por medio del cual se establecen derechos y deberes de actores 
involucrados en la creación y gestión de aplicaciones móviles 

nativas y se dictan otras disposiciones. 

 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 

Artículo 1. Objeto. La presente norma tiene por objeto establecer derechos y 
deberes a cumplir por desarrolladores y gestores de aplicaciones móviles en el 
territorio nacional. Estos lineamientos buscan fortalecer el sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones promoviendo desarrollos responsables que 
protejan al consumidor final. 

Artículo 2. Alcance. Las disposiciones de la presente norma aplican en el todo el 
territorio colombiano, a las personas jurídicas o naturales que desarrollen, 
comercialicen y/o gestionen aplicaciones.  

Artículo 3. Principios. Para la aplicación de esta norma, se tendrán como principios 
rectores: 

1. Principio de finalidad: todo tratamiento persigue una finalidad, que debe 

ejecutarse sin contrariar las normas vigentes y respetando la voluntad del 

titular de los datos. 
2. Principio de minimización de datos: las personas naturales o jurídicas sólo 

podrán recabar los datos estrictamente necesarios e indispensables para 

cumplir con el objeto pactado, la finalidad que se persigue y que justifica su 

tratamiento. 
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3. Principio de libertad: para que pueda llevarse a cabo el tratamiento de 

información personal, debe contarse con el consentimiento del titular de los 

datos.  

 

Artículo 4. Definiciones. A efectos de esta norma, se entenderá por: 

Autor: “Persona física que realiza la creación intelectual”. En el caso de software 
para aplicaciones es el desarrollador o programador que genera el código” [53]. 

Causahabiente: persona a la que le es transmitido un derecho, que lo hereda. 

Consentimiento: consiste en la facultad que poseen las personas para aprobar y/o 
dar autorización para llevar a cabo un procedimiento en el cual se ve involucrado. 

Derecho de autor: es el reconocimiento jurídico de los derechos morales y 
patrimoniales del autor sobre su obra. 

Datos especiales: son aquellos tipos de datos cuyo manejo inadecuado puede 
conllevar a la discriminación de personas o comunidades por aspectos como 
creencias, etnias, géneros, entre otros. Por otro lado, debe tenerse consideración 
especial con los datos personales cuya fuente sean niños. 

Dato personal: es toda información que se puede relacionar con alguna persona.  

Derecho moral: es el derecho irrenunciable a ser reconocido como persona cuyo 
esfuerzo intelectual produjo la obra. 

Derecho patrimonial: es un derecho que puede ser cedido, cuyo poseedor está en 
capacidad de disponer y decidir acerca de una obra, por tanto, puede autorizar o 
negar que se hagan reproducciones, que sea publicada, adaptada, entre otros. 

Director de la obra: persona que orienta, que encamina la obra. 

Diseño Industrial: en una aplicación móvil es fundamentalmente la totalidad o parte 
de su apariencia, en particular aquellas configuraciones de colores, líneas, la 
manera como se distribuye la información de manera que destaca la creatividad 
respecto la apariencia. 

Encargado del tratamiento: es la persona natural o jurídica facultada para actuar 
en pro de las decisiones tomadas por cuenta del responsable sobre los repositorios 
de información y el tratamiento de datos. 

Marcas: son aquellas figuras, gráficos, denominaciones o combinaciones entre 
ellas que se crean con la finalidad de servir como identificación de una aplicación 
móvil y sus prestaciones frente a otras del mercado. La marca otorga diferenciación. 
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Normativa de consumo: es toda consideración jurídica dirigida a la protección de 
los derechos de los usuarios consumidores de cualquier producto o servicio.  

Obra: es la creación o producto intelectual objeto de protección. Para la presente 
norma principalmente el código fuente de la aplicación móvil. 

Obra anónima: aquella obra donde no figura el nombre del autor por decisión propia 
o por ser ignorado. 

Obra colectiva: es un tipo de obra donde participa más de un autor, trabajando bajo 
los lineamientos de una persona natural o jurídica que será la titular de los derechos 
morales. Al final los colaboradores sólo podrán recibir el reconocimiento de sus 
derechos morales y la contraprestación acordada. 

Obra en colaboración: se trata de la creación donde varios autores aportan a la 
obtención de un producto final, por tanto, los derechos son distribuidos en la 
proporción que dichos autores acuerden. Es de aclarar que ninguno puede disponer 
de su parte de manera individual y no es posible tomar decisiones sin el 
consentimiento de todos.  

Propiedad Intelectual: es cualquier creación que una persona genere a partir de 
su inteligencia. En cuanto a derechos de propiedad intelectual, se subdivide en 
propiedad industrial y protección de derechos de autor.  

Responsable del tratamiento: es la persona natural o jurídica facultada para tomar 
las decisiones a que haya lugar sobre los repositorios de información y el 
tratamiento de datos. 

Seudonimización: aplicación de medidas técnicas o administrativas para mitigar el 
riesgo que los datos personales sean identificables o atribuibles a un individuo sin 
el uso de información adicional.  

Titular de derechos: persona facultada para decidir, disponer de la obra.  

Titular de datos personales: también conocido como interesado, es una persona 
natural que actúa en calidad de propietaria sobre sus datos personales. Éstos datos 
son objeto de ser tratados. 
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CAPÍTULO II 

De los derechos y deberes respecto a la propiedad intelectual 

 

Artículo 5. Derechos relacionados con las marcas. Las personas naturales o 
jurídicas tienen derecho a: 

1. Registrar los signos distintivos que identifiquen sus productos o servicios 
(nominativos y figurativos) ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
como medio de diferenciación en el mercado nacional. 
 

