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Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2020 

 

 

Señores 

SECRETARIA GENERAL 

COMUNIDAD ANDINA 

Ciudad 

 

Apreciados señores: 

 

Mauricio Velandia, identificado con cédula de ciudadanía número 79.506.193 de 

Bogotá, con T.P. de abogado número 84.143, actuando en nombre propio, presento 

denuncia por violación al régimen de competencia andino (Decisión 608 CAN), 

para que se investigue a nivel regional el comportamiento de las compañías  

FACEBOOK INC, Representante o CEOs: Mark Zuckerberg,  AMAZON INC. 

(Amazon EU SARL, Amazon Digital Services, LLC y Amazon Media EU), 

Representante o CEOs: Jeff Bezos, APPLE INC.,  persona jurídicamente responsable:  

Kate Adams Cargo: Sr. Vice Presidente y and General Counsel y GOOGLE LLC, cuyo 

representante es Sundar Pichai, quienes propician diferentes conductas, individuales 

y/o conjuntas, que conllevan además a la infracción conocida como abuso de la 

posición de dominio conjunta dentro de toda la Zona Andina, en los siguientes 

términos:   

 

La presente denuncia espero sea leída con atención por las personas que avoquen 

conocimiento de ella. La misma contiene un tema absolutamente delicado para 

nuestros países andinos. Muchas veces, por estar tan a la expectativa del camino que 

acogerán otras naciones o jurisdicciones, dejamos de tener personalidad para tomar 

decisiones en tiempo. Nuestros países son pobres. No tenemos más allá de 200 años 

de independencia. Eso nos convierte en naciones con muy poco criterio personal y 

colectivo, pero no es momento para ello. Debemos cuidar nuestra posición débil y 

no hacerla más débil aún. 
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Esta denuncia antitrust contiene un mercado muy poco profundizado en algunos 

estrados judiciales. Se trata del mercado basado en la “técnica de la persuasión 

comercial”. Es decir, la forma como se perfila al consumidor de acuerdo con la 

tecnología que ofrecen la industria digital aprovechando el acceso al mismo que 

tienen los consumidores. De tiempo atrás se viene hablando en el mercado de la 

“ciencia del marketing”, entendida como la fuerza que de afuera hacia adentro 

permite evidenciar las preferencias del consumidor en los mercados, pudiendo estos 

resultados ser usados por las empresas para generar nuevos productos o 

servicios necesidades en el consumidor o cliente. En ello se diferencia el 

“marketing” de la “venta”. En la venta el producto está hecho y el consumidor llega por 

él. Ya lo necesita y por ende lo compra. Otro aspecto tiene el marketing. En dicha 

materia se extrae del consumidor información para detectar su tendencia y de 

allí se crean productos dirigidos a satisfacer necesidades nuevas “creadas por 

las empresas a través del marketing dirigido”. Es como conocer hacia dónde 

camina el consumidor y direccionarlo en los tiempos futuros. No pagaron por esa 

información y muy seguramente si pagan por lo que vale la información de cada uno 

de nosotros no serían los dueños de estas empresas los más ricos del mundo, pues 

necesitarían pedir prestado dinero para pagarle a todos los usuarios la apropiación de 

información con fines diferentes a los que tenía el usuario. La pregunta de fondo es si 

resulta eficiente para la economía que estas cuatro (4) empresas tengan acceso a 

toda la información comercial y personal de todos los usuarios del mundo digital. 

Eficiente sería hacer que paguen a sus usuarios por el uso de la información personal. 

 

Pues bien, hoy en día las empresas de tecnología, como son Amazon, FaceBook, 

Google y Apple han venido creando veladamente unos “hábitos de conciencia” en 

sus usuarios, o se aprovechan de la información que recaudan de sus usuarios, 

generando una nueva clase de información de marketing con 100% de certeza (Sin 

grado o margen de error como ocurre en las encuesta tradicional de marketing) que 
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afecta la “personalidad comercial” de los consumidores a través de la información que 

recaudan veladamente de los mismos usuarios. Mediante la publicidad, la vigilancia 

de datos, las recomendaciones y los términos y condiciones de uso han generado una 

técnica para modificar los hábitos de consumo y sus elecciones. Bajo tales métodos 

Hackean la personalidad individual y grupal y persuaden en los usos y elecciones 

en toda la gama de decisiones, perdiéndose por completo la intimidad comercial de 

todos los consumidores. 

 

Mediante sistemas como Instagram, WhatsApp, FaceBook, buscadores de Google, 

Apps de Apple y compras y ventas por Amazon esas grandes de la tecnología digital 

conocen perfectamente lo que ustedes y yo conversamos desde hace años, saben los 

lugares donde estuvimos y nuestros temas de interés, los sitios en web visitados y 

ahora las compras realizadas. Sus amistades, sus conversaciones. Cuentan con la 

información real. 

 

Para puntualizar lo que se denuncia, y que no se pierda esto dentro de la lectura de 

cada párrafo, no es posible que ciertos agentes del mercado, como los acá 

denunciados, cuenten con una información 100% real, sin margen de error, nunca 

vista así hasta hoy en los negocios, con la cual ellos pueden conocer perfectamente 

las preferencias del consumidor y entrar a cualquier mercado, teniendo una ventaja 

competitiva sobre cualquier empresa que se dedique al estudio de mercados  

(Empresas de marketing contratadas por empresarios que quieren ingresar al 

mercado) o sobre empresas que deciden ellas mismas adelantar sus estudios de 

mercado. Las denunciadas cuentan con esa información y donde ellas decidan entrar 

tendrán todo a sus pies, dado que cuentan con toda la información de mercado de 

todo el mundo Occidental.    
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Dentro de todo ese mundo digital, esas cuatro (4) empresas conocen sus gustos 

comerciales y allí es donde tiene lugar esta denuncia, pretendiendo cuidar y no 

monopolizar de forma colectiva “los insumos necesarios para adelantar un estudio 

de marketing y la certeza de los mismos sin ningún grado o margen de error” en 

comparación a la información disponible que tienen las empresas de marketing que no 

cuentan con todos esos datos con 100% de certeza, teniendo que estar limitados por 

encuestas con grados o índices de error, lo cual genera una desigualdad tremenda en 

mundo de libre mercado, que deja de ser igual en virtud de la conexidad del mundo 

digital con todo el resto de líneas de producción de una economía moderna o 

contemporánea. 

