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EL NUEVO ORO DE LA ERA DIGITAL: LA CLÁUSULA DE MONETIZACIÓN DE 

DATOS PERSONALES (MODA) Y SU VALIDEZ EN COLOMBIA 

Resumen 

A través de esquemas contractuales los consumidores colombianos están accediendo cada vez más 

a servicios y contenidos digitales a cambio de la monetización de sus datos personales. Sin 

embargo, hace falta cerciorarse de la licitud de la monetización de los datos personales que se da 

en el marco de estos contratos. En primer lugar, el presente escrito plantea la definición y 

caracterización de la cláusula de monetización de datos personales (la cláusula MODA). En 

segundo lugar, se evalúa la validez de la cláusula MODA bajo la licitud del objeto comerciable y 

el habeas data. 
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Abstract 

Through contracts Colombian consumers are increasingly accessing digital contents and services 

in exchange of their personal data monetization. Nonetheless, personal data monetization under de 

Colombian legal regime raises questionings of its legality. This paper defines and lists the 

characteristics of the personal data monetization clause (the MODA clause). Second, it evaluates 

the legality of the MODA clause under the commercial object and habeas data.  
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EL NUEVO ORO DE LA ERA DIGITAL: LA CLÁUSULA DE MONETIZACIÓN DE 

DATOS PERSONALES (MODA) Y SU VALIDEZ EN COLOMBIA 

 

I. Introducción  

A través de esquemas contractuales, los colombianos están accediendo cada vez más a 

contenidos y servicios digitales a cambio de la monetización de sus datos personales. Los contratos 

de contenidos y servicios digitales se encuentran delimitados en la “Directiva (UE) 2019/770 del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de suministro de contenidos 

y servicios digitales”2. Para efectos del presente texto, se toma como referencia la Directiva (UE) 

2019/770, ya que estos contratos no están tipificados bajo el ordenamiento jurídico colombiano.  

La referencia a la mencionada directiva se justifica por dos motivos. El primero, porque la 

directiva regula aspectos relacionados con el habeas data3 y tanto la jurisdicción colombiana como 

la de la Unión Europea implementaron un modelo centralizado de protección de datos personales4. 

Un modelo centralizado de protección de datos personales parte de una categoría general de datos 

personales y de la idea de que cualquier tratamiento de datos es potencialmente problemático5. Por 

esta razón, el régimen de protección de datos “debe sujetarse a unos principios y garantías mínimas 

comunes, susceptibles de ser complementadas con regulaciones especiales”6.  

 

 

2 Parlamento Europeo y Consejo Europeo. (20 de mayo de 2019). DIRECTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO. relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y 

servicios digitales. Unión Europea: Diario Oficial de la Unión Europea. 
3 Como instrumento subordinado al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Parlamento 

Europeo y Consejo Europeo. (27 de abril de 2016). REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO Y DEL CONSEJO. 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. Unión Europea: 

Diario Oficial de la Unión Europea. 4.5.2016 
4 Por oposición a un modelo sectorial de protección de datos personales el cual “no parte de una categoría común de 

datos personales y por ello no se considera que todos estos datos deban estar sometidos a la misma regulación mínima, 

y por ello, bajo este modelo se adoptan regulaciones especiales y diferentes para cada tipo de dato personal, 

dependiendo de su relación con la intimidad –o privacidad como se denomina en el sistema anglosajón- “. Estados 

Unidos es un Estado que adoptó un modelo sectorial de protección de datos. Corte Constitucional de Colombia, 

Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  Expediente PE-032 6 de octubre de 

2011. Sección 2.1.2.1 
5 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011. Sección 2.1.2.1 
6 Ibidem 
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En segundo lugar, la Corte Constitucional ha establecido que los instrumentos legales 

internacionales en materia de protección de datos son una fuente valiosa para el juez constitucional 

a la hora de decidir asuntos relacionados con el derecho fundamental al habeas data7. De esta 

manera, si bien la Directiva 2019/770 no es fuente de derecho en Colombia, es un criterio 

interpretativo importante a la hora de decidir acciones de tutela o sentencias de constitucionalidad. 

Bajo la directiva 2019/770 un contenido digital se entiende como “los datos producidos y 

suministrados en formato digital”8, mientras que un servicio digital es “un servicio que permite al 

consumidor crear, tratar, almacenar, o consultar datos en formato digital”9; o “un servicio que 

permite compartir datos en formato digital cargados o creados por el consumidor u otros usuarios 

de ese servicio, o interactuar de cualquier otra forma con dichos datos”10.  

Por su parte, los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales se definen desde 

el artículo tercero, numeral uno, inciso primero de la directiva 2019/770 como “todo contrato en 

virtud del cual el empresario suministra o se compromete a suministrar contenidos o servicios 

digitales al consumidor y este paga o se compromete a pagar un precio”11. También, se definen 

desde el artículo tercero, numeral uno, inciso segundo como contratos en los cuales “el empresario 

suministre o se comprometa a suministrar contenidos o servicios digitales al consumidor y este 

facilite o se comprometa a facilitar datos personales al empresario” 12 (énfasis añadido). Sin 

embargo, hace falta cerciorarse de la licitud de la monetización de los datos personales que se da 

en el marco de estos contratos bajo el ordenamiento jurídico colombiano.   

En el presente texto se analiza la cláusula de monetización de datos personales (MODA) 

como una cláusula de un contrato de suministro de contenidos y servicios digitales y como una 

nueva categoría conceptual. Además, se evalúa su validez bajo la teoría general del contrato en el 

 

 

7 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011. Sección 2.18.3.1. La Corte Constitucional argumenta que se justifica tener 

en cuenta los instrumentos legales internacionales en materia de habeas data, porque existe un interés del Estado 

colombiano en cumplir con los estándares internacionales de protección de datos e integrarse al comercio 

internacional. 
8 Ibidem art.2.1 
9 Ibidem art. 2.2.a 
10 Ibidem art. 2.2.b 
11 Ibidem art. 3.1, inciso primero. 
12 Ibidem. Art. 3.1 inciso segundo 
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ordenamiento jurídico colombiano. Este es un concepto propositivo que parte de la base de la 

adquisición de un contenido o servicio digital a través del suministro de datos personales. Del 

mismo modo, se propone el nombre “cláusula de monetización de datos personales (MODA)” para 

nominar la cláusula.  

La cláusula MODA se justifica, porque reconoce la realidad en la cual los empresarios 

intercambian, mediante plataformas en línea, bienes y servicios digitales por datos personales de 

los consumidores, obteniendo así beneficios potenciales mediante la monetización de datos 

personales. Además, la cláusula MODA cambia el paradigma de considerar que un consumidor 

está accediendo a servicios y contenidos digitales -a un precio bajo o de manera gratuita-, bajo la 

condición de aceptar unas políticas de tratamiento de la información que incluyen finalidades de 

monetización; a considerar que el consumidor está adquiriendo una obligación principal 

correlativa al suministrar sus datos personales a cambio del servicio o contenido digital. 

Dicho lo anterior, la cláusula MODA en el marco de un contrato de servicios o contenidos 

digitales se define como aquella en la cual un consumidor se obliga a suministrar sus datos 

personales en una plataforma en línea para que el empresario monetice sus datos personales 

como contraprestación a un servicio digital o a un contenido digital.  Se entiende como 

plataforma en línea la definición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE): “un servicio digital que facilita las interacciones entre dos o más conjuntos 

de usuarios distintos, pero interdependientes (ya sean empresas o individuos), que interactúan a 

través del servicio de internet”13 

Así las cosas, la pregunta que responderá este texto es: ¿qué es la cláusula MODA y cómo 

se evalúa la validez de su objeto desde la teoría general del contrato? El presente texto sostiene 

que la cláusula de monetización de datos personales (en adelante MODA) es válida en el 

ordenamiento jurídico colombiano desde el objeto comercial, salvo en monetizaciones directas de 

datos personales. Por otra parte, desde el objeto lícito, es valida al cumplir con los principios 

generales de habeas data de finalidad, libertad, circulación restringida y utilidad. Se enfatiza que 

 

 

13 OECD “An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation”, OECD Publishing, 

(2019), P.22. Paris, https://doi.org/10.1787/53e5f593-en. 
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el objeto de estudio del presente texto es exclusivamente la cláusula MODA como acuerdo de 

voluntades que está sujeto a los requisitos generales de validez del negocio jurídico. El objeto de 

estudio del presente texto no es analizar la validez del contrato de suministro de contenidos y 

servicios digitales, a pesar de que la cláusula MODA haga parte de dicho contrato. 

Para sostener lo anterior, este texto se divide en cinco partes. Primero se describirá el 

contexto del Big Data, de la monetización de datos y de la monetización de datos personales. 

Segundo, se describirá la función económica de la monetización de datos. Tercero, se justificará 

la MODA y se distinguirá de las políticas de tratamiento de la información. Cuarto, se caracterizará 

la cláusula MODA y se delimitarán las fuentes aplicables. Quinto, se evaluará la licitud de la 

cláusula en términos de: el objeto comerciable y el derecho al habeas data. En todo caso, se 

enfatiza que el presente texto es un trabajo exploratorio que no pretende dar respuestas definitivas, 

sino plantear las tensiones y debates necesarios para determinar la validez de la cláusula MODA. 

II. Contexto en el que surge la cláusula MODA: El Big Data, la monetización de datos y 

la monetización de datos personales 

El Big Data “se refiere a los sistemas informáticos basados en la acumulación a gran escala 

de datos y de los procedimientos usados para identificar patrones recurrentes dentro de esos 

datos”14. El Big Data no se refiere a solo generar registros estructurados, sino a cualquier 

almacenamiento que tenga grandes volúmenes de información variada y valiosa. Las 

características de Big Data han sido definidas por los criterios de las 7Vs: Volumen, Velocidad, 

Variedad, Veracidad, Variabilidad, Visualización y Valor15. Por Volumen, se refiere a que la 

cantidad de datos que se recolecta es enorme; por Velocidad a que el Big Data ocurre casi 

instantáneamente; por Variedad a que hoy en día los datos se recolectan de muchas fuentes; por 

Veracidad a que la información obtenida como resultado del Big Data es casi siempre verídica; 

por Variabilidad a que los resultados del Big Data se están actualizando constantemente; por 

 

 

14 Javier Puyol Montero, "Big Data", en El derecho de Internet, Cord. por Francisco Pérez Bes (Barcelona: Atelier, 

2016), 69-85. 
15 Abou Zakaria Faroukhi et al., “Big data monetization throughout Big Data Value Chain: a comprehensive review 

", Journal of Big Data, n.º7:3 (2020): P.7, DOI: https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-

5com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/docview/2343302848/fulltextPDF/C8DCDCA14FB04C33PQ/1?accountid=34

489 

https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-5com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/docview/2343302848/fulltextPDF/C8DCDCA14FB04C33PQ/1?accountid=34489
https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-5com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/docview/2343302848/fulltextPDF/C8DCDCA14FB04C33PQ/1?accountid=34489
https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-5com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/docview/2343302848/fulltextPDF/C8DCDCA14FB04C33PQ/1?accountid=34489
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Visualización, a que la información del Big Data puede ser entendida por lo humanos y; 

finalmente por Valor a que el Big Data crea beneficios.  

El Big Data permea todas nuestras actividades, como, por ejemplo, a través del uso de 

teléfonos inteligentes. Un usuario a través de un teléfono inteligente puede generar al mes 

alrededor de 40 exabytes en la forma de textos, llamadas, correos electrónicos, fotos, videos, 

búsquedas en internet, aplicaciones de música, etc. La generación y procesamiento de estos datos 

llega a ser enorme si se multiplica esa cantidad de información por cincuenta mil millones de 

usuarios de teléfonos inteligentes en el mundo16. 