2. Todo titular de una marca puede ejercer sus derechos al uso, uso indirecto y 
derecho de disposición sin perjuicio a los lineamientos dictados por la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

3. Defender sus derechos marcarios contra cualquier tercero que la use sin el 
debido consentimiento o de manera inapropiada sin perjuicio a las 
consideraciones del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 
de Naciones. 
 

4. Emplear los recursos de: oposición al registro, cancelación de registro, 
medidas de frontera y acciones jurisdiccionales cuando un tercero haga o 
intente usar de manera indebida una marca. 

Parágrafo. Los lineamientos referentes a las marcas deben ejecutarse sin perjuicio 
a lo establecido en el título VI de la decisión 486 de la Comunidad Andina de 
Naciones. 

 

Artículo 6. Deberes relacionados con las marcas. Las personas naturales o 
jurídicas tendrán los siguientes deberes: 

1. Consultar los antecedentes marcarios previa solicitud de registro de una 
marca. 
 

2. En condición de titular de una marca, se debe asegurar que sea usada de 
manera idéntica a como fue registrada. 
 

3. De informar y gestionar ante la Superintendencia de industria y comercio 
cualquier modificación a la marca, al igual que cambios en información como 
nombre, domicilio, dirección, teléfonos de contacto del titular. 
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4. Para que tenga validez jurídica cualquier transferencia de titularidad de la 
marca, otorgamiento de licencias (y sus cláusulas contractuales), deben 
registrarse dichos trámites ante la Superintendencia de industria y comercio. 
 

5. Hacer la renovación de la marca dentro de los tiempos establecidos, 
recordando que cada periodo otorgado incluye su debido periodo de gracia. 

 

Artículo 7. Derechos y deberes relacionados con diseños industriales. Podrá 
ser protegida la apariencia de las aplicaciones móviles con el fin de obtener 
diferenciación y evitar imitaciones no autorizadas, acorde a las disposiciones del 
título V de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, para ello: 

1. Un diseñador puede transferir los derechos sobre su diseño mediante acto 
entre vivos o por vía sucesoria. 
 

2. El diseñador o persona titular del diseño debe registrar su diseño industrial 
antes de ser dado a conocer al público. 
 

3. Previa solicitud de registro el titular debe hacer la consulta de antecedentes 
del diseño a nivel nacional. 
 

4. Es posible otorgar derechos de uso, transferir derechos de registro y que 
éstos trámites sean legalmente reconocidos llevándolos a cabo ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

5. Se podrá excluir de protección, los diseños que no representen componente 
de innovación o que no sea diferenciable por tratarse enteramente de 
consideraciones de orden técnico. 

Parágrafo. La protección de los diseños industriales a diferencia de una marca 
solamente puede ser otorgada por un periodo de 10 años, no renovable. 

 

Artículo 8.  Acerca de los derechos de autor. Derechos. Los interesados del 
proyecto de una aplicación móvil llámese autor(es), programador(es) o 
desarrollador(es) y director(es) tendrán que considerar los siguientes derechos 
entre las partes: 

1. El programador o desarrollador podrá hacer exigible los derechos sobre su 
obra (principalmente el código fuente de la aplicación móvil), a sabiendas que 
se reconocerá como autor la persona cuyo nombre, signos distintivos, 
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seudónimo o equivalentes aparezcan en la obra, salvo que sea demostrable 
lo contrario. (Ley 23 de 1982, art. 10). 
 

2. El autor de obras protegidas podrá permitir o rechazar: que se hagan 
traducciones, adaptaciones, publicación de su creación. (Ley 23 de 1982, art. 
12). 
 

3. Aquellos proyectos que se generen de manera conjunta entre dos o más 
colaboradores, se denominaran de colaboración cuando la titularidad del 
derecho de autoría sobre la obra no sea divisible sin modificar el objeto de la 
obra (el desarrollo de la aplicación). (Ley 23 de 1982, art. 18). 
 

4. Vigencia de los derechos. Los derechos de autor estarán vigentes durante la 
vida del autor(es).  Sin embargo, quien los haya adquirido de manera legítima 
gozará de sus beneficios por un periodo de 80 años contados desde la 
muerte del último co-autor. (Ley 23 de 1982, art. 21). 
 
De igual modo, cuando por mutuo acuerdo y por acto entre vivos se hayan 
cedido los derechos, el titular dispondrá de tales derechos durante la vida del 
autor y 25 años luego de su fallecimiento. Considerando que pueden 
presentarse casos donde no haya herederos, los derechos serán de dominio 
público. (Ley 23 de 1982, art. 23). 
 
Igualmente, cuando el titular de una obra sea una persona jurídica o entidad 
de carácter oficial, la protección será otorgada por un periodo de 30 años 
contados desde que haya sido publicada. (Ley 23 de 1982, art. 27). 
 

5. Los autores contarán con una serie de derechos irrenunciables a perpetuidad 
conocidos como derechos morales. (Ley 23 de 1982, capítulo II, Sección II 
acerca de derechos morales). 
 

6. Los derechos patrimoniales entrarán en vigencia desde el momento que la 
obra sea divulgada, sin importar el modo. (Ley 23 de 1982, art. 72). 
 

7. Los titulares de derechos de autor, podrán exigir ser citados en obras 
modificadas a partir de la original. 
 

8. Cualquier consideración adicional o duda, deberá ser consultada y analizada 
directamente de la Ley 23 de 1982. 
 

Parágrafo 1. La protección otorgada por la ley de derechos de autor ley 23/82, 
establece que no se requiere registro alguno ante la Dirección Nacional de Derechos 
de Autor para que sean reconocibles sus derechos al autor, llevar a cabo una 



86 
 

formalización ante esta entidad es sólo un mecanismo para otorgar mayor seguridad 
jurídica, tal como reposa en su art. 9. 