 

Entonces, sin perjuicio de la situación gravosa que refleja la intromisión en la persona 

como consecuencia de todo este recaudo de datos íntimos, lo cual no puede ser 

olvidado con la lectura de esta denuncia, lo que acá se denuncia es la extracción de 

información comercial de consumidores y comerciantes la cual es el insumo 

primordial para que una empresa de marketing le pueda decir a una empresa que 

la contrate cuál es la tendencia del consumidor, que queda rezagada frente a estas 

cuatro (4) grandes de tecnología. Es necesario recordar que esos datos o insumos 

antiguamente eran recaudados bajo encuestas y entrevistas al consumidor, quien se 

guardaba como derecho la respuesta a las preguntas y contestaba las que estimaba 

pertinente. Esto ya no ocurre dado que las grandes de tecnología tienen acceso 

ilimitado a todo lo que un usuario de red comunica o busca. Juegan y tienen en su 

poder los datos de todos nosotros, sin límite. En ese sentido el grado de certeza de 

conocimiento del mercado por parte de las denunciadas desborda cualquier 

posibilidad de competencia que pueda tener una empresa de marketing a través de 

sus encuestas.  
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No olvidar el punto más dramático de toda esta situación, es que cada una de ellas no 

solo presta servicio, sino que son comerciantes que compiten con sus proveedores o 

usuarios (Amazon – Apple – Google - FaceBook), teniendo una supraventaja que no 

puede ser igualada por aquello que la información no tiene grado de equivocación, 

sino que es 100% asertiva, ya que es extraída de la realidad virtual de cada uno de 

nosotros, de nuestras conversaciones por WhatsApp entre otras, la cual queda en 

manos de ellos. 

 

Con esa información no solo dejan rezagados a las empresas de marketing 

tradicional, que eso es lo de menos, es el riesgo que tienen en penetrar a todos los 

mercados con facilidad pues conocen todo lo que hablan y buscan tanto los 

funcionarios de cualquier empresa del mundo como los consumidores de cualquier 

parte del mundo. Con base en ello, de seguir usando las redes sin límites en estas 

cuatro empresas la personalidad individual y comercial de todos nosotros será 

modificada sin darnos cuenta.           

 

Espero observen la gravedad de la situación. Es el problema de mayor actualidad en 

el mundo del antitrust, y que nuestra región pueda tomar las medidas a tiempo y no se 

quede atrás de lo que se investiga en países de otros continentes. Despertar a tiempo. 

Ya nuestra personalidad ha sido hackeada. Lo que queda ahora es tomar remedios 

para que no lo sigan desarrollando para las generaciones que vienen. Y repito, estas 

cuatro empresas ya saben al segundo usted que busca en la web, con quien habló, 

donde está, qué compró, qué habló y pueden a través de recomendaciones 

persuadirlo comercialmente o individualmente. 

 

Bajo lo dicho, resulta de la mayor importancia utilizar las mismas herramientas del 

siglo 21 que ellos utilizan, pues el derecho no lo impide. Por ello, como documento 

digital adjunto a esta demanda, para que obre como prueba, solicito tener en cuenta 
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el contenido, lo dicho, los testimonios y demás del documental “El dominio de 

Amazon” del canal Alemán DW en español de septiembre de 2020, así como el 

documental de Netflix “Dilema Social”. Solicito su contenido como prueba de esta 

demanda. 

 

Dos temas para finalizar: 

 

(i) Los dueños de estas cuatro empresas denunciadas están dentro de las 

personas con más dinero del planeta. Su poder es innegable y su 

crecimiento sigue en curva ascendente. Es una combinación de dinero con 

datos, información y poder. Ya los países han perdido fuerza y las noticias 

de todos los días son menores frente en comparación a lo que pasa en esa 

franja de millonarios con empresas que saben y conocen la intimidad 

comercial suya y mía, por no decir la intimidad personal de todos. 

Estamos en el “Estado Empresa digital”, donde a veces nos quejamos de 

que el gobierno de un país tenga nuestros datos con ocasión de esta 

pandemia; pues bien, les informo que las empresas privada ya tienen 

los datos de todos desde hace rato, y esas empresas son las cuatro 

(4) acá denunciadas. 

 

(ii) Los usuarios de la web son usuarios universales sin que existan 

fronteras para ellos. Los términos y condiciones de esta cuatro 

denunciadas en su generalidad son los mismos para cualquier habitante 

del planeta. Por ello un usuario de Argentina o de Perú tiene las mismas 

condiciones. Así ocurre con un usuario europeo o latino. Es decir, en el 

mercado de la industria digital no se puede hablar de nacionalidades 

para diferenciar mercados, pues la red, la nube y todo lo que mueve allí 

está para el universo de todos los consumidores, sin excepción, siendo un 
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desacierto solicitar que se segmente el consumidor latino, dado, se 

insiste, que la red y la nube es universal, y lo que acá se detalla como 

mercado es “la información necesaria para adelantar un estudio de 

marketing, su 100% de certeza, sin grados de error, donde se perfila al 

consumidor de cualquier mercado, pues tienen la información de 

todos, por pedidos que se hacen por la red, o por lo que hablamos por 

WhatsApp o Instagram, o buscamos por Google o por las aplicaciones 

que bajamos por los sistemas que manejas Apple o Google”. 

Información que no posee una Mipyme latina comenzando y que 

competirá con los mercados conexos que elijan las denunciados para 

ingresar.”     

 

No debe dejarse de lado que el mundo digital hoy tiene dos escenarios. El mundo 

digital Occidental y el mundo digital Oriental. La guerra comercial desatada entre 

China y USA deja por sentado que las dos potencias no van a permitir sin matiz el uso 

de los medios ofrecidos en una parte y otra. USA ha vetado a Huawei y a Tik-Tok. Y 

en China no entra la señal de Google no WhatsApp. Por eso, en este asunto que 

es de seguridad nacional de estas dos potencias no puede olvidarse que contagia 

el aspecto económico de la segmentación de mercado relevante. Siendo en este 

caso un mercado relevante de Occidente, siguiendo la realidad que ocurre en el 

siglo 21 entre las disputas de esas dos naciones.  Por ello no cabe hablar de 

sustitutos de origen oriental, pues no son el practica usados en virtud de esta guerra 

comercial que ya nos involucra a todos. El 18 de septiembre de 2020 la administración 

de Trump anuncia que la aplicación WeChat y TikTok no podrán ser descargadas en 

las tiendas digitales de Apple y Google, lo cual demuestra que es claro que existen 

dos mercados relevantes; Oriente y Occidente. 
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Esta denuncia narra desde la óptica de la psicología el “conductismo ilícito” de las 

cuatro (4) grandes de tecnología al consumidor, lo cual desarrollaremos en esta 

denuncia, la cual exige un nivel de conocimiento en materia antitrust, del mundo 

digital, de la ciencia del marketing y de todo el mundo conductista como ciencia de la 

psicología, y de un punto de vista sociológico y de la antropología del siglo 21.  