Por otra parte, el Big Data también está presente en servicios más complejos, como en 

servicios de salud. Al clasificar la información generada por estos servicios como Big Data se 

observa: por Volumen, alrededor del mundo los hospitales generan 2,314 exabytes al año; por 

Velocidad, la generación de esta información ocurre casi instantáneamente; por Variedad, la 

información se recolecta por muchas fuentes como encuestas, historias clínicas o radiografías; por 

Veracidad a que los resultados del procesamiento de dicha información son confiables; por 

Variabilidad a que la información se está actualizando constantemente; por Visualización a que el 

procesamiento de la información por medio del Big Data es traducida a un lenguaje comprensible 

y por Valor a que el Big Data genera beneficios, como por ejemplo, en el rastreo de enfermedades, 

en la reducción de costos y en el mejoramiento de los servicios ofrecidos a los pacientes17. 

 

 

16 Este ejemplo fue recuperado de: Simplilearn. "Big Data In 5 Minutes | What Is Big Data?| Introduction To Big Data 

|Big Data Explained | Simplilearn". Vídeo de Youtube, 5:11. Publicado el 10 diciembre de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObl7TYE 
17 Este ejemplo fue recuperado de: Simplilearn. "Big Data In 5 Minutes | What Is Big Data?| Introduction To Big Data 

|Big Data Explained |Simplilearn". Vídeo de Youtube, 5:11. Publicado el 10 diciembre de 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObl7TYE   

https://www.youtube.com/watch?v=bAyrObl7TYE
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Es así como, desde el Big Data y el surgimiento de las nuevas tecnologías, surge la noción 

de monetización de datos.  La monetización de datos es el beneficio económico cuantificable que 

se deriva de la recolección y procesamiento de grandes cantidades de datos a través de técnicas de 

analítica de Big Data18. A su vez, la monetización de datos se materializa de dos maneras: (i) 

 

 

18 Esta definición fue creada por la autora con base en los elementos comunes de la noción de monetización de datos 

que comparten los siguientes autores: Abou Zakaria Faroukhi et al., “Big data monetization throughout Big Data Value 

Chain: a comprehensive review ", Journal of Big Data, n.º7:3 (2020): P. 15, https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-

5; Elena Alfaro et al., “BBVA’s Data Monetization Journey ",  Mis Quarterly Executive, n.º18:2 (2019):página 117, 

DOI: 10.17705/2msqe.00011; Ahmed Saleh et al., "Toward monetizing personal data: A two-sided market analysis" 

El Sevier – Future Generation Computer Systems, n.º111 (2020): página 435, DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.future.2019.11.009; Stephanie Crabb. " Monetizing Data: The Key to Realizing the Value of 

Data Analytics".  Healthcare Financial Management March (2019): P.3 ISSN: 0735-0732 y; Payam Hanafizadeh, et 

al., " Insight monetization intermediary platform using recommender systems".  Electronic Markets - Institute of 

Applied Informatics at University of Leipzig (2021): página 4 DOI: https://doi.org/10.1007/s12525-020-00449-w  

Gráfico 1: elaboración propia. Información tomada de Simplirearn (2019) 

https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-5
https://doi.org/10.1186/s40537-019-0281-5
https://doi.org/10.1016/j.future.2019.11.009
https://doi.org/10.1007/s12525-020-00449-w
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indirectamente, a través del uso de los datos monetizados para la creación o incremento de las 

ventajas comparativas de la organización19 que los ha monetizado (monetización indirecta) o (ii) 

directamente, mediante la venta de datos monetizados a terceros (monetización directa). Es 

necesario aclarar que pueden existir monetizaciones directas que resulten en un pago en dinero por 

parte de terceros a cambio de datos monetizados sin que estas deriven de un contrato de 

compraventa. Por ejemplo, piénsese en una autorización de uso de bases de datos monetizados a 

cambio del pago de una suscripción o una cesión de la administración de los datos monetizados 

por un tiempo y finalidad limitada a cambio de dinero. Sin embargo, estas otras formas de 

monetizaciones no son objeto de análisis en el presente texto. 

Ahora bien, la monetización de un dato o la cadena de valor del Big Data20 sucede en siete 

etapas: 1. Generación de datos, 2. Adquisición de datos, 3. Preprocesamiento de datos, 4. 

Almacenamiento de datos, 5. Análisis de los datos, 6. Visualización de los datos y 7. Monetización 

de datos21.  

La primera etapa se refiere a cómo se generan los datos. La fuente de los datos puede ser 

interna o externa. Además, estos datos pueden ser creados pasiva o activamente por humanos, 

sistemas o sensores y pueden recopilar datos estructurados, semi estructurados o no estructurados. 

La segunda etapa implica la recolección de los datos que se han generado previamente. En la 

tercera etapa se preprocesan los datos al eliminar los que son redundantes. En la cuarta etapa se 

transfieren los datos preprocesados desde su punto de captura a una infraestructura de 

almacenamiento central.  

 

 

19 Para efectos de este texto se entenderá como “ventaja comparativa” el concepto de competencia fundamental en 

términos de Jones. Es decir, “las habilidades en los procesos de creación de valor que permiten a una organización 

lograr una eficiencia, calidad, innovación y capacidad de respuesta de clientela superior a las de sus competidores”. 

Gareth Jones, "Organizational Design and Strategy in a Changing Global Environment en Organizational Theory, 

Design and Change, (Essex Pearson, 2013), P. 215 
20 Para efectos del presente texto, se ha decidido adoptar el proceso de monetización de datos personales de Zakaria 

el cual es llamado “el proceso de cadena de valor del Big Data” (en inglés Big Data Value Chain Model). Se ha 

escogido el modelo propuesto por estos autores, al ser uno de los más completos y didácticos. Zakaria et al., " Big 

data monetization throughout Big Data Value Chain…” P.8-11. Cabe resaltar que este modelo, si bien no es igual, es 

muy parecido al que se propone en el documento CONPES sobre la política nacional de explotación de datos (P.30)  
21 Esta etapa los autores la llaman de “exposición de datos”, pero se le ha cambiado el nombre a “la monetización de 

datos” para facilidad de lectura. Zakaria et al., " Big data monetization throughout Big Data Value Chain…” P. 11 
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Luego, en la quinta etapa, los datos son analizados. Los análisis pueden ser: (i) descriptivos, 

en los cuales se identifica un suceso del pasado; (ii) predictivos, mediante el cual se pueden 

predecir patrones; (iii) prescriptivos, mediante los cuales se determina qué decisiones deberían 

tomarse; y (iv) de diagnóstico, cuando se identifican las causas de un fenómeno.  En la sexta etapa 

los resultados del análisis son transformados a de un lenguaje computarizado a un lenguaje 

comprensible para los humanos. Finalmente, en la séptima etapa ocurre la monetización de datos 

personales, pues los datos son usados por la organización para la creación de ventajas comparativas 

o vendidos a un tercero.  
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Ahora bien, con base en el marco teórico de la monetización de datos se procederá a definir 

la monetización de datos personales, la cual es una especie de monetización de datos y un concepto 

propositivo del presente texto. La monetización de datos personales se define como el beneficio 

económico que se deriva de la recolección de los datos personales de un consumidor para que 

un empresario los procese a través de técnicas de analítica de Big Data.  

III. Función económica de la monetización de datos  

Desde la función económica de la monetización de datos, se puede afirmar que ha traído 

beneficios para los consumidores, para las organizaciones y para el crecimiento económico. Por 

ese motivo la monetización de datos es el nuevo oro digital. Desde la perspectiva del consumidor, 

la monetización de datos personales ha permitido que servicios y contenidos digitales sean 

gratuitos o subsidiados en parte. Esto ocurre porque de facto los usuarios están intercambiando sus 

datos por servicios y contenidos digitales. Por lo tanto, desde un enfoque económico se estaría 

creando bienestar a los usuarios, pues el precio de estos servicios o productos en términos 

monetarios se ve reducido o llega a cero22.  

 

 

22 D. Daniel Sokol y Roisin Comerford "Does Antitrust Have a Role to Play in Regulating Big Data?". Artículo 

académico, Universidad de Yale (Yale University), 2020. https://som.yale.edu/sites/default/files/SSRN-

id2723693.pdf . 

Gráfico 2: elaboración propia. Información tomada de Zakaria et al (2020)  
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Por otra parte, desde el punto de vista de la organización que monetiza los datos personales, 

la monetización implica la creación de ventajas comparativas en el nicho de mercado en el que 

participa y una nueva fuente de ingresos. Adicionalmente, los datos personales no perecen y no 

sufren de depreciación. En este sentido, un grupo de datos recolectados puede ser analizado varias 

veces con distintos propósitos. Así se está ante una verdadera “minería de datos”. Por ejemplo, la 

organización está en la capacidad de predecir y registrar los hábitos de consumo de sus clientes. 

Por ende, puede diseñar campañas de marketing mejor segmentadas o mejorar sus productos y 

servicios conforme a las particularidades de cada cliente.  

Sumado a esto, desde la macroeconómica, el mercado global de monetización de datos para 

2019 se estimaba en 738 millones USD23. Se proyecta que de 2021 a 2026 este nicho crecerá en 

un 47.9% alcanzando los 11,720 millones USD24. Comparativamente, en el contexto colombiano 

se encontró en 2019 que solo el 18% de los datos recolectados por las empresas son monetizados 

y que una de cada doce empresas quería vender los datos que recolectaban25. Aun así, es un 

mercado en crecimiento en Colombia. 

IV. ¿Qué es la cláusula MODA? Concepto y diferencias con figuras afines 

1. ¿Por qué la cláusula MODA? Razones para una nueva categoría conceptual 

En primer lugar, la cláusula MODA se justifica, porque reconoce la realidad en la cual "las 

empresas de plataformas en línea intercambian bienes y servicios digitales “gratuitos" por datos 

de consumidores, obteniendo beneficios económicos potencialmente significativos mediante la 

monetización de los datos”26 (énfasis añadido). Este intercambio de datos personales de los 

 

 

23 PR Newswire. “Data Monetization Market Size to Reach USD 11,720 Million by 2026 at CAGR 47.9% | Valuates 

Reports.” PR Newswire US, March 3. (2021) 

http://search.ebscohost.com.ezproxy.uniandes.edu.co:8080/login.aspx?direct=true&db=rps&AN=202103030930PR.

NEWS.USPR.IO97471&lang=es&site=eds-live&scope=site. 
24 Ibidem 
25 SINNETIC, “Solo el 18% de la data de las empresas colombianas sirven para el desarrollo de sus negocios”, 

consultado el 27 de febrero de 2020. (2019) Recuperado de:   https://sinnetic.com/solo-18-de-la-data-de-empresas-

colombianas-sirven-para-el-desarrollo-de-sus-negocios/. Sinnetic es una consultora de analítica colombo-mexicana.  
26 Li, Wendy C.Y, Makoto Nirei y Kazufumi Yamana. "Value of Data: There’s No Such Thing as a Free Lunch in the 

Digital Economy". US Bureau of Economic Analysis Working Papers (2019): P.1. URL del recurso: 

https://www.bea.gov/system/files/papers/20190220ValueofDataLiNireiYamanaforBEAworkingpaper.pdf. Se 

especifica que la noción de “plataformas en línea” que adoptan los autores es la definición adoptada en OECD (2019), 

 

https://sinnetic.com/solo-18-de-la-data-de-empresas-colombianas-sirven-para-el-desarrollo-de-sus-negocios/
https://sinnetic.com/solo-18-de-la-data-de-empresas-colombianas-sirven-para-el-desarrollo-de-sus-negocios/
https://www.bea.gov/system/files/papers/20190220ValueofDataLiNireiYamanaforBEAworkingpaper.pdf
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consumidores por servicios y contenidos digitales se reconoce en instrumentos legales, como en 

la Directiva 2019/770 y en el California Consumer Privacy Act. En la Directiva 2019/770  se 

reconoce en la definición de contratos de suministro de contenidos y servicios digitales 

(referenciada en la introducción del texto) y, en el California Consumer Privacy Act27, al permitir 

que los comercios ofrezcan tarifas o servicios diferenciados a los consumidores que decidan optar 

por prohibir la venta de sus datos, siempre y cuando la monetización de los datos personales de los 

consumidores sea razonablemente valiosa para el desempeño del objeto social del comercio28.  