Parágrafo 2. Cuando un(os) autor(es) ceden sus derechos, solamente pueden 
ceder sus derechos patrimoniales más nunca los morales, por tanto, sólo ceder los 
derechos al uso y disposición de la obra. 

 

Artículo 9. Acerca de los derechos de autor. Deberes. Los interesados del 
proyecto de una aplicación móvil llámese autor(es), programador(es) o 
desarrollador(es) y director(es) tendrán que considerar los siguientes derechos 
entre las partes: 

 
1. Establecer al inicio del trabajo sobre la obra (código fuente del desarrollo), 

que ninguno de los colaboradores pueda disponer de manera independiente 
lo considerado como su aporte. (Ley 23 de 1982, art. 18). 
 

2. Cuando algún(os) colaborador(es) presten sus servicios por medio de un 
contrato de servicios a una persona natural o jurídica que los dirija, es 
necesario aclarar a los colaboradores que los únicos derechos con los que 
contarán serán: la contraprestación estipulada y sus derechos morales, 
debido a que inherentemente están transfiriendo sus derechos patrimoniales, 
sin embargo, conservan los derechos listados por medio de los literales a y 
b del art. 30 de la Ley 23 de 1982. 
 
Sin perjuicio que mediante acuerdo expreso entre las partes le pueda ser 
reservado a algún(os) colaborador(es) derechos patrimoniales. (Ley 23 de 
1982, art. 19). 
 

3. Los titulares de derechos de autor, que propendan acudir a la enajenación 
de derechos totales o parciales, deben hacer constar su voluntad por medio 
de escritura pública o documento privado ante notario. Para que dicha 
voluntad contractual tenga validez jurídica deberá registrarse ante la oficina 
de derechos de autor.  
 

4. Toda renuncia de derechos de autor (derechos patrimoniales), por sus 
titulares o herederos deberá elevarse de manera escrita y publicada. Por 
ende, serán reconocidos como de dominio público.  (Ley 23 de 1982, art. 
188). 
 

5. El registro de derechos de autor, de deberá hacer por medio de comunicación 
escrita que consigne y contemple los lineamientos consignados en el art. 195 
de la ley 23 de 1982.  



87 
 

 
6. Cualquier consideración adicional o duda, deberá ser consultada y analizada 

directamente de la Ley 23 de 1982. 
 
 

TÍTULO II 

DEL TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

CAPÍTULO I 

Referente al tratamiento 

 

Artículo 10. Relativos al tratamiento. Cuando sea efectuado tratamiento de datos 

personales, se deberá cumplir: 

1. Que el tratamiento sea efectuado de manera lícita y transparente 

(Reglamento UE 2016 679, art. 32, núm. 1, literal b). 

2. El responsable debe asegurar los mecanismos que permitan restaurar la 

disponibilidad del servicio ante incidentes técnicos y/o causados por fuentes 

externas. (Reglamento UE 2016 679, art. 32, núm. 1, literal c). 

3. Para labores de tratamiento de datos, siempre se deberá asignar un 

delegado responsable sin perjuicio a los lineamientos dictaminados por 

medio de la ley estatutaria 1581 de 2012 y que debe ser dado a conocer a la 

autoridad de control cuando así lo solicite. 

4. Recolectados y tratados para cumplir con los fines que le fueron informados 

al titular (limitación de la finalidad). 

5. Ser adecuados y limitados, para cumplir con los fines para los cuales son 

tratados (minimización de datos). 

6. Mantenidos solamente durante el tiempo que sea necesario para dar 

cumplimiento al objeto contractual que el titular aceptó. Sin embargo, podrán 

mantenerse durante más tiempo, para emplearse con fines de archivo y/o 

estadísticos. 

7. Tratados de modo que sea asegurada la integridad y confidencialidad de la 

información (Reglamento UE 2016 679, art. 32, núm. 1, literal b). 

8. Los titulares de información personal podrán hacer actualización y/o 

rectificación de sus datos. 
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CAPÍTULO II 

De los derechos y deberes referentes a la protección de datos 
personales 

 

Artículo 11. Acerca de los deberes. 

1. Para que sea lícito el tratamiento de información personal el encargado del 
tratamiento debe obtener el consentimiento del titular de los datos y debe 
considerar las premisas contempladas en el título IV de la ley estatutaria 1581 
de 2012 (derechos y condiciones de legalidad para el tratamiento de datos). 
 

2. Cuando se planee hacer tratamiento de datos para otro fin diferente al inicial 
y sin consentimiento previo del usuario, es necesario que el responsable 
determine si el otro fin es compatible, para ello deberá: evaluar si hay relación 
entre los fines iniciales y el ulterior considerado, la naturaleza de los datos 
(que no sean empleados datos especiales), las posibles consecuencias para 
el interesado si se lleva a cabo el nuevo tratamiento, ofrecer garantías como 
cifrado o seudonimización de los mismos. (Reglamento UE 2016 679, art. 6). 
 

3. El consentimiento para el tratamiento de datos, deberá poder ser demostrado 
por el responsable del tratamiento. (Reglamento UE 2016 679, núm. 67). 
 

4. El responsable del tratamiento no deberá escatimar esfuerzos que le 
permitan determinar que el consentimiento para el tratamiento se otorgó por 
parte de un mayor de edad. (Reglamento UE 2016 679, art. 8, núm. 2). 
 