 

Algunas filosofías y tendencias indican el dejar fluir los hechos naturales pues no 

existen casualidades sino causalidades. Personas que comienzan a verse tentadas 

por lo que casualmente les aparece en el día y ven que esa es una forma como la 

naturaleza les permite ver ese camino hacia un destino. Pues bien, eso para el siglo 

21 resulta ser absolutamente falso, pues ya no existe un mensaje esotérico del 

destino, sino que las redes llenan a usuario de lo que este buscó en la red y 

comienzan a bombardearlo con esa información publicitaria que llega a la cabeza de 

todo eso que los anunciantes les pagan a esas empresas con un mercado que nunca 

supo que su vida íntima se convirtió en objeto de manipulación comercial. Es decir, 

“la industria inteligente de la persuasión a través de los medios digitales” se 

apropió de las preferencias comerciales de los hombres. Y ese es un problema no 

solo de datos o privacidad. Es un tema de competencia entre empresas, de 

antimonopolio y de deslealtad comercial y de consumidor.  

 

A través de las diferentes ramas de la psicología se estudian tanto el comportamiento 

como las personalidades de los seres humanos. Insumos ambos que pueden resultar 

muy valiosos para los estudios de marketing. 

 

El comportamiento y la conducta son particularmente importantes para una rama de la 

psicología llamada conductismo. Tradicionalmente se considera que su fundador fue 

John B. Watson, quién se enfocó en abordar la psicología únicamente a partir de 

aspectos observables del comportamiento de las personas. “Los estímulos y su efecto 
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sobre la conducta son el enfoque principal del conductismo, y para la recolección de 

datos se utilizan métodos científicos rigurosos, principalmente basados en 

laboratorios”.1 

 

Por su parte, la personalidad de los sujetos es estudiada entre otras, por la psicología 

diferencial, que como su nombre sugiere, se enfoca en las diferencias entre los rasgos 

de personalidad de unos y otros individuos. Uno de los avances más importantes en 

este campo se dio en el siglo XIX gracias a Francis Galton, quien “desarrolló una 

gama de medidas de inteligencia, aptitudes y actitudes y, lo que es más importante, 

las técnicas estadísticas que podría utilizarse para analizar estos datos”. El aporte de 

Galton estuvo en recopilar grandes cantidades de datos de la población en general, y 

con ello producir “valores normativos estandarizados para una variedad de medidas”. 

Fue allí donde surgieron las herramientas estadísticas de análisis para investigar las 

diferencias de personalidad de los individuos; fue a partir del trabajo de Galton que “se 

desarrolló el estudio moderno de las diferencias individuales”.2 

 

Claramente, la obtención de datos de los sujetos es indispensable, y en el mundo 

globalizado y digitalizado en el que vivimos, las 4 compañías aquí denunciadas 

cuentan con este insumo más que cualquier otra empresa de estudios de marketing 

tradicional o de cualquier tipo. 

 

Entonces, con base en grandes cantidades de datos, la psicología diferencial analiza y 

clasifica los rasgos de inteligencia y personalidad de los individuos. “La personalidad 

se percibe como un aspecto importante, duradero y relativamente estable del yo. Las 

personas pueden actuar de manera diferente en diferentes situaciones, pero la 

personalidad tendrá una gran influencia en su comportamiento”. “Se cree que las 

 
1 John Maltby, Liz Day & Ann Macaskill, Personality, Individual Differences and Intelligence, 2nd Ed., Pearson 
(2010) p. 73 
2 Id., pp. 12-13 
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características de la personalidad ejercen una influencia relativamente constante 

sobre el comportamiento en diferentes situaciones”.3 

 

A través de estos estudios se han identificado 5 categorías principales en las que se 

divide la personalidad y dentro de las que se clasifica a los sujetos tradicionalmente: 

Apertura a nuevas experiencias, responsabilidad, extroversión, amabilidad y 

neurotismo.4 Naturalmente, el desarrollo de esta área del conocimiento es mucho más 

complejo y tiene un sin número de variables paralelas a estos 5 rasgos de 

personalidad. 

 

Sin embargo, para no ir más lejos, estos 5 rasgos de personalidad son ampliamente 

utilizados para catalogar a los usuarios de plataformas como las que aquí se 

denuncian. Así, se han hecho estudios, por ejemplo, sobre cómo se reflejan esos 5 

rasgos en candidatos para vacantes de empleo, a partir de sus publicaciones en redes 

sociales.5 

 

En el mismo sentido, existen investigaciones sobre la relación entre el uso de 

FaceBook y los 5 rasgos de personalidad, la timidez, el narcicismo y la soledad6. Y 

también sobre la extroversión, el neurotismo, el apego y el miedo a perderse como 

factores para predecir el uso y la adicción a las redes sociales7. Estas y muchas otras 

investigaciones adelantadas a partir de datos sobre el comportamiento de los usuarios 

 
3 Id., p. 9 
4 Id., pp. 9-10 
5 Véase: J. William Stoughton, Lori Foster Thompson & Adam W. Meade. Big Five Personality Traits Reflected 
in Job Applicants’ Social Media Postings. Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking Volume 16, 
Number 11 (2013) 
6 Véase: Tracii Ryan & Sophia Xenos. Who uses Facebook? An investigation into the relationship between the 
Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage. Computers in Human Behavior, 27(5), pp- 
1658-1664 (2011) 
7 Véase: David Blackwell, Carrie Leaman, Rose Tramposch, Ciera Osborne & Miriam Liss. Extraversion, 
neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. 
Personality and Individual Differences, 116, pp. 69–72 (2017) 
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en internet son prueba de lo valiosa que resulta esta información y de cuanto se 

pueda saber acerca de una persona con base solo en su comportamiento en línea. 