Ahora, se podría argumentar que realmente es imposible entender el dato personal o los 

datos personales como activos económicos, pues lo que realmente se considera como activo 

económico es la relación con otros datos o el dato monetizado. Sin embargo, bajo la postura del 

presente texto, en el contexto de un contrato de suministro de contenidos o servicios digitales en 

el que exista monetización de datos, es imposible desconocer que la primera etapa y segunda etapa 

del proceso de monetización de un dato personal implica la generación y recolección de datos 

personales. En este sentido, el suministro de datos por parte del consumidor tiene valor económico 

potencial y es condición para que pueda ocurrir la monetización de datos. Por lo tanto, el dato 

personal sí puede considerarse como activo patrimonial en este contexto.  

 

 

An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/53e5f593-en. P. 22 definida en inglés como “a digital service that facilitates interactions 

between two or more distinc but interdependent sets of users (whether firms or individuals) who interact through the 

service via the internet”.  

 

En este artículo los autores afirman que los consumidores intercambian sus datos personales por bienes y servicios 

digitales. En el marco de este intercambio, si bien el dato del consumidor no tiene valor por sí solo, sí tiene valor 

potencial para las plataformas en línea mediante la monetización de dichos datos. Para demostrar lo anterior, los 

autores analizan siete casos de plataformas en línea y el proceso de monetización de los datos de los consumidores: 

Amazon Marketplace (plataforma de E-commerce), Booking.com (plataforma para compartir contenido en línea), Ant 

Financial (plataforma de Fintech), Linkedin (plataforma de servicio de red social en línea), eBay (plataforma de 

encuentro en línea), Waze (plataforma de crowdsourcing en línea) y Google Search (plataforma de búsqueda en línea).  

 
27 California Civil Code,  CA Civ Code § 1798.175 (2018), Added by Stats. 2018, Ch. 55, Sec. 3. (AB 375) Effective 

January 1, 2019. Section operative January 1, 2020, pursuant to Section 
28 California Civil Code, CA Civ Code § 1798.175 (2018). Sección 1798.125, (a), (2). “Nothing in this subdivision 

prohibits a business from charging a consumer a different price or rate, or from providing a different level or quality 

of goods or services to the consumer, if that difference is reasonably related to the value provided to the business by 

the consumer’s data.” 

https://doi.org/10.1787/53e5f593-en
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En segundo lugar, la cláusula MODA cambia el paradigma de considerar que un 

consumidor está accediendo a servicios y contenidos digitales -a un precio bajo o de manera 

gratuita-, bajo la condición de aceptar unas políticas de tratamiento de la información que incluyen 

finalidades de monetización como cláusula de adhesión29; a considerar que el consumidor está 

adquiriendo una obligación principal correlativa al suministrar sus datos personales a cambio del 

servicio o contenido digital. Esta diferencia en la estructura del negocio jurídico30 trae 

consecuencias importantes en términos de la clasificación del contrato entre bilateral o unilateral 

y de la determinación de sus obligaciones principales.  

Para entender más lo anterior, a continuación, se describen los tres escenarios contractuales 

que podrían presentarse en el marco de un contrato de suministro de contenidos o servicios 

digitales bajo ambos paradigmas:  

Por una parte, bajo el escenario en el que el consumidor accede a contenidos o servicios 

digitales de manera gratuita al aceptar las políticas de tratamiento de información (que incluyen 

finalidades de monetización), el contrato es unilateral. Un contrato unilateral implica “la ausencia 

absoluta de sinalagma contractual, bien porque el contrato solo impone obligación a una parte, 

bien porque las obligaciones que asume cada parte no son recíprocas o correlativas” 31. Como 

consecuencia, existe un solo deudor y acreedor32. En el caso sub examine, el empresario es el único 

que se encuentra obligado a suministrar un contenido o servicio digital, mientras que el consumidor 

no tiene obligación alguna. Por lo tanto, el empresario actúa como único deudor y el consumidor 

como único acreedor.  

 

 

29 Se entiende como cláusula de adhesión aquella en la cual “uno de los contratantes se limita a prestar su adhesión a 

las condiciones impuestas por otro” Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del 

Contrato y del Negocio Jurídico (Bogotá D.C.: Temis, 2009) P.68 
30 El negocio jurídico entendido como “la manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir 

efectos jurídicos”. Esta definición incluye dos elementos de la noción del negocio jurídico: “a) la manifestación de 

voluntad, que puede ser de uno o más agentes; y b) el objetivo específico a que dicha voluntad se endereza, cual es la 

producción de efectos jurídicos”. Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del Contrato 

y del Negocio Jurídico (Bogotá D.C.: Temis, 2009) P.17 
31 Carlos Julio Giraldo Bustamante, "Categorías de contratos", en Derecho de las obligaciones, cord. por Marcela 

Castro de Cifuentes (Bogotá D.C.: Temis, 2016), P.54. Según el art. 1496 del Código Civil “El contrato es unilateral 

cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes 

contratantes se obligan recíprocamente.” 
32 Ibidem 
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Por otra parte, en el escenario en el cual el consumidor accede a contenidos o servicios 

digitales a cambio de pagar un precio en dinero y, como condición, acepta unas políticas de 

tratamiento de información (que incluyen finalidades de monetización) el contrato es bilateral. 

Conforme al artículo 1496 del Código Civil el contrato es bilateral “cuando las partes contratantes 

se obligan recíprocamente”33. Un contrato bilateral implica que “se producen obligaciones 

principales correlativas para los contratantes” 34 y que “los contratantes son recíprocamente 

deudores y acreedores”35. En el caso en concreto, el contrato es bilateral por cuanto existen 

obligaciones principales correlativas entre los contratantes. Por una parte, el consumidor asume 

una obligación principal de dar dinero, mientras que el empresario asume una obligación principal 

de hacer al prestar un servicio o contenido digital. Se destaca que en este escenario las obligaciones 

principales del contrato no incluyen las finalidades de monetización incluidas en las políticas de 

tratamiento de la información.  

Por último, bajo el escenario de la cláusula MODA, que es la propuesta conceptual que se 

hace en este trabajo, se está ante un contrato de suministro de contenidos y servicios digitales 

bilateral en el cual la obligación principal correlativa por parte del consumidor incluye en parte o 

en su totalidad la prestación de suministrar datos personales a cambio de que el empresario le 

suministre un contenido o un servicio digital (obligación correlativa del empresario). Lo anterior 

implica que el empresario es acreedor de una obligación de hacer de suministrar datos personales 

a cargo del consumidor (deudor de la prestación). Paralelamente, el consumidor es acreedor de 

una obligación de hacer de suministrar contenidos y servicios digitales a cargo del empresario 

(deudor de la prestación).  

El interés e importancia de distinguir entre los anteriores supuestos recae, primero, en el 

ejercicio de la acción resolutoria36, la cual permite la resolución del contrato, siempre y cuando 

la otra parte haya cumplido, en contratos bilaterales. Para el caso en concreto de la cláusula 

MODA, la ausencia de suministro de los datos personales por parte del consumidor o la falta de 

 

 

33 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 1496 
34 Giraldo, "Categorías de los Contratos", P.52 
35 Ibidem.  
36 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 1546 y Presidente de la República de 

Colombia. Código de Comercio. Decreto 410 de 1971. Art. 870 
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suministro de contenidos o servicios digitales por parte del empresario, permitiría el ejercicio de 

la acción resolutoria del contrato. Del mismo modo, permite el ejercicio de la excepción de 

contrato no cumplido37 la cual “impide que una de las partes quiera prevalecerse del contrato y 

exigir a la otra su cumplimiento, mientras ella misma no cumpla o no esté dispuesta a cumplir las 

obligaciones que la incumben”38. De ahí que el consumidor no esté obligado a suministrar sus 

datos personales si el empresario incumple con suministrar el servicio o contenido digital y 

viceversa.  

2. Diferencias con figuras afines  

Ahora bien, la cláusula MODA es un concepto distinto a las políticas de tratamiento de la 

información, pero complementario a estas. Es un concepto distinto, porque la cláusula MODA 

enmarca la obligaciones principales correlativas de las partes en un contrato de contenidos o 

servicios digitales. En cambio, las políticas de tratamiento de la información son “el manual 

interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la [Ley 1581 

de 2012] y en especial, para la atención de consultas y reclamos”39. Adicionalmente, la cláusula 

MODA tiene como única fuente de obligaciones el contrato40. Por el contrario, las políticas de 

tratamiento de la información tienen como fuente de obligaciones el contrato -al ser una cláusula 

de adhesión que el consumidor acepta- y, adicionalmente, la ley41. En este sentido, todo 

responsable del tratamiento de datos personales está obligado a adoptar políticas de tratamiento de 

la información, las cuales deben contener unos requisitos mínimos conforme al art. 17 k) de la Ley 

1581 de 201242 y al artículo 13 del Decreto 1377 de 201343.  

 

 

37 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art.1609 
38 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico 

(Bogotá D.C.: Temis, 2009) P.60 
39 Esta es la definición de políticas de tratamiento de la información de Nelson Remolina a partir de la lectura de la 

Ley 1581 de 2012. Nelson Remolina Angarita. Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional y 

comentarios a la Ley 1581 de 2012. Primera edición. (Colombia: Legis, 2013). P.96 
40 “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o 

convenciones”; Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 1494  
41 Ibidem “Las obligaciones nacen… ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”. 
42 Congreso de la República de Colombia. Ley estatutaria 1581 de 2012. Art. 17 
43 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1377 de 2013. Art.13 
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Sin embargo, a pesar de ser conceptos distintos, la cláusula MODA y las políticas de 

tratamiento de la información se complementan. Por un lado, la cláusula MODA surte como 

autorización44 por parte del consumidor, quien es a su vez titular de los datos personales, para la 

monetización sus datos personales. Por el otro lado, las políticas de tratamiento de la información 

establecerán cómo el responsable del tratamiento garantizará el cumplimiento del régimen de 

protección de habeas data, incluyendo el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 

de 2013. Además, las políticas de tratamiento de la información definen las finalidades puntuales 

de la monetización. Esto ya ocurre, por ejemplo, en las políticas de privacidad o términos y 

condiciones de algunas plataformas en línea, la cuales enuncian finalidades de tratamiento que 

implican monetización de datos personales.  

Algunos ejemplos son: The New York Times, el cual recolecta y analiza los datos sobre el 

comportamiento, suscripción y uso de sus lectores en aras de monetizar esos datos para tomar 

decisiones comerciales y de marketing45; Mercado Libre, el cual recolecta y analiza los datos 

personales de los consumidores para “desarrollar estudios internos y estadísticos sobre tus 

intereses y comportamientos, para ofrecerte mejores servicios y productos”46; y Facebook, el cual 

monetiza los datos personales “para ayudar a los anunciantes y otros socios a medir la eficacia y 

distribución de sus anuncios y servicios, así como a entender qué tipo de personas usan sus 

servicios y cómo estas interactúan con sus sitios web, apps y servicios”47. 