5. Debe asegurarse el principio de finalidad (limitación del tratamiento), por 
tanto, los datos personales sólo podrán usarse para los fines que el usuario 
aceptó.  
 

6. En el caso que el consentimiento este incluido en una declaración escrita 
como en el caso de los términos de uso de la aplicación móvil, deberá estar 
redactado dicho aparte empleando un lenguaje claro y sencillo. Así mismo, 
esta declaración donde se solicita el consentimiento deberá ser identificable 
entre los demás apartes del contrato. (Reglamento UE 2016 679, art. 7, núm. 
2). 
 

7. Se deberá informar al titular de los datos personales la posibilidad de retirar 
el consentimiento otorgado, para tal efecto, deberá asegurarse un 
procedimiento igual de fácil al que se empleó para que el usuario lo brindara. 
(reglamento UE 2016 679, art. 7, núm. 3). 
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8. Los proveedores trataran la información personal respetando la 
confidencialidad, esta información no podrá ser cedida a terceros que no 
hayan sido contemplados o involucrados en el acuerdo inicial sin el previo 
consentimiento del usuario. (Ley federal de protección al consumidor, art. 76 
bis, núm. 1). 
 

9. Se deberá proporcionar las medidas de protección adecuadas para mitigar la 
posibilidad que se atente contra la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información frente a eventos accidentales o premeditados. 
En el evento que una situación se presente y esta sea considerada de alto 
riesgo, debería notificarse de lo sucedido mientras sea técnicamente posible 
a los titulares de la información tratada y/o al ente de control correspondiente. 
(Reglamento UE 2016 679, núm. 85). 
 

10. La información que sea remitida al público o titulares de información personal 
debe presentarse en un lenguaje fácil de entender, respetando el principio de 
transparencia. (Reglamento UE 2016 679, núm. 58). 
 

11. Es un deber incluir desde las fases de diseño y desarrollo de aplicaciones 
móviles unos lineamientos y características que procuren respetar los 
derechos de protección de datos de los usuarios finales; asegurándose que 
los responsables y encargados cuenten con habilidades que permitan 
cumplir con las normas referentes a la materia. (Reglamento UE 2016 679, 
núm. 78). 
 

12. Los responsables y encargados deben mantener bitácoras o registros de los 
tratamientos que lleven a cabo a modo de facilitar las auditorías internas y/o 
de los entes de control. (Reglamento UE 2016 679, núm. 82). 
 

13. Referente a la transferencia de datos a otros países de respetaran los 
lineamientos contemplados en el título VIII de la ley estatutaria 1581 de 2012 
y/o cualquier lineamiento consignado en los tratados internacionales de los 
cuáles haga parte Colombia. 
 

14. Si el tratamiento de información no requiere la identificación del titular de la 
misma, no será obligatorio obtener información a fin de lograr reconocerlo. 
(Reglamento UE 2016 679, art. 11. núm. 1). 
 

Parágrafo. Ante violaciones de la seguridad de datos personales, se podrá omitir la 
notificación al ente de control siempre y cuando sea demostrable que no es probable 
que dicho evento desencadene algún riesgo para los derechos y libertades de los 
usuarios. 
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Artículo 12. Acerca de los derechos. 

1. Los interesados del tratamiento tendrán el derecho de acceder a los datos 
que le fueron recopilados, dentro de un tiempo justificable a fin de verificar la 
licitud del tratamiento. (Reglamento UE 2016 679, núm. 63). Dicho acceso 
podrá darse por lo menos una vez al año sin cobro alguno (el acceso), lo que 
podrá generar cobro serán costos de mensajería, etc. Dependiendo el medio. 
 

2. La información que se facilite a sus titulares por solicitud propia, debe 
entregarse en algún formato estructurado, de uso común, que permita su 
lectura adecuada. (Reglamento UE 2016 679, núm. 68). 
 

3. Si el responsable de tratamiento no responde las solicitudes hechas por el 
titular de información personal a lo sumo un mes después de su radicación, 
éste último podrá presentar una queja formal ante la autoridad de control. 
(Reglamento UE 2016 679, art. 12. núm. 3).  
 

4. El titular de datos personales puede solicitar confirmación de si se está 
llevando a cabo tratamiento de su información personal, precisando aspectos 
como: la finalidad, si hay otros destinatarios a los que se les ha transferido o 
se le pretende transferir información para su tratamiento, la existencia del 
derecho a suprimirlos, las categorías de datos que se tienen sobre él y la 
existencia de los derechos y obligaciones frente a la autoridad de control, 
entre otros. (Reglamento UE 2016 679, art. 15. núm. 1).  
 

5. El titular de datos personales tendrá el derecho a oponerse al tratamiento de 
información que no se relacione con el servicio prestado por la aplicación, 
sino para fines de mercadotecnia. (Reglamento UE 2016 679, art. 21. núm. 
1). 

 

 

TÍTULO III 

DE LA PROTECCIÓN AL USUARIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 

CAPÍTULO I 

De los derechos y deberes referentes a la normativa de consumo 

 

Artículo 13. Acerca de los derechos de los usuarios. Se debe procurar que a los 
usuarios finales de las aplicaciones móviles le sean respetados u otorgados los 
siguientes derechos: 
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1. Derecho a recibir información necesaria en la oferta comercial. Los 
programadores y/o titulares de una aplicación móvil deben disponer u ofrecer 
mecanismos adecuados para que los usuarios obtengan de manera 
oportuna, comprensible y verificable información referente a: 
especificaciones de uso, posibles riesgos (de haberlos), limitaciones del 
producto, información acerca recargos adicionales y políticas públicas de 
precios, entre otros. Debiéndose asegurar la comunicación de una 
información mínima y responsable con el público en general, sin perjuicio de 
las directrices establecidas dentro de la ley 1480 de 2011 o estatuto del 
consumidor, principalmente la contenida en el título V. De la información, 
artículos 23, 24, 26 y 28.  
 