 

Claramente estos estudios no fueron adelantados por ninguna de las 4 grandes 

empresas aquí denunciadas, pero son más que suficientes para evidenciar la gran 

cantidad de información que pueden obtener (y obtienen) de los consumidores a 

través de ciencias de la psicología. Por supuesto, ello conlleva también un enorme 

poder de mercado. Conocer los rasgos de personalidad de los consumidores, sus 

preferencias y actividades habituales permite adaptar las decisiones de negocios para 

maximizar la aceptación de los clientes. Son los gigantes tecnológicos los que tienen 

esta ventaja competitiva. Ninguna empresa pequeña o mediana que contrate un 

estudio de marketing tradicional obtendrá la misma información sobre los usuarios que 

tienen las denunciadas. 

 

Importante para el juez conocedor de esta acción que teniendo en cuenta el mundo 

digital y el medio ambiente, no sean ignorados los pies de página incluidos a lo largo 

de toda la denuncia. Además, solicito sea tenida como prueba cada uno de los 

documentos a los cuales se hace referencia en los pies de página que puedan ser 

consultados en internet en español, pues son los documentos soporte, que son los 

soportes razonables que están al alcance del denunciante (literal f. del artículo 11 

de la Decisión 608). 

 

1. Datos del solicitante 

 

- Mauricio Velandia;  

- Identificado con número de cédula 79.506.193;  

- Teléfono móvil: 3153609309 

- Correo electrónico: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

mailto:mauriciovelandia@mauriciovelandia.com
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- Dirección fija: Carrera 11ª número 94ª-23, oficina 304, Bogotá D.C. 

 

2. Régimen aplicable y estructura de responsabilidad 

 

2.1 Tipicidad especial y tipicidad general dentro de la decisión 608 de la CAN  

 

El derecho continental, que es el nombre que se les da a los sistemas de tradición 

romano-germánica, se caracteriza por tener normas escritas. Su fuente principal es la 

ley y con esta se busca dotar al ordenamiento de seguridad jurídica y blindarlo contra 

la arbitrariedad judicial.  

 

Mediante este derecho escrito se crean cuerpos normativos complejos, separados por 

temáticas que permiten a los particulares saber de antemano que prohibiciones y 

disposiciones deben observar en el desarrollo de sus actividades.8  

 

Así las cosas, la decisión 608 de la CAN se rige por esas normas de derecho 

continental. 

 

A partir de esta prevalencia de la ley escrita, aparece un principio indispensable en el 

civil law, que es el principio de legalidad, según el cual no puede someterse a los 

particulares a prohibiciones que no estén consagradas en la ley y en ese sentido, no 

puede aplicarse una sanción, cualquiera que sea su naturaleza, si no hay una ley 

previa que así lo estipule. Sin embargo, paralelo a este principio existe otro que es la 

prohibición del abuso del derecho, propio también de la tradición romano-germánica. 

 

Se dará una explicación breve de esta figura, que después será tratada para los 

asuntos denunciados, pues la misma permite evidenciar que existe: i) una tipicidad 

 
8 Mauricio Velandia, Derecho de la competencia y del consumo, 207 (2011). 
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especial bajo la óptica administrativa sancionatoria en la decisión 608 de la CAN y (ii) 

una tipicidad general dentro del régimen de derecho continental civil contenido en la 

legislación de cada país miembro.  

 

La tipicidad especial permite encontrar normas escritas que prohíben expresamente 

un comportamiento hipotético descrito en la misma ley, lo cual se denomina tipicidad 

especial. Otra cosa ocurre con la tipificación general de carácter civil (daño), que es 

donde reposa el abuso del derecho, como una prohibición por mal uso del derecho 

permitido o escrito. Es de anotar que en algunas legislaciones Andinas existen 

prohibiciones generales antitrust que más que abusos de derecho son tipos en blanco 

que contienen elementos generales que determinan la conducta anticompetitiva.   

 

Veamos la situación:  

 

La prohibición del abuso del derecho responde al hecho de que los derechos 

subjetivos y su ejercicio no son absolutos9, funciona como un límite a los mismos, al 

igual que la buena fe, de la que a su vez deriva este principio. “Hay abuso de derecho, 

lato sensu, cuando ‘... su titular goza de un margen de libertad en el uso que deja 

abierta la vía a un mal uso, que es lo que se llama abuso (…) sólo concebible, en 

lógica, con esta condición: que el mal uso no se confunda desde el primer momento 

con la ausencia de derecho’”, “hay abuso del derecho en el ejercicio anormal del 

mismo”.10 

 

“El comportamiento definido como abusivo no sería, más ni menos, que la superación 

de los límites formales del derecho propio”11. Ello quiere decir que hay abuso del 

derecho cuando en virtud de las disposiciones del ordenamiento, un sujeto está 

 
9 Breccia, Bigliazzi, Natoli & Busnelli, Derecho civil, Tomo I Volumen I ,373 (1992). 
10 Carlos Ignacio Jaramillo, El abuso del derecho y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil. Perfiles de la 
conducta abusiva e inobservancia del deber de obrar de buena fe, 76-84 (2019). 
11 Id., 480-481. 
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legitimado para ejercer un derecho suyo, pero trasgrede los límites naturales y 

desconoce las finalidades de este en perjuicio de un tercero o de la misma norma de 

carácter general.12 

 

Así las cosas, la tipicidad especial dentro de la decisión 608 de la CAN reposa en los 

artículos 7 (Acuerdos) y 8 (Abuso de la posición de dominio). Por su parte, el abuso de 

derecho no nace como un principio general dentro del derecho punitivo, sin embargo 

se deja abierta la posibilidad para que el asunto sea conocido por la cuerda civil, 

alegando daño, mediante una acción de clase, siendo una cuerda y un foro donde 

si cabe la figura de abuso de derecho, dejando el suscrito a salvo la posibilidad de 

tener esas acciones vivas y disponibles (competencia desleal) independiente de lo 

decidido en esta solicitud de investigación Andina o la que se presente en cada país 

Andino. 

 

2.2  Responsabilidad administrativa sancionatoria incluida en la decisión 608 de la 

CAN 

 

La evolución jurídica en el mundo ha llevado a que hoy sea ampliamente aceptado en 

el régimen romano-germánico que se adelanten ciertos juicios de responsabilidad 

sancionatoria administrativa cuando estén de por medio intereses públicos. 