V. Elementos de la cláusula MODA 

1. Partes  

A continuación, se delimitan las partes de cláusula. Es necesario recordar que, como la 

cláusula se inserta como elemento del contrato de suministro de contenidos y servicios digitales, 

 

 

44 La autorización es el “Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a cabo el Tratamiento de 

datos personales” Ley 1581 Literal a) del artículo 3 
45 “D) We Develop Products and Services and Do Analysis. We analyze data on our users’ subscription, purchase and 

usage behaviors. This helps us make business and marketing decisions.” 

 

New York Times. 2021 “The New York Times Company Privacy Policy” https://www.nytimes.com/privacy/privacy-

policy#what-do-we-do-with-the-information-we-gather 
46Mercado Libre. 2021. “Declaración de privacidad y confidencialidad de la información de Mercado Libre” 

https://www.mercadolibre.com.co/privacidad/declaracion-privacidad 
47 Facebook. 2021 “Política de Datos”. https://www.facebook.com/about/privacy 
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las partes de la cláusula son las mismas del contrato. Del mismo modo, cabe recordar que las partes 

contractuales son conceptos propositivos del presente texto.   

A. El consumidor48  

En el marco de un contrato de suministro de contenidos o servicios digitales, el consumidor 

es toda persona natural que, como destinataria final, adquiera, disfrute o utilice un servicio digital 

o contenido digital y quien se obliga con el empresario a suministrar sus datos. En particular, se 

enfatiza que, en una plataforma en línea, el consumidor interactúa como un usuario. Un usuario, 

por oposición a una persona real, es esencialmente computarizado con base en actividades 

cuantificables que, traducidas a un conjunto de datos, hacen que el usuario sea un objeto 

identificable, conocido y procesable49. La Corte Constitucional50 ha reconocido que los ciudadanos 

en las nuevas tecnologías no participan como personas naturales, sino como usuarios, pues su 

interacción se da a través de perfiles. Los usuarios se pueden clasificar en identificables o 

anónimos. Los identificables se pueden ligar a una persona natural, mientras que los anónimos51 

no se pueden ligar a una persona natural.  

En el caso de la cláusula MODA el consumidor es titular de los datos, esto es, el usuario 

identificable con la persona natural que interactúa a través de un perfil. Lo anterior considerando 

que un titular es “la persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento”52. Dado 

que detrás del “perfil de un usuario” existe una persona natural proporcionando sus datos 

personales, un consumidor es titular y goza de derechos en el tratamiento legal de sus datos.  

 

 

48 Para crear esta definición se tomó como referencia la definición de consumidor del artículo 5.3 de la Ley 1480 de 

2011 y la definición de consumidor del artículo 2.6 de la Directiva 2019/770  
49 Cristina Alaima, et al., "Computing the everyday: Social media as data platforms".  The information society Vol. 

33, No. 4, (2017): página 176 DOI: https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1318327 
50 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia SU420/19. Magistrado Ponente:  José Fernando Reyes Cuartas.  

Expediente T-5.771.452, T-6.630.724, T-6.633.352 y T-6.683.135, 12 de septiembre de 2019. parágrafos 116 a 118 
51 Por ejemplo, cuando una persona natural utiliza un seudónimo para participar en una plataforma digital.   
52 Congreso de la República de Colombia. Ley estatutaria 1581 de 2012. Diario Oficial No. No. 48.587 de 18 de 

octubre de 2012. Art. 3 literal f   
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B. El empresario53  

En el marco de un contrato de suministro de contenidos y servicios digitales, un empresario 

es toda persona natural o jurídica, ya sea privada o pública cuya actividad comercial, empresa, 

oficio o profesión esté relacionada con el suministro de contenidos y servicios digitales y quien se 

obliga con el consumidor a suministrar un servicio o contenido digital. Se destaca que la cláusula 

MODA plantea al empresario como parte contractual y, al mismo tiempo, como responsable del 

tratamiento de los datos. Un responsable del tratamiento se define como una “[p]ersona natural o 

jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos 

y/o el Tratamiento de los datos”54 

2. Terceros sobre los cuales surte efectos la cláusula  

 Dado que la cláusula MODA implica una autorización por parte del consumidor en el 

tratamiento de sus datos personales, los efectos jurídicos de la cláusula MODA y los efectos de las 

políticas de tratamiento de la información no se agotan en las partes contractuales. Los efectos 

también cobijan a los encargados del tratamiento, a los usuarios del tratamiento y, en general, a 

cualquier persona natural o jurídica que realice tratamiento de los datos en los términos del art. 3.g 

de la Ley 1581 de 201255. A estos sujetos les aplican los mismos deberes y obligaciones que surgen 

con base en los principios del habeas data, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 201356. 

El encargado del tratamiento es la “[p]ersona natural o jurídica, pública o privada, que por 

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

responsable del tratamiento” 57. Se enfatiza en que el factor determinante para considerar a un 

sujeto como encargado es que realice cualquier operación de tratamiento en nombre del 

 

 

53 Para crear esta definición se tomó como referencia la definición de empresario del artículo 2.5 de la Directiva 

2019/770.  
54 Ley 1581 de 2012 art. 3 numeral e 
55 El tratamiento es definido como “Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como 

la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión”. Ley 1581 de 2012 art. 3 numeral g 
56 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011- Numeral 2.5.7.1; citado en Remolina, Tratamiento de datos personales: 

Aproximación internacional… P.122 
57 Ley 1581 de 2012, Art. 3 numeral d.  
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responsable, mediando así un contrato de mandato entre el responsable y el encargado del 

tratamiento58. 

 Por otra parte, el usuario del tratamiento es la persona natural o jurídica que puede acceder 

a información personal de uno o varios titulares a través de la información suministrada por el 

operador (la persona o entidad que administra los datos), por la fuente (la persona o entidad que 

recibe los datos que recibe los datos), o directamente por el titular de la información59. La 

concepción del usuario parte del hecho de que los datos personales ya no se encuentran 

exclusivamente bajo la disposición del responsable o el encargado de los datos, sino a disposición 

de terceros que tienen acceso a las bases de datos administradas por los responsables o los 

encargados del tratamiento60.  

Para ilustrar un ejemplo de cómo los efectos del tratamiento de datos cobijan a terceros que 

no son partes contractuales, se destaca la Resolución no. 4885 de 202061 y la Resolución no. 53593 

de 202062 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC en adelante). En la Resolución 

4885 la SIC le ordena a Facebook Inc., Facebook Ireland y Facebook Colombia S.A.S. cumplir 

con los principios rectores del habeas data para la protección de datos de los usuarios colombianos 

de Facebook. Por su parte, Facebook Inc. y Facebook Ireland se oponen indicando que la única 

persona jurídica que debe responder por el cumplimiento de la normativa de habeas data es 

Facebook Colombia S.A.S. Estos indican que no realizan ningún tipo de Tratamiento o actividad 

en Colombia, ni tienen vínculo alguno con los usuarios en Colombia, por lo que: “la única persona 

 

 

58 Nelson Remolina Angarita. Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional y comentarios a la Ley 

1581 de 2012. Primera edición. Colombia: Legis, 2013. P.117 
59 Congreso de la República de Colombia. Ley estatutaria 1266 de 2008. Diario Oficial No. 47.219, de 31 de diciembre 

de 2008. Artículo 3.d 
60 Nelson Remolina Angarita. " Documento Gecti nro. 11 Propuestas para mejorar y aprobar el proyecto de ley 

estatutaria sobre el derecho fundamental del habeas data y la protección de los datos personales". Revista de Derecho, 

Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, nº5 (2010); citado en Remolina, Tratamiento de datos personales: 

Aproximación internacional… P.121 
61 Superintendencia de Industria y Comercio, “Resolución no. 4885 de 2020” Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. República de Colombia. (13 de febrero de 2020). Radicación: 18-233402 
62 Superintendencia de Industria y Comercio, “Resolución no. 53593 de 2020” Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. República de Colombia. (3 de septiembre de 2020). Radicación: 19-202397 
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jurídica que debe responder por el cumplimiento de la normativa de habeas data es Facebook 

Colombia S.A.S”63. 

No obstante, la SIC invocando el art. 3.g de la Ley 1581 de 2012 argumenta que cualquier 

persona que haga el tratamiento de datos debe respetar la normativa de habeas data 

(independientemente de su denominación) y confirma la orden dirigida a Facebook Inc y Facebook 

Ireland.  Al respecto, la SIC prueba en el procedimiento que Facebook Colombia S.A.S. de facto 

no realiza ninguna operación en Colombia, siendo así solo un puente para que Facebook Inc. y 

Facebook Ireland realicen el tratamiento de datos personales de los usuarios colombianos en 

territorio estadunidense.  

De igual forma, en la Resolución 53593 de 2020 la SIC le ordena a Google LLC, a Youtube 

LLC y a Google Colombia S.A.S. cumplir con los principios de habeas data para la protección de 

los datos de menores de edad colombianos que tengan cuentas activas de Youtube. Por su parte, 

Google LLC y Youtube LLC se oponen indicando que no realizan ningún tipo de Tratamiento o 

actividad en Colombia, ni tienen vínculo alguno con los usuarios menores de edad en Colombia 

Bajo el mismo razonamiento, la SIC determina que Google LLC y Youtube LLC son las 

que verdaderamente realizan el tratamiento de los datos de los menores, pues se verifica que 

Google Colombia S.A.S. es realmente un vehículo para que Google LLC y Youtube LLC realicen 

el tratamiento de los datos de los menores. Con base en el art. 3.g de la Ley 1581 de 2012, la SIC 

confirma la orden dada a Google LLC, Youtube LLC y Google Colombia S.A.S. Cabe destacar 

que en ninguna de las resoluciones la SIC determina que Facebook Inc., Facebook Ireland, Google 

LLC o Youtube LLC sean responsables, encargados o usuarios del tratamiento. La SIC fundamenta 

todo su razonamiento en que hay un tratamiento de datos de por medio, aludiendo así a la 

competencia de la Ley 1581 de 2012 por medio del art. 3.g.  

De cara a estas dos resoluciones, y a manera de reflexión, surge la duda de si hubiese sido 

posible que los efectos jurídicos de la cláusula MODA y de las políticas de tratamiento de la 

información se hubiesen extendido, por una parte, a Google LLC y Youtube LLC y, por otra, a 

 

 

63 Superintendencia de Industria y Comercio, “Resolución no. 4885 de 2020” Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. República de Colombia. (13 de febrero de 2020). Radicación: 18-233402 
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Facebook Inc y Facebook Ireland. Lo anterior partiendo del supuesto de la existencia de dicha 

cláusula. Frente al particular, hay que resaltar que la Delegatura para la Protección de Datos 

Personales de la SIC no es competente para abordar temas relacionados con conflictos de carácter 

contractual, por lo que resultaría interesante ver si en la práctica y al extender la calidad de 

responsable del tratamiento, también se estaría incidiendo en la estructura contractual propia de la 

cláusula moda, por ejemplo, en la conformación de las partes contratantes.  

3. Elementos esenciales de la cláusula MODA: la prestación, la 

contraprestación, la autorización para monetización de datos personales 

y los datos personales64  

Cabe recordar que la cláusula MODA es un negocio jurídico entendido como “una 

manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos jurídicos” 65. 