2. Derecho a la seguridad e indemnidad. Bajo el uso normal del servicio no 
debería desencadenar algún factor de riego contra la integridad o vida del 
usuario. (ley 1480 de 2011, art. 30, numeral 1.2). 
 

3. Derecho a recibir publicidad fidedigna. Dentro de los mecanismos que 
disponga la aplicación para hacer conocer ofertas, condiciones o estimular el 
consumo en general acerca de la aplicación misma, como lo son páginas 
oficiales, banners, condiciones de uso, debe respetarse la condición que la 
publicidad anunciada es vinculante, genera responsabilidad de cumplimiento. 
Por tanto, debe brindarse al usuario información veraz, comprobable y 
responsable que no vulnere los derechos de consumo. Sin perjuicio a los 
lineamientos establecidos en ley 1480 de 2011 o estatuto del consumidor, 
principalmente la contenida en los artículos 29, 30, 32 y 33.  
 

4. Derecho de elección. Los usuarios tendrán la autonomía de decidir a qué 
servicios se suscriben, por tanto, ante servicios complementarios, versiones 
que generen cobro y otros, deben otorgarse contando con el consentimiento 
expreso del usuario. 
 

5. Derecho a la reclamación. Bajo ninguna circunstancia la condición de 
contrato gratuito u oneroso de una aplicación será impedimento para que un 
usuario pueda poner en manifiesto y exigir una solución satisfactoria a sus 
peticiones, quejas o reclamos ante los titulares o representantes de la 
aplicación. Dándose cumplimiento también a cualquier otro lineamiento 
contemplado en la ley 1480 de 2011, en especial su art. 30, numeral 1.5. 
 

6. Derecho a la formación y educación, las entidades estatales intervinientes 
fomentarán la participación, formación y educación de los consumidores y 
usuarios. Creando estrategias que permitan entender el correcto ejercicio de 
sus derechos, creando y poniendo a disposición del público en general 
mecanismos que brinden información clara y comprensible. (Real decreto 
legislativo 1/2007, art. 17, núm. 1) 
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Artículo 14. Acerca de los deberes de los responsables de administrar la 
aplicación móvil. En la relación contractual establecida por las partes que 
intervienen en el servicio por medio de aplicaciones móviles, es necesario fijar, 
mostrar y permitir el acceso oportuno a: 

1. Información de los responsables, que sea suficiente y actualizada acerca de 
la razón social, NIT, dirección del representante, datos de contacto, dirección 
postal o cualquier otro que sea considerado como necesario. 
 

2. Información del producto o servicio, un aparte donde se exprese de manera 
precisa las especificaciones, características, formas de empleo, calidad y/o 
gráficos explicativos de las prestaciones otorgadas o cualquier medio 
explicativo equivalente.  
 

3. Información previa al contrato, antes que haya vinculación contractual entre 
las partes, se debe poner a disposición del usuario información acerca de: 
 

a. Características principales del bien o servicio 
b. La identidad de la persona natural o jurídica, razón social, datos de 

contacto 
c. Precio total, discriminando monto general, impuestos y tasas. 
d. Procedimientos de pago, entrega, ejecución. 
e. Duración del contrato 
f. Procedimientos de reclamación 
g. Pagos adicionales 
h. Cargos por el uso de determinados medios de pago 
i. Condiciones de oferta, promoción y publicidad. 
j. Derecho aplicable ante controversias. (Real decreto legislativo 1/2007, 

art. 60, 60 bis, 60 ter, 61, 62 núm. 1, literal e). 
 

4. Información general adicional, que complemente, aclare o profundice acerca 
de los medios pago disponible (si aplica), los derechos de retracto, tiempos 
de cumplimiento, entre otras aclaraciones generales consideradas como 
importantes. 
 

5. Será un deber dar a conocer al usuario la existencia del derecho al 
desistimiento y como efectuarlo, tiempos y condiciones establecidos para 
ello. Considerando que, para tal efecto, se dispondrán de mecanismos y 
procedimientos sencillos, sin cláusulas abusivas o multas. (Real decreto 
legislativo 1/2007, art. 20, núm. 1, literal e). 
 

6. Se debe informar al usuario que le compete probar el ejercicio de derecho de 
desistimiento y que ello no le implicará gasto alguno. (Real decreto legislativo 
1/2007, art. 72, art 73). 
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7. Condiciones contractuales, deben estar publicadas en el mismo medio 
empleado para suscribirse y/o hacer uso del servicio; antes y después de fijar 
una relación contractual de modo que el usuario y los entes de control puedan 
analizar su contenido para tomar las decisiones a que haya lugar. 
 

8. Información a mantener, es necesario que pueda ser verificable cualquier 
relación comercial, por ello, dentro de los repositorios digitales administrados 
por el/los encargado(s) de la aplicación, es un deber guardar constancia 
acerca de la voluntad expresa de contratar por parte del cliente y de ser 
procedente, la descripción acerca de los servicios otorgados en un periodo 
mínimo de (2) años posterior a la relación contractual. 
 

9. Seguridad de la información, es un deber que los encargados del tratamiento 
de información adopten los mecanismos necesarios para proteger la 
información de los usuarios y de las transacciones electrónicas a que haya 
lugar, incluyendo los pagos electrónicos en los casos que aplique. 
 