 

Para justificar esta posibilidad se ha hablado del concepto de ius puniendi, que es la 

potestad sancionatoria en cabeza del Estado o de organismos regionales. El ius 

puniendi es único, pero tiene dos manifestaciones: por una parte se encuentra dentro 

del derecho penal y por otra parte se encuentra dentro del derecho administrativo 

sancionatorio.13   

 
 

12 Ernesto Rengifo, Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante, 56-57 (2002). 
13 Alejandro Nieto, Derecho administrativo sancionador, 24-25 (2012) 
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Debido a que tanto el derecho penal como el administrativo sancionatorio son 

manifestaciones del ius puniendi, tienen bastantes similitudes, como una estructura de 

la responsabilidad compartida, en la que se ahondará más adelante. El derecho penal 

aparece como una forma de sanción más fuerte que el derecho administrativo 

sancionatorio, por lo que algunos propenden por despenalizar y en cambio volver solo 

administrativas ciertas sanciones de modo que al derecho penal solo queden adscritos 

los comportamientos más graves, haciendo que verdaderamente sea la última ratio.14 

 

De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que lo recién dicho no implica una 

equiparación total entre el derecho penal y el administrativo sancionatorio, ni entre el 

delito y la infracción administrativa, sino que comparten ciertas variables dentro de 

su ecuación que deben ser probadas con el matiz de cada materia en los juicios 

de responsabilidad.15  

 

El bien común regional es el fin principal de la decisión 608 de la CAN, ya que este 

existe por y para sus miembros, de manera que siempre debe actuar en atención al 

bienestar común por encima del individual. En esto se ahondará más adelante al 

hablar del bien jurídico tutelado en derecho punitivo antitrust de la CAN, pero por 

ahora debe quedar claro que los intereses que se pretenden proteger con los juicios 

de responsabilidad administrativa sancionatoria son los regionales, públicos y 

colectivos. El foco no está en el daño sufrido por un particular, sino en la lesión a 

bienes jurídicos tutelados colectivos. 

 

 
14 Manuel Gómez Tomillo & Ínigo Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 45-73 (4th ed. 
2017)  
15 Id., 115-120 
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La estructura y variables de un juicio de responsabilidad sancionatoria regional es 

punitivo, pero con el matiz administrativo internacional, y las variables de la ecuación o 

elementos a demostrar son: i) la tipicidad, ii) la antijuridicidad, y iii) la culpabilidad.16 

 

i) La exigencia de tipicidad para poder imponer una sanción responde a la 

tipicidad especial o la tipicidad general presente en todo Estado de Derecho 

de corte Romano-Germánico.  

 

Los tipos pueden ser de lesión, de peligro concreto o de peligro abstracto. 

Los de lesión prevén afectaciones efectivas, reales y concretas y directas al 

bien jurídico tutelado o salvaguardado por la norma. Los de peligro concreto 

no exigen lesión efectiva pero sí la comprobación de un peligro real al bien 

jurídico tutelado. Por último, los de peligro abstracto, podemos decir que 

son los que cuidan más al bien jurídico en cuestión, ya que sancionan el 

simple potencial puesta en peligro del bien jurídico, ni siquiera es necesario 

que el peligro sea real para que se configure el tipo.17 

 

Como se indicó la tipicidad especial de la decisión 608 de la CAN está 

dentro de los artículos 7 y 8.  

 

ii) La antijuridicidad, como ya se anunció, tiene como concepto principal el de 

bien jurídico tutelado o interés salvaguardado. Habrá antijuridicidad cuando 

haya una lesión o puesta en riesgo a un bien jurídico tutelado, que como se 

dijo descansa en el artículo 2 de la decisión 608 de la CAN. 

 

Se ha hablado de dos tipos de antijuridicidad, la formal y la material. La 

antijuridicidad formal se refiere a una mera contradicción entre la conducta 
 

16 García de Enterría & Fernández, Supra., 90-112 
17 Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, Supra., 333-340 
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y el ordenamiento jurídico. La antijuridicidad material, que es a la que más 

atención debe prestarse en este punto, se refiere justamente a la lesión o 

puesta en peligro de los bienes jurídicos tutelados por la norma, que a la 

larga son el fundamento de la misma.18 

 

En ese sentido no todo comportamiento típico es antijurídico, ya que puede 

que la magnitud de la conducta haya sido tan insignificante que no haya 

desencadenado afectación alguna para el artículo 2 de la decisión 608 de la 

CAN. En el derecho de tradición romano germánico antitrust no se 

sancionan comportamientos per-se, a diferencia del derecho anglosajón. En 

el civil law no es suficiente la sola tipicidad para declarar la responsabilidad, 

la antijuridicidad material debe ser probada como un elemento 

independiente. 

 

Un juicio de antijuridicidad ha sido definido como “aquél por el cual se 

determina si un comportamiento es o no conforme con el ordenamiento 

jurídico”, es decir aquél mediante el que se establece si se lesionó un bien 

jurídico protegido por el ordenamiento.19  

 

Gracias a este elemento se logra evitar también la arbitrariedad en la 

imposición de sanciones y que se instauren castigos severos para 

conductas superfluas; constituye una forma de garantizar la 

proporcionalidad. Según si el tipo es de peligro o de lesión, se exigirá la 

lesión efectiva o bastará con la puesta en peligro para que se configure la 

antijuridicidad.20 

 

 
18 Id., 419-430 
19 Id., 419-430 
20 Id., 333-340 



 MAURICIO VELANDIA   
ABOGADOS 

  Canal YouTube: Mauricio Velandia 
 

  Bogotá - Cartagena - Medellín 
 
 

 
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Celular: 3196372499 

Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104 
 Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club 

Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 

18 

iii) Finalmente, la culpabilidad se maneja igual que en materia civil, es una 

valoración subjetiva de la conducta del agente según la cual solo puede 

declararse la responsabilidad si este actúo con intención lesiva (dolo) o en 

ausencia de la debida diligencia (culpa). Lo anterior significa que en materia 

administrativa internacional sancionatoria la responsabilidad es subjetiva y 

no objetiva. 