Al ser la cláusula MODA un negocio jurídico bilateral en sí mismo dentro del contrato, esta tiene 

elementos esenciales. En los términos del artículo 1501 del Código Civil66, los elementos 

esenciales son aquellos mediante los cuales el negocio jurídico no produce efectos jurídicos o 

deviene en otro. Los elementos esenciales de la cláusula MODA son entonces: la prestación, la 

contraprestación, la autorización para monetización de datos personales y el dato personal67.  

A. La prestación  

De acuerdo con Ospina, la obligación bajo la teoría general del contrato es “un vínculo 

jurídico en virtud del cual una persona determinada debe realizar una prestación en provecho de 

otra”68. En la cláusula MODA, la prestación por parte del empresario en un contrato de suministro 

de contenidos y servicios digitales consiste en el suministro de un servicio digital o de un contenido 

digital. En esta prestación el consumidor es acreedor del suministro de contenidos y servicios 

 

 

64 Se aclara que estos elementos esenciales de la cláusula son conceptos propositivos propios del presente texto 
65 El negocio jurídico es “una manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos 

jurídicos” Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL 

NEGOCIO JURÍDICO. Séptima Edición. P.17 (Bogotá D.C.: Temis, 2009)  
66 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Diario Oficial No. 2.867 de 31 de mayo de 

1873. Art. 1501 

 
68Guillermo Ospina Fernández. RÉGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Octava edición. Colombia: Temis, 

2005. P.20 
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digitales respecto al empresario. A su vez, el empresario es deudor del suministro de contenidos 

y servicios digitales respecto al consumidor. Esta sería una obligación de hacer69 por cuanto 

implica un acto positivo por parte del deudor (el empresario) de la prestación70.  

B. La contraprestación 

La contraprestación sería entonces la obligación del consumidor. Esta consiste en 

suministrar datos personales para que el empresario los monetice. La contraprestación puede ser 

en su totalidad en suministro de datos personales o en parte dinero y parte suministro de datos 

personales. El suministro en este contexto se refiere a insertar directamente los datos personales 

en la plataforma en línea o a generar datos personales, por ejemplo, mediante el registro de la 

actividad del consumidor en una plataforma en línea. En esta prestación el consumidor es deudor 

del suministro de datos personales. A su vez, el empresario es acreedor del suministro de datos 

personales. La obligación por parte del usuario o el consumidor se trata, en cuanto al suministro 

de datos personales y desde la postura de este texto, de una obligación de hacer por cuanto implica 

un acto positivo por parte del deudor de la contraprestación (consumidor), sin involucrar una 

transferencia o constitución de un derecho real sobre estos. Este es un punto que se tratará mejor 

en el juicio de licitud por objeto comerciable.   

C. La autorización de monetización de datos personales 

La autorización es, según la Ley 1581 de 2012, “el consentimiento expreso e informado 

del titular para llevar a cabo el tratamiento de los datos personales” 71 . Dado que la cláusula MODA 

puntualiza que el consumidor suministra sus datos personales para que el empresario los monetice, 

 

 

69 Una obligación de hacer “se define como aquella en la cual el deber de prestación del deudor consiste en la ejecución 

de una actividad material o intelectual en favor del acreedor, lo que puede involucrar un sinnúmero de conductas, de 

modo que toda obligación positiva que no implique transferencia o constitución de un derecho real será una obligación 

de hacer” Carlos Andrés Aldana Gantiva. "Principales clasificaciones de las obligaciones". En Derecho de las 

obligaciones, coordinado por Marcela Castro de Cifuentes, P.50. (Bogotá D.C.: Temis, 2016).  
70 Ospina Fernández, RÉGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES…P.25 
71 Ley 1581 de 2012 artículo 3.a 



 Página | 24  

 

 

la aceptación72 de la cláusula MODA como etapa final de la formación del negocio jurídico surte, 

al mismo tiempo, de autorización para la monetización de los datos personales del consumidor.  

D. Los datos personales 

Por último, en términos de la Ley 1581 de 2012 el dato personal es “[c]ualquier 

información vinculada o que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 

determinables73”. La Corte Constitucional74 ha señalado que son características del dato personal: 

i) estar referido a aspectos exclusivos y propios de una persona natural, ii) permitir identificar a la 

persona, en mayor o menor medida, gracias a la visión de conjunto que se logre con el mismo y 

con otros datos; iii) su propiedad  reside exclusivamente en el titular del mismo, situación que no 

se altera por su obtención por parte de un tercero de manera lícita o ilícita, y iv) su tratamiento está 

sometido a reglas especiales (principios) en lo relativo a su  captación, administración y 

divulgación.   

La palabra determinable es sinónimo de identificable75. Así las cosas, en el marco de la 

cláusula MODA, tanto los datos personales suministrados directamente por el consumidor, el 

registro de la actividad del consumidor en una plataforma en línea y los datos monetizados se 

consideran como datos personales siempre y cuando se puedan vincular a una persona natural 

identificable.  

 

 

72 “La aceptación es el acto mediante el cual el destinatario de la oferta manifiesta expresa[mente]…su conformidad 

con la misma, es decir, que la consiente y hace suyos los efectos que le corresponden” Pedro Octavio Munar Cadena. 

"Formación del contrato". En Derecho de las obligaciones, Tomo II, coordinado por Marcela Castro de Cifuentes, 

P.27 (Bogotá D.C.: Temis, 2016) 
73 Congreso de la República de Colombia. Ley 1480 de 2011. Art.3 numeral c 
74 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-414 de 1992. Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  

Expediente; T – 534. 16 de junio de 1992 
75 Remolina, Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional… P.134 
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VI. Características de la cláusula MODA y fuentes aplicables  

1. Características de la cláusula MODA 

En adelante se enuncian las características de la cláusula MODA conforme a las categorías 

de los contratos, los cuales son negocios jurídicos76. Se enfatiza en que dichas categorías son 

perfectamente aplicables a la cláusula MODA como negocio jurídico. 

En cuanto a las características de la cláusula MODA, es una cláusula comercial, pues 

cumple con el criterio de la actividad lucrativa77 y el criterio empresarial78 como criterios 

orientadores para definir la mercantilidad de negocios jurídicos que no están enunciados como 

actos de comercio según el artículo 20 C.Co. Se cumple con el criterio de la actividad lucrativa, 

porque la cláusula MODA implica la monetización de datos personales, bien sea en a su modalidad 

de monetización indirecta o monetización directa, la cual es una actividad que tiene vocación de 

generar beneficios cuantificables en dinero. Del mismo modo, se cumple con el criterio 

empresarial, dado que la monetización de datos personales se da en el marco de actividades 

económicas organizadas de explotación masiva de datos, las cuales solo pueden realizar empresas 

con la capacidad de realizar Big Data.  

Ahora, para determinar la tipicidad y nominación de la cláusula, este texto adopta la 

posición de Arrubla79 el cual indica que la clasificación de contratos nominados e innominados no 

se debe equiparar a la clasificación de contratos típicos y atípicos. Desde el derecho moderno, la 

clasificación de los contratos nominados ha cambiado a tener una connotación adjetiva o 

 

 

76 El negocio jurídico es “una manifestación de voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir efectos 

jurídicos” Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina Acosta, TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO Y DEL 

NEGOCIO JURÍDICO. Séptima Edición. P.17 (Bogotá D.C.: Temis, 2009)  
77 La actividad lucrativa es el criterio que adopta Marcela Castro como crítica al criterio del ánimo de lucro. La 

actividad lucrativa adopta un criterio objetivo del acto de comercio y se define como “los actos y actividades propias 

de la vida económica de interposición en el cambio con potencial de producir ingresos aplicables en dinero”. Por el 

contrario, el ánimo lucrativo adopta un criterio subjetivo de mercantilidad y “se refiere a la intención que tiene una 

persona de generar beneficio económico y de engrosar su patrimonio mediante la apropiación de ese beneficio”. 

Marcela Castro de Cifuentes, Derecho comercial. Actos de comercio, empresas, comerciantes y empresarios. Segunda 

edición. Colombia: Temis, 2018. Página 13 
78 El criterio empresarial se define como los actos “que ocurren en desarrollo de la actividad económica organizada, 

con carácter masivo y reiterado”. Marcela Castro de Cifuentes, Derecho comercial. Actos de comercio, empresas, 

comerciantes y empresarios. Segunda edición. Colombia: Temis, 2018. Página 13 
79 Jaime Alberto, Arrubla Paucar. Contratos mercantiles. Contratos atípicos. Séptima edición. Colombia: Legis, 2012. 

P. 33 - 35 
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gramatical80. En este sentido, pueden existir contratos que estén legalmente nominados, pero sean 

atípicos, como el contrato de leasing (el cual está nombrado vía reglamentaria, pero no regulado 

por ley). Asimismo, pueden existir contratos atípicos, innominados por ley, pero nominados 

socialmente con base en un interés social que perdura81, como, por ejemplo, las cláusulas cap o de 

monto máximo total en el marco de contratos de fusiones y adquisiciones o de compraventa de 

acciones. 

 La cláusula MODA es entonces una cláusula innominada por ley e innominada 

socialmente por cuanto no se encuentra nombrada en la ley, ni tampoco se encuentra ampliamente 

nombrada por la sociedad. Se hace énfasis en que, el hecho de que existan finalidades que 

impliquen monetización de datos personales en las políticas de tratamiento de la información de 

algunas plataformas en línea, no vuelve la cláusula MODA una cláusula nominada socialmente. 

Tampoco vuelve la cláusula MODA una cláusula nominada socialmente el hecho que los 

consumidores sean parcialmente conscientes de que, si acceden a un servicio o contenido digital 

gratuito, entonces están “pagando con datos”. Lo que volvería a la cláusula MODA una cláusula 

nominada socialmente es que en el tráfico jurídico las partes contractuales llamen ampliamente a 

los efectos jurídicos de la cláusula “la cláusula de monetización de datos personales” o “la cláusula 

MODA”. En el presente texto se nomina la cláusula como “la cláusula de monetización de datos 

personales (MODA)”, pero esto no es suficiente para catalogarla como una cláusula nominada.   

Del mismo modo, es una cláusula accidental, porque necesita del pacto expreso de las 

partes para que se entienda como incorporada en el contrato82. Por último, la cláusula MODA es 

una cláusula atípica. Los contratos atípicos son aquellos que no se encuentran regulados por 

ninguna norma jurídica83. Por el contrario, los contratos típicos “son los que están regulados por 

ley, en sentido amplio, aquellos cuyas características esenciales, nacimiento y efectos, se 

encuentren regulados por una norma”84. En este punto cabe destacar que, según la Corte Suprema 

 

 

80 Ibídem P. 33 
81 Ibídem 
82 Código Civil art. 1501 
83 Jaime Alberto, Arrubla Paucar. Contratos mercantiles. Contratos atípicos. Séptima edición. Colombia: Legis, 2012. 

P. 14 
84Carlos Julio Giraldo Bustamante. "Categorías de Contratos". En Derecho de las obligaciones, Tomo II, coordinado 

por Marcela Castro de Cifuentes, P. 60. (Bogotá D.C.: Temis, 2016).  
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de Justicia, para que un contrato sea típico, debe tener una definición expresa y regulación íntegra 

en instrumentos legales nacionales85. Por ejemplo, el contrato de leasing, bajo el criterio de la 

Corte Suprema de Justicia, es un contrato nominado por ley, pero atípico86; a pesar de estar 

nominado y contar con la delimitación de las operaciones a las que están autorizadas las sociedades 

especializadas de leasing en el Decreto 913 de 199387. Por lo tanto, la cláusula de MODA es 

atípica, pues sus características esenciales, nacimiento y efectos no se encuentran regulados en 

ninguna ley nacional.  