10. Régimen de comprobación y servicios de atención, con la finalidad de 
asegurar un adecuado servicio: 
 

a. El usuario podrá reclamar calidad de servicio o niveles de prestación 
ofrecidos. 

b. Podrá obtener la devolución equivalente al precio total o parcial 
(cuando se haya pagado por un servicio) y que este no se cumpla 
acorde al contrato o se preste defectuosamente. (Real decreto 
legislativo 1/2007, art. 21, núm. 1). 

c. El prestador del servicio deberá tener constancia de las quejas y 
reclamos de sus usuarios, para ello, les otorgará una clave, código 
identificador o cualquier otro soporte de notificación. (Real decreto 
legislativo 1/2007, art. 21, núm. 2). 

d. En aplicaciones que cuenten con un número de usuarios significativo, 
los responsables de la aplicación dispondrán de atención personal 
directa aparte de los medios convencionales como lo son el contacto 
vía telefónica o por medios electrónicos. (Real decreto legislativo 
1/2007, art. 21, núm. 2). 

e. Se dispondrá información que clarifique al usuario si la dirección de 
correspondencia habitual, concuerda o no, con la dirección legal. Por 
tanto, en caso de ser diferentes debe indicarse dicha información 
claramente. (Real decreto legislativo 1/2007, art. 21, núm. 3). 

f. Las reclamaciones deben responderse a la brevedad, con un máximo 
de 1 mes calendario o dentro de los plazos que determine la autoridad 
de control. (Real decreto legislativo 1/2007, art. 21, núm. 3). 
 

11. Los términos de uso (contrato), son un contrato de adhesión donde el usuario 
tiene la potestad de decidir si lo acoge o no, por ello, es deber de los 



94 
 

responsables de la aplicación móvil asegurar la elaboración de contratos que 
abarquen las condiciones negóciales conforme a lo dispuesto por la 
normativa vigente y contemplando la no inclusión de cláusulas abusivas, 
prohibidas o de carácter nulo ante la legislación vigente. Para ello se 
considerarán las directrices incluidas en los capítulos II y III de la ley 1480 de 
2011 referentes a las condiciones negóciales y de los contratos de adhesión. 
 

12.  En las transacciones que implique realización de pagos, el proveedor tendrá 
que entregar al consumidor factura o comprobante con el concepto de lo 
contratado. (Ley federal de protección al consumidor, art. 12). 
 

13. Requisitos formales del contrato electrónico, se deberá tener en cuenta: 
 

a. El contrato debe estar elaborado en el idioma nativo del usuario para 
el cual esté dirigido el servicio. (Real decreto legislativo 1/2007, art. 
98, núm. 1). 

b. Se debe facilitar al usuario confirmación del contrato celebrado en 
soporte duradero, a más tardar al momento de entrega y/o ejecución 
del bien o servicio. (Real decreto legislativo 1/2007, art. 98, núm. 7). 
 

14. Los proveedores y/o encargados de la publicidad, sean terceros o no con los 
cuales se celebró el contrato de la aplicación, deben asegurar resolver 
cualquier petición de usuarios que cuestionen acerca de la tenencia de 
información con fines de mercadotecnia y/o publicidad, sin costo alguno. (Ley 
federal de protección al consumidor, art. 16). 
 

15.  Los usuarios podrán exigir no recibir publicidad por cualquier otro medio 
diferente a la provista dentro de las aplicaciones móviles. Así mismo, la 
publicidad que sea provista por canales de comunicación diferente a la 
aplicación misma, debe contener información de identificación y contacto del 
proveedor de publicidad. (Ley federal de protección al consumidor, art. 17). 
 

16. La publicidad emitida debe ser clara y con información suficiente, procurando 
proteger especialmente a individuos vulnerables como: niños y población 
mayor. (Ley federal de protección al consumidor, art. 76 bis, núm. 7). 
 

17. No se desconocerá cualquier consideración aplicable que este contemplada 
dentro de la ley 1480 de 2011, capítulo V referente a la protección del 
consumidor de comercio electrónico. 

 

Parágrafo: se exceptuará el derecho al desistimiento cuando en el evento de una 
prestación de servicios este haya sido ejecutado. 
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TÍTULO IV 
DE LA SEGURIDAD EN LAS APLICACIONES  

 

CAPÍTULO I 

De la seguridad de información en las aplicaciones móviles 

Artículo 15. Alojamiento de información en móviles. Es necesario que se 
adopten las medidas técnicas necesarias para que a menos que sea estrictamente 
necesario, las aplicaciones alojen datos personales o de carácter especial dentro 
del móvil en forma de archivos o bases de datos locales.  

En el evento que sea considerado el almacenamiento de información en el móvil, 
esta deberá hacerse de manera segura adoptando medidas que no permitan su 
inadecuado uso por parte de terceros e inclusive malware, por ejemplo, con técnicas 
de cifrado.  

Artículo 16. Protección en la capa de transporte. Las aplicaciones móviles que 
cuenten con la madurez necesaria para su funcionamiento (debido a que no están 
en fase de pruebas o que cuenten con alta demanda por parte de usuarios) deberán 
realizar transacciones entre el dispositivo móvil y los servidores que le proveen 
servicios empleando seguridad en la capa de transporte.  

Artículo 17. De la fuga de información. No se deberá escatimar esfuerzos por 
parte de los responsables de la gestión de aplicaciones para entender y/o contar 
con personal capacitado en arquitectura de software que trabaje en pro de minimizar 
vulnerabilidades que desencadenen fuga involuntaria de información.  

Artículo 18. Referente a la autenticación y de sesiones de usuario. Los 
desarrollos que permitan transacciones con manejo de fondos como lo son los 
pagos electrónicos deben permitir métodos para la autenticación de usuarios.  