 

En resumen, la estructura de la responsabilidad administrativa sancionatoria dentro 

del régimen de la CAN, en un régimen romano germánico es la siguiente: 

 

Responsabilidad 

administrativa 

sancionatoria 

Tipicidad: Adecuación de la conducta cometida a una norma 

prohibitiva especial de los artículos 7 y 8 de la decisión 608  

Antijuridicidad: Lesión o puesta en peligro a bienes jurídicos 

tutelados contenidos en el artículo 2 de la decisión 608 de la 

CAN 

Culpabilidad: Culpa (Inobservancia del deber de diligencia del 

buen hombre de negocios) o Dolo (Intencionalidad lesiva) 

 

 

2.3  El bien jurídico tutelado dentro de la decisión 608 de la CAN 

 

En los acápites correspondientes se mencionó que la afectación a los bienes jurídicos 

tutelados es indispensable para la declaración de la responsabilidad. En este punto se 

analizará cuáles son los bienes jurídicos tutelados por el derecho antitrust dentro de la 

decisión 608 de la CAN. 

 

En primer lugar, y a grandes rasgos, el bien jurídico tutelado en materia antitrust es el 

bienestar social. 
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En materia del derecho de la competencia, este bienestar social se traduce en 

términos económicos, ya que por supuesto, la competencia en los mercados tiene 

implicaciones económicas. En materia de prácticas restrictivas de la competencia el 

bien jurídico tutelado es el “Interés Económico General”, y más específicamente la 

eficiencia económica, el interés de los consumidores, el correcto funcionamiento del 

mercado, la defensa de la pequeña empresa y atomización del mercado, o varias 

otras posturas que ponen el foco en aspectos diferentes relacionados con esta idea de 

interés económico general.21 

 

Sobraría explicar en qué consisten los dos principales elementos del mercado, que 

son la oferta y la demanda, pero debe decirse que a partir de ellos el interés 

económico general tiene dos vertientes, que son, el bienestar del consumidor, que 

observa la demanda y por otra parte el bienestar del productor, que observa la oferta.  

 

El concepto de bienestar parte de la idea de que “cuando un individuo está enfrentado 

a una decisión entre una serie de posibles opciones, éste escogerá la que le produzca 

mayor utilidad”, partiendo de la base de que su presupuesto y opciones son 

limitados22 y de que utilidad, por su parte, de define como “la satisfacción que se 

recibe al consumir un bien o servicio, o un conjunto de bienes y servicios; satisfacción, 

sentido de bienestar”23. 

 

En términos económicos, este bienestar de consumidores y productores que cada uno 

pretende maximizar se traduce en los conceptos de excedente del consumidor y 

excedente del productor. El del consumidor se define como el “valor adicional que el 

individuo recibe al consumir un bien por encima de lo que ha pagado”24 y dada la 

restricción presupuestal que tienen los individuos debido a que sus ingresos son 

 
21 Germán Coloma, Defensa de la competencia, 74-78 (2003) 
22 Walter Nicholson, Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, 64-66 (8th ed. 2001) 
23 Mceachern, Supra., 68 
24 Nicholson, Supra., 108-109 
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limitados, “un precio inferior incrementará el excedente del consumidor y un precio 

superior lo reducirá”25. En ese sentido cuidar el excedente del consumidor es cuidar su 

posibilidad de cubrir necesidades básicas y el adecuado funcionamiento de la 

demanda. 

 

Por su parte, el excedente del productor es definido como el “valor adicional que los 

productores de un bien obtienen sobre los costos de oportunidad en que incurren al 

producirlo”26. El excedente del productor está relacionado con las utilidades que 

percibe una empresa, que son el resultado de la resta entre los ingresos obtenidos y 

los costos en que se incurrió al desarrollar una actividad. Si por ejemplo los costos 

aumentan o se impide la obtención de ingresos, el excedente se verá afectado. Cuidar 

el excedente del productor es cuidar su derecho a percibir utilidades y el adecuado 

funcionamiento de la oferta. 

 

Estos excedentes se protegen cuando hay competencia, variedad de precios, libertad 

de entrada, libertad de escogencia y eficiencia, y su desarrollo libre permitirá que tanto 

productores como consumidores maximicen sus beneficios. Los productores por no 

tener barreras que les impidan acceder al mercado y porque la presión competitiva los 

llevará a buscar la forma de ofrecer mejores precios y aun así aumentar sus utilidades 

y los consumidores porque tendrán un gran abanico de posibilidades y podrán, al 

menos en teoría, tomar una decisión informada que les permita aumentar su bienestar 

todo lo posible teniendo en cuenta la restricción presupuestal. 

 

En otras palabras, habrá eficiencia cuando haya maximización de beneficios, tanto de 

productores como de consumidores, que se traducen en sus respectivos excedentes.  

 

 
25 Id., 109 
26 Id., 272 
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En términos económicos, la eficiencia del mercado es “una situación en la cual la 

suma de los beneficios de los consumidores y de las empresas se hace máxima”. No 

debe entonces observarse aisladamente el bienestar de unos u otros agentes del 

mercado, ya que será la combinación de ambos lo que determinará la eficiencia.27 

 

Hasta acá una explicación rápida de lo que se cuida con el derecho antitrust Andino al 

amparo del artículo 2 de la decisión 608 de la CAN, es decir el bien jurídico tutelado.  

 

Pero frente a ese bien tutelado resulta de la mayor importancia entrar a descubrir el 

concepto de “elasticidad”, sin el cual no es posible entender la afectación del bien 

tutelado, lo cual no aparece expresamente dentro del artículo 2 de la decisión 608 de 

la CAN, pero que efectivamente es necesario para definir la antijuridicidad de un 

comportamiento. 

 

2.4  Elasticidad de la oferta y de la demanda 

 

Debe decirse que el concepto de “elasticidad” también es sumamente importante para 

determinar si hubo afectación al bien jurídico tutelado o no. La elasticidad puede 

predicarse tanto de la oferta como de la demanda y es un concepto usado para 

determinar si en un mercado se afecta la demanda o la oferta.28 Es un elemento que 

permite “medir la capacidad de respuesta”, bien sea de consumidores o productores 

ante cambios económicos, por ejemplo, en los precios.29 

 

Lo opuesto a una demanda elástica, es, naturalmente, una demanda inelástica o 

rígida, lo que quiere decir que no se desplazará incluso si hay cambios en variables 

como el precio. Cuando la demanda es rígida, por ejemplo, porque solo existe un 

 
27 Coloma, Supra., 29-32 
28 Nicholson, Supra., 119-120, & 248-249 
29 Mceachern, Supra., 88-89 
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oferente o porque los pocos otros que hay no tienen capacidad suficiente para atender 

toda la demanda, el consumidor no tendrá otra opción más que permanecer a merced 

de los cambios que el productor haga. Si el consumidor no puede recurrir a otros 

oferentes para satisfacer sus necesidades y no puede hacer nada ante cambios en el 

precio, la demanda será inelástica. 