2. Fuentes aplicables   

Como la cláusula MODA es una cláusula atípica, creada desde la autonomía de la voluntad 

privada, surge el problema de determinación del régimen aplicable, especialmente en lo que 

concierne a los aspectos no previstos por las partes 88. Lo anterior no obsta, para que le sea aplicable 

a la contratación atípica las normas concernientes al régimen general de las obligaciones y las 

normas imperativas89. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia90 ha establecido una jerarquía de 

fuentes a los contratos atípicos conforme a su clasificación: a) los que presenten afinidad con un 

único contrato típico y determinado91, b) los que presentan afinidad con más de un contrato típico92 

y c) los que no tienen ningún parentesco con algún tipo legal.  

Para el caso en concreto de la cláusula MODA, se estaría ante una cláusula “que no tiene 

ningún parentesco conceptual con figuras conocidas y [tiene] un contenido absolutamente extraño 

 

 

85 Corte Suprema de Justicia de Colombia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 13 de diciembre de 2002. Magistrado 

Ponente:  Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  Expediente No. 6462. Sección B. Naturaleza jurídica del contrato de 

leasing 
86 Ibidem 
87 Ibidem 
88 Arrubla, Contratos mercantiles. Contratos atípicos. P. 16 
89 Por ejemplo, la Ley 1581 de 2012 
90 Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 2001. Magistrado 

Ponente:  Jorge Antonio Castillo Rúgeles.  Expediente No. 5817. Citado en Arrubla, Contratos mercantiles. Contratos 

atípicos. P. 19 
91 Frente a este tipo de contratos la Corte Suprema determina que debe aplicarse la analogía las disposiciones del 

contrato típico más cercano. 
92Frente a estos contratos la Corte Suprema determina que ha de aplicarse la integración contractual conforme a las 

teorías de la absorción o de combinación según el caso.  
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a los tipos legales” 93. Ante estas cláusulas, según la Corte Suprema, primero debe atenderse las 

estipulaciones convenidas por las partes, siempre y cuando no sean contrarias a normas de orden 

público94. Lamentablemente, la Corte Suprema no desarrolla cuales otras fuentes son aplicables 

para este tipo de contratos, por lo que a continuación, estas se complementan con la pirámide de 

fuentes propuesta por Arrubla95 para contratos atípicos mercantiles.  

En primer lugar, se encuentran las disposiciones contractuales pactadas por las partes en 

virtud de la autonomía de la libertad privada, las cuales se encuentran subordinadas a las normas 

imperativas del ordenamiento. En segundo lugar, la ley mercantil en lo ateniente a la teoría general 

de las obligaciones y de los contratos. En tercer lugar, la analogía mercantil, pero este criterio no 

es aplicable para el caso en concreto de la cláusula MODA, porque la cláusula no tiene afinidad 

con otro tipo contractual. En cuarto lugar, las disposiciones de la ley civil en lo ateniente a la teoría 

general de las obligaciones por la remisión a la legislación civil vía art. 822 del Código de 

Comercio. En quinto lugar, los tratados internacionales no ratificados por Colombia en cuanto no 

son leyes mercantiles incorporados al ordenamiento jurídico colombiano, pero recogen experiencia 

internacional. En sexto lugar, la costumbre internacional y, por último, los principios generales del 

derecho mercantil. 

Al retomar la primera fuente aplicable, la autonomía de la voluntad privada tiene como 

fundamento el art. 1602 del Código Civil96 y el art. 4 del Código de Comercio97. Esta es definida 

como “la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer de sus 

intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones, con los límites 

generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o 

 

 

93  Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 2001. Magistrado 

Ponente:  Jorge Antonio Castillo Rúgeles.  Expediente No. 5817. Citado en Arrubla, Contratos mercantiles. Contratos 

atípicos. P. 19 
94 Ibídem 
95 Se aclara que la pirámide de fuentes propuesta por Arrubla aplica a únicamente a negocios jurídicos comerciales. 

Jaime Alberto, Arrubla Paucar. Contratos mercantiles. Contratos atípicos. Séptima edición. Colombia: Legis, 2012. 

Páginas. 20-31 
96 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873.  
97“Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las 

costumbres mercantiles” Presidente de la República de Colombia. Decreto 410 de 1971. Art.4 



 Página | 29  

 

 

el desarrollo de actividades de cooperación”98. Como fundamento a las limitaciones de orden 

público o las buenas costumbres a la autonomía de la voluntad privada, se destaca el art. 4 de la 

Constitución Política, el cual establece que la Constitución es norma de normas99. Sumado a esto, 

se resalta el art. 16 del Código Civil100, el cual establece que la autonomía de la voluntad privada 

no podrá derogar las leyes que impliquen intereses de orden público o las buenas costumbres. De 

ahí que la cláusula MODA no pueda contrariar las disposiciones constitucionales, las normas 

imperativas que regulen asuntos de orden público, ni las buenas costumbres. A continuación, se 

analiza la validez de la cláusula MODA. Primero se evalúa el dato personal como objeto 

comerciable y luego se evalúan los riegos de invalidez por violación al derecho fundamental del 

habeas data. Cualquier violación al objeto comerciable o al habeas data, tiene como consecuencia 

la ineficacia de la cláusula por nulidad absoluta101.  

VII. Validez de la cláusula MODA 

 Una vez existe un negocio jurídico, como lo es la cláusula MODA, el juicio de validez es 

el idóneo para verificar el cumplimiento de los requisitos legales para producir efectos en derecho 

conforme al artículo 1502 del Código Civil102. A continuación, se analizará el objeto lícito como 

requisito de validez. El análisis de este requisito se divide, a su vez, en la distinción doctrinal 

propuesta por Rengifo103 entre la ilicitud impropia como sinónimo de comercialidad del objeto 

contractual y la ilicitud propia como sinónimo de licitud en estricto sentido. Esta última concierne 

el análisis de contradicción entre el objeto contractual y un conjunto de normas superiores. Para el 

caso en concreto de la cláusula MODA, se evalúa el dato personal como objeto comerciable 

(ilicitud impropia) y si existe una contradicción de la cláusula MODA con los principios del 

 

 

98 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-934 de 2013. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.  

Expediente D-9661 11 de diciembre de 2013 
99 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Colombia. Gaceta Constitucional No. 

116 de 20 de julio de 1991. Art. 4 
100 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 16 
101 Presidente de la República de Colombia. Código de Comercio. Decreto 410 de 1971. Diario Oficial No. 33.339 

del 16 de junio de 1971. art. 899.1 y art. 902 
102 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 1502. “Para que una persona se obligue 

a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 1o.) que sea legalmente capaz, 2o.) que consienta en dicho 

acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio, 3o.) que recaiga sobre un objeto lícito, 4o.) que tenga 

una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la 

autorización de otra”. 
103 Mauricio Rengifo Gardeazábal, "El objeto del contrato". Sin publicar (2020): página 30 
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régimen de habeas data (ilicitud propia). Los requisitos de capacidad, consentimiento libre de 

vicios y causa lícita no se evalúan, porque implican un análisis de caso por caso.  

1. Objeto comerciable como requisito de licitud  

Bajo el derecho contractual colombiano únicamente son válidos los contratos que recaigan 

sobre cosas comerciables104. Esta prohibición tiene su sustento en el art. 1518 C.C.105, el cual 

establece que los negocios jurídicos solo pueden versarse sobre cosas comerciables y el art. 1521 

numeral 1106, el cual prohíbe la enajenación para las cosas que no están en el comercio. La razón 

de ser detrás de esta prohibición tiene que ver con establecer los límites a la contratación, pues de 

lo contrario, “el contrato dejaría de ser una expresión de la libertad y se convertiría en un 

instrumento de opresión de otros derechos”107. Las cosas no comerciables son aquellas “que por 

su naturaleza o por su definición legal, no pueden hacer parte del tráfico jurídico”108 y el principal 

criterio para decidir si una cosa es comerciable es la propiedad privada109. Como consecuencia, el 

art. 1518 C.C. y el 1521 C.C. son normas de orden público.  

A. Juicio de licitud de la cláusula MODA por objeto comerciable  

Así las cosas, a continuación, se evalúa si el dato personal se considera como un bien 

comerciable bajo el ordenamiento jurídico colombiano. En Colombia, desde la jurisprudencia 

constitucional, pareciera que se ha adoptado una postura tendiente a indicar que el dato personal 

es un bien extra-patrimonial y, por lo tanto, no comerciable. Cabe resaltar que esta postura se 

deduce de los primeros pronunciamientos de la Corte Constitucional en los cuales la Corte 

consideraba al habeas data como garantía del derecho a la intimidad110. En la actualidad la Corte 

 

 

104 Mauricio Rengifo Gardeazábal. "El objeto del contrato". Sin publicar (2020). P. 20 
105 Congreso de la República de Colombia. Código Civil. Ley 84 de 1873. Art. 1518 
106 Ibidem art. 1521.1 
107 Mauricio Rengifo Gardeazábal. "El objeto del contrato". Sin publicar (2020). P. 20 
108 Mauricio Rengifo Gardeazábal. "El objeto del contrato". Sin publicar (2020). P. 21 
109 Ibidem 
110 Por ejemplo, en las siguientes sentencias la Corte Constitucional consideró el habeas data como una garantía al 

derecho a la intimidad: Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-022 de 1993. Magistrado Ponente:  Ciro 

Angarita Barón.  Expediente; 4452. 29 de enero de 1993; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-008 de 1993. 

Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  Expediente; 4883. 18 de enero de 1993. Al respecto, “El hábeas data 

inicialmente fue concebido como una garantía del derecho a la intimidad; posteriormente, se consideró como una 

manifestación del libre desarrollo de la personalidad y, finalmente, catalogado como un derecho autónomo”. Corte 

Constitucional de Colombia, Sentencia T-785/2009. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.  Expediente 

T-2344421 30 de octubre de 2009; citado en Remolina, Tratamiento de datos personales: Aproximación 

internacional… P.61 
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Constitucional concibe el habeas data y el derecho a la intimidad como derechos autónomos111. 

El derecho a la intimidad protege el derecho a impedir que terceros se entrometan en la esfera 

íntima de la persona, mientras que el habeas data impone una serie de deberes a cualquiera que 

realice tratamiento de datos personales. A pesar de lo anterior, si bien en esta época la Corte 

consideraba el habeas data como una garantía al derecho a la intimidad, actualmente no hay 

indicios que señalen que la Corte haya cambiado su postura frente al dato personal como bien 

jurídico extrapatrimonial conforme al reconocimiento del habeas data como derecho autónomo.   

En palabras de la Corte sobre el derecho a la intimidad, este es:  

"Un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se 

puede hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. 

En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y 

el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada.  

Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede 

renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de 

nulidad absoluta"112. (Énfasis añadido).  

Adicionalmente, se destaca que la Corte113 ha excluido el dato personal desde la óptica del 

derecho clásico de la propiedad; además, de calificar como inválido cualquier pretensión 

encaminada a la apropiación exclusiva y excluyente por parte de terceros sobre el dato personal. 