Todos los servicios deben permitir el cierre automático de sesiones por inactividad 
como medida de frontera para evitar accesos no autorizados.  

Parágrafo: enfocar los ajustes técnicos hacia aplicaciones móviles maduras, 
pretende proveer mayor seguridad al usuario sin generar barreras o requisitos no 
necesarios que impidan el libre desarrollo de las aplicaciones. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El auge de los dispositivos móviles inteligentes ha representado uno de los medios 
tecnológicos que contribuye con el fortalecimiento y consolidación de la sociedad 
de información y conocimiento en el país gracias al desarrollo de contenidos y 
aplicaciones. 

La creación de una norma específica que contemple consideraciones mínimas  a la 
hora de llevar a cabo la creación y gestión de aplicaciones móviles otorga 
herramientas al estado como interventor en el sector de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, puntualmente como principal promotor del 
desarrollo de contenidos y aplicaciones [41].  

En Colombia, existen normas que brindan lineamientos para determinar que és o 
no lícito, el sector de las aplicaciones móviles en el país aún está madurando y no 
toda persona que se involucra en dicha rama posee una formación integral que le 
permita conocer cuáles son los aspectos jurídicos que rodean dicho negocio. La 
creación y gestión de aplicaciones móviles de manera responsable y con altos 
estándares de calidad que no vulneren a sus usuarios no puede ser un lujo para 
profesionales especializados, juristas, ni tampoco para las empresas con buen 
músculo financiero, por tanto, la elaboración de una norma que contemple los 
aspectos importantes y que sea accesible al público en general promueve la 
educación integral, ayuda a complementar los saberes técnicos con un interés 
social. La aclaración de derechos y deberes entre las partes es un promotor de 
respeto mutuo.  

De igual forma, tener claridad en aspectos como los de propiedad intelectual permite 
que se elaboren acuerdos justos entre las partes, que haya claridad y que no se 
vulneren los derechos de las personas cuyo esfuerzo intelectual origina una 
oportunidad de negocio. 

 

LEGISLACIÓN PARA APLICACIONES MÓVILES 

No se logró evidenciar una norma específica para las aplicaciones móviles, los 
aspectos aplicables a ellas como lo son: la propiedad intelectual, protección de 
datos, normativa de consumo, entre otros, se encuentran contemplados dentro de 
lineamientos generales de normas de mayor jerarquía. Esto obliga a que sin duda 
una persona nueva dentro de éste negocio tenga que consultar en busca de 
asesoría e información confiable, lo cual si se hace de manera autónoma exige un 
gran esfuerzo a causa que no en todos los países se emplea la misma terminología, 
las consideraciones también pueden variar, por otro lado, al tratarse de normas 
generales aplicables a varios campos, servicios o negocios, puede prestarse para 
generar confusión. 
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Es más practico producir normas generales, dado su alcance y ámbito de aplicación, 
pero a la hora de hacer juzgamientos los propios juristas se pueden ver en aprietos, 
dado que a la hora de tomar decisiones se debe tener claridad de elementos 
específicos que permitan generar jurisprudencia y/o poner en firme la actuación 
jurídica.  

 

MARCO LEGAL COLOMBIANO 

En Colombia, no existe una norma específica que regule lo inherente a la creación 
y gestión de aplicaciones móviles, para ello, es necesario remitirse a diferente 
normativa dependiendo de lo que se pretenda proteger, así: 

 

Decisión 486 de la CAN.  

En ésta decisión reposan algunos ítems clave que son relacionables con el aspecto 
visual de las aplicaciones móviles; el diseño industrial y las marcas, de esta manera 
en su título V, contempla la información de interés acerca de los diseños 
industriales, como los requisitos que deben cumplirse para obtener protección, los 
derechos que se otorgan por dicha protección. 

Por otra parte, su título VI contempla lo referente a las marcas como primer 
identificador y diferencial frente a otros desarrollos, se muestran aspectos como los 
requisitos para el registro, procedimientos de registro, los derechos que confiere el 
registro de la marca, entre otros ítems de interés.  

Ley 23 de 1982 

Esta norma, contempla lo inherente a protección por derechos de autor. Es así como 
se entienden algunos conceptos y consideraciones como las obras anónimas, en 
colaboración, los derechos que otorga la protección, sus requisitos, el ente ante el 
cual se puede acudir, los tiempos de protección, formalismos para solicitar la 
protección, entre otros lineamientos clave y que no se pueden dejar pasar por alto 
dado que pueden constituir acuerdos fundamentales en los contratos. 

Ley 1581 de 2012  

Esta ley contiene las disposiciones generales referentes a la protección de datos 
personales, sus principios rectores donde se indica entre otros temas la necesidad 
que el tratamiento de datos debe contar con el debido consentimiento del titular de 
los datos y que una vez otorgado el tratamiento debe cumplir con la finalidad 
expresada. 
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Por otra parte, se indica que tipos de datos se consideran especiales y si hay 
limitaciones en su manejo, por último, se aclaran cuáles son los derechos de los 
titulares de datos, también se nombra aquellos derechos y deberes importantes de 
los roles identificados como el responsable y el encargado del tratamiento, entre 
otros. 

Ley 527 de 1999 

En esta ley se reconoce y reglamenta la validez de la información enviada, recibida 
o comunicada por medios electrónicos. De la misma manera se reconocen los 
efectos jurídicos y consideraciones especiales de los mensajes de datos. Por otra 
parte, se denomina comercio electrónico como aquellas operaciones de comercio 
que empleen los mensajes de datos como medio facilitador de las transacciones. 