 

Entonces, en contraposición y para poder entender mejor el concepto, habría que 

decir que la demanda es elástica cuando el consumidor puede reaccionar ante un 

aumento en los precios dejando de comprarle a ese productor, o ese producto, y 

satisfacer sus necesidades mediante otro productor o producto. El consumidor no se 

verá afectado incluso si ese oferente desaparece porque al haber más opciones, no 

está atado a él. Si la demanda es elástica, es menos probable que los productores 

aumenten los precios porque perderían clientela, siendo así también, según algunos, 

menos probables conductas como la cartelización.30 

 

En cuanto a la elasticidad de la oferta, esta se presenta cuando es fácil que nuevos 

productores entren a competir en el mercado gracias a la existencia de un buen 

margen de utilidad viable, fácil acceso a materias primas y a la ausencia de barreras a 

la entrada. Ello permite variedad de oferentes, y en consecuencia, también de precios. 

Si es difícil para competidores potenciales ingresar al mercado, se considerará que la 

oferta es inelástica. 

 

Bajo ese contexto un comportamiento no es antijurídico si el mercado cuenta con 

elasticidad de la demanda. Por ser inocuo el comportamiento. Esto es lo que llaman 

en algunas legislaciones que el comportamiento no es significativo o que no pone el 

peligro o riesgo el interés social. 

 

 
30 Massimo Motta, Política de competencia. Teoría y Práctica, 186 (2018) 
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Importante indicar que la elasticidad de la demanda resulta ser una variable 

importante a observar en un juicio de responsabilidad sancionatoria cuando se trata 

de situaciones de cartelización, pues para los casos de abuso de la posición de 

dominio individual o conjunta la falta de elasticidad de demanda y oferta dentro del 

mercado se da por sentada, dado que el concepto de poder de mercado o de posición 

de dominio generalmente es una exigencia para que ella exista. 

 

En ese sentido, la elasticidad de la demanda rompe la antijuridicidad para los carteles 

más para el abuso de la posición de dominio individual o conjunta.       

 

En tal orden, el bien tutelado descrito en la decisión 608 de la CAN dentro de su 

artículo 2, se ve reflejado en el bienestar social y en la eficiencia. Bajo tal perspectiva 

el bienestar social y los excedentes del consumidor y del productor se pueden ver en 

riesgo en virtud de que el mercado no sea elástico, empero, dicha elasticidad deja de 

ser un elemento de la antijuridicidad en casos de abuso de la posición de dominio, 

dado que la posición de dominio requiere la presencia de un mercado no elástico, 

donde se abusó precisamente de dicha situación (falta de elasticidad), bien sea con 

poder de dominio individual o conjunto, siendo más un elemento que permite definir si 

se está en presencia de sujetos calificados específicos de la prohibición. 

 

2.5  Eficiencia 

 

El artículo 2 de la decisión 608 de la CAN se habla sobre la eficiencia como objetivo 

buscado, es decir, como bien tutelado dentro del antitrust regional. 

  

Debe propenderse porque el mercado se mantenga elástico para que así tanto 

consumidores como productores tengan variedad de opciones y libertad de entrada, 

respectivamente, con lo que se reduce el riesgo de que las conductas de los agentes 
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del mercado lesionen los bienes jurídicos tutelados, es decir, se evita el riesgo de 

antijuridicidad en el mercado relevante. Sin embargo, debe aclararse que es legítimo 

mantener una oferta o demanda inelásticas si ello trae consigo ganancias en eficiencia 

al bienestar social; bajo tal perspectiva la eficiencia es causal de exclusión de la 

antijuridicidad para carteles y posiciones de dominio individuales o conjuntas. 

 

Como ya se adelantó, la eficiencia se ve reflejada en una maximización de beneficios, 

tanto de productores como de consumidores, que a su vez se traduce en sus 

respectivos excedentes. En términos económicos, la eficiencia del mercado es “una 

situación en la cual la suma de los beneficios de los consumidores y de las empresas 

se hace máxima”. No debe entonces observarse aisladamente el bienestar de unos u 

otros agentes del mercado, sino que será la combinación de ambos lo que 

determinará la eficiencia.31 

 

Naturalmente, la eficiencia de los mercados es deseable y uno de los objetivos de las 

leyes antitrust; sin embargo, teniendo en cuenta que la eficiencia es la maximización 

de beneficios, es posible que ella se logre en escenarios en los que se restrinja la 

competencia. En otras palabras, pueden presentarse casos en los que, debido a la 

naturaleza del bien o servicio, sea preferible limitar la competencia y mantener pocos 

oferentes ya que ello implicará mayores beneficios tanto para productores como para 

consumidores. Como consecuencia de lo anterior, a la luz de un sistema de tradición 

romano-germánica, las ganancias en eficiencia constituyen una defensa válida frente 

a las acusaciones de prácticas restrictivas de la competencia, pues, se insiste, rompe 

la antijuridicidad.  

 

Se habla de eficiencia del consumidor cuando este cuenta con la información 

suficiente para tomar una decisión que maximice sus ingresos y su excedente, 

 
31 Coloma, Supra., 29-32 
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eligiendo la mejor opción entre una variedad de precios y productos. Sin embargo, la 

obtención de esta información puede ser más o menos trabajosa según el caso, y 

representará para el consumidor, cuanto menos, una inversión en tiempo para 

obtenerla32. El productor, en cambio, será eficiente cuando disponga de diferentes 

opciones, por ejemplo, de oferentes de insumos, para reducir sus costos; y cuando 

esté en igualdad de condiciones con sus competidores para atraer mayor cantidad de 

clientes y así aumentar sus ingresos. 

 

En ese sentido, para lo que corresponde a este escrito, un comportamiento puede ser 

considerado como abuso de la posición de dominio individual o conjunto desde la 

óptica de la tipicidad (tipicidad especial o tipicidad general), pero no desde la óptica de 

la antijuridicidad dado que puede ser demostrado que es eficiente.  