Como se señaló anteriormente, para la Corte el responsable de tratamiento es el “propietario” de 

 

 

111 Al respecto se destacan algunos pronunciamientos importantes. La primera vez que la Corte distinguió el habeas 

data como un derecho autónomo al derecho a la intimidad fue en la sentencia SU-082 de 1995. Luego, en la Sentencia 

T-729 de 2002 reiteró su carácter autónomo y enfatizó en que la distinción cobraba importancia por tres razones “(i) 

por la posibilidad de obtener su protección judicial por vía de tutela de manera independiente; (ii) por la delimitación 

de los contextos materiales que comprenden sus ámbitos jurídicos de protección; y (iii) por las particularidades del 

régimen jurídico aplicable y las diferentes reglas para resolver la eventual colisión con el derecho a la información”. 

Por último, en la Sentencia T-658 de 2011 la Corte Constitucional distinguió que el artículo 15 de la C.P. comprendía 

tres derechos constitucionalmente protegidos autónomos: (i) el derecho a la intimidad, (ii) el derecho al habeas data y 

(iii) el derecho al buen nombre 
112 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-022 de 1993. Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  

Expediente; 4452. 29 de enero de 1993; Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-008 de 1993. Magistrado 

Ponente:  Ciro Angarita Barón.  Expediente; 4883. 18 de enero de 1993   
113 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-414 de 1992. Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  

Expediente; T – 534. 16 de junio de 1992 
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las bases de datos114. Sin embargo, la propiedad sobre las bases de datos se entiende como una 

propiedad condicionada al tratamiento lícito de los datos, conforme a los principios generales del 

habeas data para su tratamiento115.  

Entre los autores que parecieran compartir la postura de la Corte Constitucional, se 

encuentran Mauricio Rengifo116 y Luis Guillermo Velázquez117, pues coinciden en que los 

derechos de la personalidad, incluido el derecho a la intimidad, son derechos que se catalogan 

como cosas no comerciables. Francisco Ternera Barrios118 no se refiere a derechos fundamentales, 

pero describe las cosas no comerciables como aquellas que son inalienables -como el derecho a la 

intimidad-. En todo caso, se resalta que, de los autores consultados, ninguno se pronuncia frente 

al dato personal como una cosa o un bien. Por lo tanto, esta postura se construye por la relación 

que tiene el dato personal con el derecho a la intimidad. Para sintetizar, el dato personal, desde la 

postura de la Corte Constitucional, no es concebido como un objeto comerciable, ya que no se 

puede entender desde la concepción clásica de la propiedad y, por lo tanto, no es un objeto que 

pueda circular libremente en el tráfico jurídico.  

Ahora, desde el objeto comerciable como requisito de validez, la cláusula MODA plantea 

como elemento esencial el suministro de datos personales como contraprestación.  Esta 

obligación a cargo del consumidor, desde la posición del presente texto, es de hacer, pues implica 

un acto positivo por parte del usuario o consumidor en el suministro de los datos. El suministro de 

datos personales es un acto positivo mediante la inserción directa de los datos en una plataforma 

en línea o al generar datos personales mediante la interacción del consumidor en una plataforma 

en línea. A su vez, no implica una tradición del derecho real de dominio de los datos personales. 

 

 

114 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-414 de 1992. Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  

Expediente; T – 534. 16 de junio de 1992 
115 Ibidem. En palabras de la Corte Constitucional, al hablar del “poder informático” que surge a partir de la creación 

de bases de datos, “Como necesario contrapeso, este nuevo poder ha engendrado la libertad informática. Consiste ella 

en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, 

controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican 

e individualizan ante los demás.  Es, como se ve, una nueva dimensión social de la libertad individual diversa, y por 

razón de las circunstancias que explican su aparición, de otras clásicas manifestaciones de la libertad”. 
116 Rengifo Gardeazábal. "El objeto del contrato". Sin publicar (2020). P. 25 
117 Luis Guillermo Velásquez Jaramillo. Bienes. Decimotercera edición. Colombia: Editorial Temis, 2014. ISBN: 978-

958-35-1023-6 P. 2. 
118 Ternera Barrios, Bienes. P. 40.  
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Así las cosas, no se está ante una obligación de dar datos personales y la contraprestación por parte 

del consumidor es válida desde el objeto comerciable.  

Por otra parte, a partir de la autorización de monetización de datos personales como 

elemento esencial de la cláusula, se podrían presentar problemas de invalidez en un escenario de 

autorización monetización datos directa. Explicando lo anterior, de cara a la autorización de una 

monetización de datos personales indirecta, en la cual el empresario usa los datos personales 

monetizados para crear ventajas comparativas, se estaría ante un escenario de uso de datos 

personales monetizados por parte del responsable del tratamiento. Por ende, no se está ante una 

situación que implique la enajenación del dato personal como objeto comerciable y esta 

autorización se monetización sería valida.  

Por el contrario, la autorización de monetización de datos directa, en la cual el consumidor 

vende los datos personales monetizados a terceros, sí implica la enajenación del dato personal. Por 

lo tanto, se autoriza el tratamiento al dato personal como un objeto comerciable. Lo anterior, 

contraria la posición de la Corte Constitucional, la cual considera el dato personal como un bien 

extrapatrimonial y no comerciable.  De ahí que la autorización de monetización de datos personales 

directa sea nula absolutamente por contrariar el art. 1518 C.C y 1521.1 C.C. y la postura de la 

Corte Constitucional respecto a la comerciabilidad del dato personal.  

En síntesis, desde el análisis de validez de la cosa comerciable, la cláusula MODA es válida 

desde la contraprestación del consumidor como elemento esencial, porque el suministro de datos 

personales al empresario es una obligación de hacer. Ahora, desde la autorización para la 

monetización de datos personales como elemento esencial, la cláusula MODA es válida si implica 

monetizaciones indirectas. Sin embargo, si la autorización implica monetizaciones directa, la 

cláusula MODA es nula por tratar a los datos personales monetizados como objetos comerciables.  

2. Cumplimiento del derecho a habeas data como requisito de licitud 

A. Normas constitucionales como limitantes a la cláusula MODA y 

fuentes aplicables  

La cláusula MODA contiene una autorización para monetizar datos personales y, por ende, 

regula aspectos que conciernen el habeas data como derecho constitucionalmente protegido. Por 

consiguiente, se debe observar el régimen jurídico del habeas data como limitante a la autonomía 
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de la voluntad privada de la cláusula MODA. La trasgresión del régimen jurídico del habeas data 

traería consigo la nulidad absoluta de la cláusula por objeto ilícito119, pues se infringe una norma 

de orden público120.  

A continuación, se establece el régimen jurídico del habeas data. En primer lugar, se 

observa el art. 15 de la Constitución Política121. En segundo lugar, se contempla la Ley estatuaria 

1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y las resoluciones de la SIC. Seguidamente, se examina la 

jurisprudencia, en especial la de la Corte Constitucional, toda vez que la Ley 1581 de 2012 y el 

Decreto 1377 de 2013 desarrollan de manera indirecta e incompleta los derechos constitucionales 

antes mencionados122. Después, se encuentra la doctrina. Finalmente, se estudian los instrumentos 

de protección de datos de otras nacionalidades. Estos, según la Corte Constitucional123, son una 

fuente valiosa para el juez constitucional para tomar una decisión. En efecto, existe un interés del 

Estado colombiano en cumplir con los estándares internacionales de protección de datos e 

integrarse al comercio internacional124.  

B. Juicio de licitud de la cláusula MODA conforme al habeas data  

i. El habeas data y sus principios  

El habeas data está consagrado en el artículo 15 C.P.125 y se define como “el derecho 

fundamental que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que 

se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos”126. Este derecho encuentra su 

 

 

119 Presidente de la República de Colombia. Decreto 410 de 1971. Art. 899 numeral 1 y 2 y art. 902 
120 Conforme al art. 4 de la Constitución Política. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la 

República de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Art.4 
121 Este artículo afirma: “[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y 

el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las 

informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas” 

Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de la República de Colombia. Bogotá D.C., 

Colombia: Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. 
122 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011- Numeral 2.3.3.3; citado en Remolina, Tratamiento de datos personales: 

Aproximación internacional… P.93.  
123 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011. Sección 2.18.3.1 
124 Ibidem 
125 Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de la República de Colombia. Bogotá D.C., 

Colombia: Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Art. 15  
126 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-022 de 2017. Magistrado Ponente:  Luis Guillermo Guerrero Pérez.  

Expediente T-5.719.398 23 de enero de 2017. Sección 5.3.7 
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justificación histórica en el llamado “poder informático”. Es decir, la posibilidad de acumular 

informaciones de manera ilimitada, posibilitando así abusos a los derechos fundamentales como 

consecuencia de un ejercicio negligente del tratamiento de la información127. El derecho al habeas 

data, si bien en sus primeras concepciones era considerado como una garantía del derecho a la 

intimidad, luego fue reconocido como un derecho autónomo. Esto trajo como consecuencia que: 

(i) se pudiera buscar su protección vía tutela de manera independiente al derecho a la intimidad; 

(ii) se delimitaran los contextos materiales que comprenden su protección y; (iii) se precisara mejor 

su régimen jurídico aplicable128. 

Ahora bien, el poder informático trae como consecuencia la necesidad de establecer 

protecciones a los titulares de los datos para así prevenir abusos a sus derechos fundamentales. 

Este contrapeso se traduce en establecer una serie de principios al tratamiento de datos “con el fin 

de garantizar la armonía en el ejercicio de los derechos fundamentales de las administradoras, de 

los usuarios y de los titulares de los datos”129. Los principios de habeas data se encuentran 

consagrados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la Ley 1581 de 2012. Estos son 

de carácter imperativo y de orden público, lo cual condiciona la libertad contractual de la cláusula 

MODA. Si en un caso concreto la cláusula MODA no cumple con los principios de habeas data, 

entonces podría ser declarada nula según el art. 899 C.Co.130 Al respecto, los principios de habeas 

 

 

127 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-414 de 1992. Magistrado Ponente:  Ciro Angarita Barón.  

Expediente; T – 534. 16 de junio de 1992 y Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-307 de 1999. Magistrado 

Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.  Expediente: T-187958 5 de mayo de 1999.   
128 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet.  

Expediente: T-467467 5 de septiembre de 2002.   
129 Ibidem 
130 Presidente de la República de Colombia. Código de Comercio. Decreto 410 de 1971. Art.899 C.Co. 
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data son: 1. El principio de legalidad131, 2. El principio de finalidad132, 3. El principio de libertad133, 

4. El principio de integridad, veracidad o calidad134, 5. El principio de transparencia135, 6. El 

 

 

131 En materia de tratamiento de datos: “el tratamiento (…) es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido 

en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen”. Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012. 

Art. 4.A. En virtud de este principio queda prohibido cualquier enajenación o cesión de los datos personales por 

cualquier tipo contractual. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo 

Montealegre Lynnet.  Expediente: T-467467 5 de septiembre de 2002.   
132“el Tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley, la cual debe ser 

informada al Titular” Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.B. Este principio implica la 

prohibición del tratamiento que no defina de manera clara, especifica y previa la finalidad que se le va a dar al acopio, 

procesamiento y divulgación de los datos personales. También queda prohibido el tratamiento para una finalidad 

distinta a la prevista y autorizada por el titular. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. 

Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet.  Expediente: T-467467 5 de septiembre de 2002.   
133 “El tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos 

personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial 

que releve el consentimiento” Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.C. La Corte ha 

precisado que, en este sentido, el titular debe saber las condiciones de cómo, ante quién, desde cuándo y por cuanto 

tiempo se va a realiza el tratamiento. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-592 de 2003. Magistrado 

Ponente: Álvaro Tafur Galvis. Expedientes T-517288 y acumulados 17 de julio de 2003. Citado en Remolina, 

Tratamiento de datos personales: Aproximación internacional…P.67 
134 “La información sujeta a Tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 

Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error”. Congreso de la 

República de Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.D. Este principio se traduce a lo que la Corte Constitucional ha 

llamado el derecho a la caducidad del dato. 
135 “En el Tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado 

del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le 

conciernan”. Congreso de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.E 
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principio de acceso y circulación restringida136. 7. El principio de seguridad137, 8. El principio de 

confidencialidad138, 9. El principio de utilidad139 y 10. El principio de incorporación140.  

ii. Validez de la cláusula MODA desde el habeas data  

Una vez expuesto el concepto de habeas data junto con sus principios, se diagnosticará la 

validez de la cláusula MODA a partir de la autorización de monetización de datos personales como 

elemento esencial de la cláusula. En primer lugar, en cuanto al principio de finalidad, se respeta 

este principio si el usuario o consumidor tiene presente que el uso de sus datos personales es la 

contraprestación al servicio digital, al contenido digital o a la cosa para procesarlos a través de 

técnicas de Big Data. También, si tiene presente cuales datos se están recolectando o qué actividad 

se está monitoreando en una plataforma en línea.  

En segundo lugar, desde el principio de libertad, se respeta este principio por cuanto la 

cláusula MODA parte del supuesto de que el usuario ha dado su consentimiento libre e informado 

 

 

136 “El tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones 

de la presente ley (Ley 1581 de 2012) y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por 

personas autorizadas por el titular y/o por las personas previstas en la presente ley” Congreso de la República de 

Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.F. Es de suma importancia destacar que en la sentencia C-748 de 2011 la Corte 

Constitucional incorporó el principio de individualidad del dato o de prohibición de cruce de bases de datos en el 

alcance que el otorgó al principio de circulación restringida. Este sentido queda “prohibida toda conducta tendiente al 

cruce de datos entre las diferentes bases de información, en especial cuando se cruzan bases de datos para generar 

efectos jurídicos adversos a los titulares. Además, se especifica que es permitido realizar cruce de bases de datos bajo 

los casos autorizados por ley. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge 

Ignacio Pretelt Chaljub.  Expediente PE-032 6 de octubre de 2011. Parágrafo 2.6.5.2.6 
137 La información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, se deberá 

manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros 

evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento. Congreso de la República de 

Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.G 
138“Todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos 

están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las 

labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando 

ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma” Congreso 

de la República de Colombia. Ley 1581 de 2012. Art. 4.H 
139“Tanto el acopio, el procesamiento y la divulgación de los datos personales, debe cumplir una función determinada, 

como expresión del ejercicio legítimo del derecho a la administración de los mismos; por ello, está prohibida la 

divulgación de datos que, al carecer de función, no obedezca a una utilidad clara o determinable”. Corte Constitucional 

de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet.  Expediente: T-467467 5 

de septiembre de 2002.   
140 “cuando de la inclusión de datos personales en determinadas bases, deriven situaciones ventajosas para el titular, 

la entidad administradora de datos estará en la obligación de incorporarlos, si el titular reúne los requisitos que el 

orden jurídico exija para tales efectos”. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-729 de 2002. Magistrado 

Ponente: Eduardo Montealegre Lynnet.  Expediente: T-467467 5 de septiembre de 2002.   
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para procesar sus datos personales mediante dos aceptaciones distintas: (i) la aceptación de la 

cláusula MODA y (ii) la aceptación de las políticas de tratamiento de la información, las cuales 

delimitaran las finalidades específicas de monetización. Desde la postura del presente texto, 

actualmente en Colombia no se cumple cabalmente con el principio de libertad, ya que, mediante 

la aceptación de las políticas de tratamiento de la información141 se enfrascan todas las finalidades 

del tratamiento, incluyendo finalidades que implican monetización.  

Si se llegase a adoptar el esquema propuesto de la cláusula MODA bajo el régimen habeas 

data en Colombia, el cual distingue entre la aceptación de la monetización de los datos personales 

y las políticas de tratamiento de la información, se podría plantear el escenario en el que el titular 

de los datos se niegue a aceptar la cláusula MODA en el marco de un contrato de suministro de 

servicios y contenidos digitales. Dado que la cláusula MODA es clara en establecer que el 

consumidor intercambia el suministro de sus datos personales como obligación correlativa a la 

provisión de un contenido o servicio digital, se podría plantear un escenario en el cual se dé la 

opción de reemplazar la cláusula MODA por una obligación correlativa principal de pagar dinero 

en su totalidad. Esta propuesta sería un sistema parecido al de opt in-opt out del California 

Consumer Privacy Act142.  

Bajo la óptica de este principio cobraría relevancia la discusión respecto a si los datos 

proporcionados son de naturaleza pública, semiprivada, privada o sensible. Si son de naturaleza 

pública, no se necesitará del consentimiento del usuario para su recolección143. Por el contrario, 

 

 

141 A través de los términos de condiciones o avisos de privacidad (como la políticas de privacidad) 
142 El CCPA reconoce el derecho fundamental de los californianos a controlar su información personal, incluyendo la 

venta de sus datos personales. De esta manera reconoce como dato personal: (i) el registro de la actividad de internet 

de los usuarios, (ii) datos de geolocalización , (iii) y los “datos personales indirectos”, los cuales son definidos en 

términos del CCPA como las inferencias a partir de otros datos personales para crea un perfil del consumidor o usuario 

, entre otros. Desde la perspectiva del consumidor el CCPA otorga: (i) el derecho a saber qué tipo de información está 

siendo recolectada, si se está vendiendo dicha información y a quién se está vendiendo; (ii) el derecho a impedir que 

sus datos personales sean vendidos (en inglés opt out) y (iii) el derecho a acceder al mismo servicio o producto, incluso 

si se opta por prohibir la venta de su información personal.  Ahora, como contrapeso desde el punto de vista de los 

comercios, se permite ofrecer tarifas o servicios diferenciados siempre y cuando la monetización de los datos 

personales de los consumidores sea razonablemente valiosa para el desempeño del objeto social del comercio. Es por 

esta razón que el CCPCA protege también a las empresas que de facto usan los datos personales de los usuarios como 

contraprestación a sus servicios. California Civil Code, CA Civ Code § 1798.175 (2018), Added by Stats. 2018, Ch. 

55, Sec. 3. (AB 375) Effective January 1, 2019. Section operative January 1, 2020, pursuant to Section 1798.198 
143 Sin embargo, esto no implica que no se deban respetar los demás principios del habeas data. 
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las otras categorías sí necesitan del consentimiento libre y expreso del titular, salvo los datos 

semipúblicos en caso de que la administración pública los requiera mediante acto administrativo. 

Se enfatiza en que, por ejemplo, el solo hecho de proporcionar datos en el marco de una plataforma 

en línea no se puede entender como una autorización a la recolección y uso indiscriminado 

de los datos por parte de terceros. En este punto se desataca la sentencia T-117 de 2018144 en la 

cual se puntualizó que la publicación de imágenes y videos en redes sociales no implica la 

autorización por parte del titular para que cualquier tercero, distinto al responsable o al encargado 

del tratamiento (en el caso de la sentencia Facebook Colombia S.A.S), haga uso de dichas 

imágenes.   

En tercer lugar, en cuanto al principio de circulación restringida la cláusula MODA en 

principio sería válida siempre y cuando los datos sean tratados únicamente por los responsables o 

encargados del tratamiento autorizados por el responsable. No obstante, podría llegar a ser nula la 

cláusula por violación al principio de prohibición de cruce de bases de datos -como alcance del 

principio de circulación restringida-145 cuando los datos monetizados no sean veraces e impliquen 

algún efecto jurídico adverso al titular.  

En cuarto lugar, se cumple con el principio de utilidad, pues cualquier actividad del usuario 

o del consumidor junto con cualquier dato personal que proporcione es útil para alcanzar la 

finalidad: crear valor económico en la forma de datos monetizados o agregados.   

Ahora, no es posible realizar un análisis de legalidad de los principios de veracidad, 

transparencia, integridad, seguridad, confidencialidad e incorporación, por cuanto son 

principios que están ligados a la ejecución del tratamiento y no al análisis de legalidad de la 

cláusula MODA desde el momento de su pacto. En resumen, desde el análisis de legalidad por 

 

 

144 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-117 de 2018. Magistrada Ponente:  Cristina Pardo Schlesinger.  

Expedientes T-6.155.024 y T- 6.371.06623 6 de abril de 2018 
145 Es de suma importancia destacar que en la sentencia C-748 de 2011 la Corte Constitucional incorporó el principio 

de individualidad del dato o de prohibición de cruce de bases de datos en el alcance que el otorgó al principio de 

circulación restringida. Este sentido queda “prohibida toda conducta tendiente al cruce de datos entre las diferentes 

bases de información, en especial cuando se cruzan bases de datos para generar efectos jurídicos adversos a los 

titulares. Además, se especifica que es permitido realizar cruce de bases de datos bajo los casos autorizados por ley. 

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-748 de 2011. Magistrado Ponente:  Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  

Expediente PE-032 6 de octubre de 2011. Parágrafo 2.6.5.2.6 
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cumplimiento del habeas data a partir de la autorización de monetización de datos personales 

como elemento esencial, la cláusula MODA es válida.   

VIII. Conclusiones  

Para recapitular, la monetización de datos personales es el beneficio económico que se 

deriva de la recolección de los datos personales de un consumidor para que un empresario los 

procese a través de técnicas de analítica de Big Data. La monetización de datos es el nuevo oro 

digital, pues permea hoy en día las actividades cotidianas y ha traído beneficios para los 

consumidores, para las empresas y para el desarrollo económico. Desde la perspectiva de los 

consumidores, la monetización de datos personales ha permitido acceder a servicios y contenidos 

digitales a un precio subsidiado o gratuitamente. Para los empresarrios, la monetización de datos 

es una nueva fuente de ingresos que les permite ser más competitivas en el nicho de mercado en 

el que participan. Adicionalmente, a nivel macroeconómico, la monetización de datos personales 

ha contribuido al crecimiento de economías de escala.  

En el marco del anterior contexto, la pregunta de investigación de este trabajo fue la 

siguiente: ¿qué es la cláusula MODA y cómo se evalúa la validez de su objeto desde la teoría 

general del contrato? Frente al particular se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 La cláusula MODA es una propuesta que se plantea en este trabajo y se concibe como un 

esquema contractual en el cual se reconoce que los usuarios y consumidores colombianos están 

accediendo a servicios y contenidos digitales a cambio de sus datos personales. De esta manera, la 

cláusula MODA, en un contrato de suministro de contenidos y servicios digitales, es aquella en la 

cual un consumidor se obliga a suministrar sus datos personales en una plataforma en línea 

para que el empresario monetice sus datos personales como contraprestación a un servicio 

digital o a un contenido digital.   

Ahora bien, el pactar la cláusula MODA trae consigo tensiones en el análisis de su objeto 

lícito. La primera tensión es respecto al objeto comerciable de la cláusula, pues desde la posición 

de la Corte Constitucional, el dato personal no es una cosa comerciable. El presente texto sostiene 

que la cláusula MODA, desde la contraprestación del consumidor, es lícita desde el objeto 

comerciable, porque constituye una obligación de hacer sin implicar la tradición del dato personal. 

Ahora, desde la autorización de monetización para monetizaciones directas, la cláusula sería nula, 
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porque implica el tratamiento del dato personal monetizado como objeto comerciable. Por otra 

parte, surge la tensión respecto al cumplimiento de la normativa del habeas data bajo el objeto 

lícito. Frente a esta tensión se concluyó que la cláusula MODA es válida, dado que cumple con los 

principios de finalidad, libertad, circulación restringida y utilidad como principios rectores del 

habeas data. 
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