Ley 1480 de 2011 

Para el ámbito de las aplicaciones móviles, esta norma es clave debido a que como 
régimen para la protección del usuario contiene directrices a considerar referente a 
la publicidad, referente a los contratos de adhesión, garantías, clausulas, de 
protección al usuario de comercio electrónico y otros temas que buscan defender 
los intereses del consumidor final. 

Estos lineamientos ayudan a fortalecer las operaciones comerciales, las 
condiciones de uso de la APP y toda operación donde se ve involucrado el usuario 
final del servicio. 

 

5.2 CONCLUSIÓN 

La normativa planteada es fundamental para promover el conocimiento jurídico en 
el negocio de las aplicaciones móviles, debido al carácter público de la norma facilita 
la accesibilidad a todos los ciudadanos en general, por tanto, se puede convertir en 
una herramienta para contribuir con el fortalecimiento de esta línea en expansión de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

Por otro lado, esta propuesta presenta algunos apartes adoptados de los 
documentos de otros países importantes como lo son España y México, hecho que 
significa inherentemente que grupos de profesionales de distintas disciplinas han 
dejado en pie otras disposiciones, que por su naturaleza robustecerían la norma 
nacional con su adopción; sin desconocer que dicha adopción será positiva, siempre 
y cuando el mercado nacional y la normativa vigente lo permitan sin perjuicio alguno.  

La combinación de elementos normativos de propiedad intelectual, protección de 
datos personales, normativa de consumo y comercio electrónico fueron 
aprovechados de manera que se generó un documento con lineamientos pensados 
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en dar claridad, aumentar la calidad de los desarrollos y que haya respeto entre las 
partes intervinientes en el proceso de creación y gestión de aplicaciones, como lo 
son: la claridad en los términos de uso antes y después de establecer vínculo 
contractual o el tema de obtener el consentimiento para tratamiento de datos 
personales por adultos responsables.  

Por último, aunque en el país hay buen desarrollo normativo se evidenció que en 
temas tecnológicos falta fortalecer el modo de transmitir su contenido al público en 
general, que se descentralice lo jurídico como herramienta diferencial 
principalmente de los profesionales de las diferentes áreas. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se identificó y plasmó por medio de una norma 
aquellas consideraciones básicas que una persona que se dedique a crear y/o 
gestionar aplicaciones debe conocer, pero, es necesario aclarar que sancionar una 
norma por sí misma no soluciona todos los problemas que se puedan presentar en 
cuanto al desarrollo de nuevas aplicaciones, es un trabajo que involucra a todos los 
interesados.  

El crear una norma de este tipo contribuye a que la información y razones de fondo 
que sustentan cada artículo esté disponible para el público en general, por tanto, se 
puede emplear para que a partir de dichos lineamientos se promueva una educación 
integral, que las personas empiecen a interesarse por hacer una gestión más 
adecuada, dentro de la legalidad.  

Por otra parte, ha sido posible evidenciar que hay personas que desconocen acerca 
de aspectos básicos como cuál es el ente de control al que deben acudir cuando se 
requiera intervención del estado como garante en algo relacionado con las TIC; 
adicionalmente cuando una aplicación no cumple con las expectativas de los 
usuarios o ellos se sienten vulnerados tienden a pensar que la solución de fondo es 
apelar a que el ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones debe bloquearla. Sin embargo, no hay que desconocer un principio 
fundamental conocido como neutralidad de red, que hace que MINTIC no pueda 
bloquear aplicaciones, si se ve desde otra perspectiva también es válido aclarar que 
no es ilegal una aplicación por sí misma, puede serlo el contenido. A causa de ello, 
el estado debería tomar algunas medidas preventivas como que los creadores de 
aplicaciones móviles nacionales se inscriban ante el ente de control, que inscriban 
sus desarrollos, que existan plantillas genéricas que contemplen la información 
mínima que debe tener un contrato de uso, de igual modo podría evaluarse la 
implementación de medidas como que los responsables y encargados de 
tratamiento de información cuenten con formación certificada cuando las 
aplicaciones móviles logren obtener una cierta cantidad de suscriptores, entre otros.  

En cuanto a nuevas aplicaciones que serán lanzadas al mercado, se debería 
estimar cuan rentable podría llegar a ser, de esta manera se tendría un criterio inicial 
que permita conocer la necesidad de obtener la debida protección frente a aspectos 
de propiedad intelectual, siendo importantes la marca, el diseño industrial y los 
derechos de autor.  Sin embargo, es de aclarar que lo referente a marca y diseño 
industrial debería protegerse antes que la aplicación sea publicada. 

En relación con todo lo protegible y que es involucrado en el ámbito de las 
aplicaciones móviles los entes de control deben hacer un gran esfuerzo para 
obtener mejores resultados a la hora de proteger a la ciudadanía debido a que las 
aplicaciones al ser un recurso principalmente publicado en la WEB, por medio de 
tiendas como Google Play y App Store logran ser transnacionales, hecho por el cual 
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también se debería empezar a evaluar cómo proteger de una mejor manera a 
nuestros conciudadanos frente a las aplicaciones de mayor auge y que proceden 
del exterior. 

Por último y para concluir, es necesario dejar en claro que la norma propuesta es 
aplicable de manera transversal a aplicaciones móviles de varios sectores dado que 
se evidenció que las consideraciones a tener en cuenta son comunes a todas, salvo 
algunos elementos específicos de sectores que necesitan de un articulado especial 
debido a la sensibilidad de tareas como las inherentes al tratamiento de información 
de datos especiales como ocurre en el caso de información financiera, de seguridad 
nacional, temas médicos, entre otros.  
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