 

Para proteger el adecuado funcionamiento de los mercados y los excedentes del 

consumidor y del productor, es necesario que se les garantice a estos un escenario en 

el que puedan ser eficientes, es decir, en el que puedan maximizar su beneficio. El 

ordenamiento debe entonces garantizarle al consumidor la información necesaria para 

hacer compras inteligentes, y garantizarle al productor la ausencia de barreras que 

aumenten sus costos o reduzcan sus ingresos injustificadamente. De no encontrarse 

estas condiciones presentes en el mercado, sus agentes no tendrán la posibilidad de 

ser eficientes y ello conllevará una disminución en sus respectivos excedentes. 

 

En materia digital se ha indicado que las empresas grandes de tecnología han 

mejorado la vida de sus usuarios, disminuyendo el costo de las transacciones, dando 

la posibilidad de mayor información y no mucho menos desde la óptica de la 

educación. Ahora bien, para una empresa que quiera entrar a cualquier mercado se 

tiene que puede contar con toda la infraestructura que brinda los servicios de estas 

 
32  Mceachern, Supra., 352-355 
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grandes de tecnología sobre la nube, lo cual rompe barreras que puedan existir, bien 

sea estructurales o inclusive territoriales, pues el mercado digital no tiene fronteras.  

 

2.6 Colofón de la aplicación del sistema de responsabilidad administrativo 

sancionatorio al derecho antitrust regional de acuerdo con la decisión 608 de la CAN 

 

Lo anterior y dicho se resume en la siguiente matriz, sobre la cual se trabajará en 

adelante para definir la infracción de cada denunciado, así como la estructuración de 

su posición de dominio conjunta, y el respectivo abuso: 

 

Responsabilidad 

administrativa 

sancionatoria regional 

derivada de una posición 

de dominio conjunta 

Tipicidad:  

- Artículo 7 de la decisión 608 de la CAN (Tipicidad 

especial de carteles) 

- Artículo 8 de decisión 608 de la CAN (Tipicidad 

especial de abuso) 

- Artículo 9 de la decisión 608 de la CAN (Posición de 

dominio conjunta) 

Antijuridicidad:  

- Artículo 2 de la decisión 608 de la CAN: (i) Afectación 

al bienestar social y/o (ii) convertir en ineficiente la 

economía o al mercado  

Culpabilidad o dolo:  

El cartel debe haber sido adelantado con intención (dolo) o 

en ausencia de la debida diligencia (culpa) propia del buen 

hombre de negocios 

 

Pasemos ahora a explicar el concepto de abuso de la posición de dominio conjunta 

dentro de la decisión 608 de la CAN. 
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2.7 El abuso de la posición de dominio conjunta dentro de la decisión 608 de la 

CAN  

 

La posición de dominio conjunta aparece incluida textualmente en múltiples 

legislaciones. En Europa está presente.33  

 

Dentro de la regulación de la decisión 608 de la CAN se encuentra en el artículo 9, 

donde se indica que:   “Se entenderá que uno o más agentes económicos tienen 

posición de dominio en el mercado relevante, cuando tengan la posibilidad de 

restringir, afectar o distorsionar, en forma sustancial, las condiciones de la oferta o 

demanda en dicho mercado, sin que los demás agentes económicos competidores o 

no, potenciales o reales, o los consumidores puedan, en ese momento o en un futuro 

inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.” 

  

La posición de dominio conjunta se presenta por la relación de interdependencia 

que existe entre los miembros de un oligopolio estrecho en un mercado con las 

características apropiadas, en especial en términos de concentración del mercado y 

de homogeneidad del producto. 

 

La interdependencia implica, esencialmente, la existencia de una consciencia 

compartida de los operadores en el mercado respecto a la posición comercial de los 

competidores. En efecto, es la interdependencia entre los agentes de un mercado 

oligopolístico y la conciencia de esta interdependencia lo que les lleva a alinear su 

conducta en el mercado de modo que puedan obtener beneficios supra 

competitivos. 

 
33  Artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 

“Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los 
Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el 
mercado interior o en una parte sustancial del mismo.” 
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“De acuerdo con la jurisprudencia nacional y de la Unión Europea, la dominancia 

viene determinada por aquella situación en la que se encuentra una empresa que le 

confiere la posibilidad de comportarse, durante un cierto tiempo, con un grado 

apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los 

consumidores por lo que no existe una presión competitiva eficaz. La dominancia 

puede ser individual –cuando la disfruta una única empresa- o colectiva –

cuando disfrutan de esta posición dos o más empresas cuyos comportamientos 

son interdependientes-. Para determinar la existencia de dominancia colectiva 

en un mercado, la jurisprudencia ha venido exigiendo la concurrencia de los 

siguientes elementos:  

 

“- La existencia de una estrategia o comportamiento común identificable que si se 

sigue por todos sea ventajoso para las empresas dominantes.  

 

“- Cada uno de los operadores dominantes deben poder conocer el comportamiento 

del resto para vigilar si se está siguiendo la estrategia común.  

 

“- La situación debe ser sostenible en el tiempo, es decir deben existir incentivos para 

no alejarse de la estrategia común.  

 

“- La posible reacción de potenciales competidores y de los consumidores no puede 

poner en peligro los resultados de la estrategia común.  

 

“En definitiva se requiere que se den los elementos estructurales que faciliten que los 

operadores tengan el incentivo y la capacidad de alinear sus comportamientos en 

detrimento del funcionamiento competitivo del mercado y en perjuicio de los 

consumidores, es decir que exista transparencia que permita poder seguir el 

comportamiento de los competidores, que exista la posibilidad de represalias por parte 
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de los otros operadores dominantes ante el alejamiento de la conducta estratégica y 

que no exista poder compensatorio por parte del resto de competidores y 

consumidores.”34   

 

Por tanto, existirá una posición dominante conjunta cuando dos o más empresas 

pueden comportarse con independencia de sus competidores, clientes y proveedores, 

o cuando dos o más empresas tienen la capacidad de impedir la existencia de una 

competencia efectiva en el mercado. De todas formas, falta un elemento en este 

concepto, ya que varias empresas pueden suprimir la competencia en el mercado 

mediante acuerdos u otras prácticas colusorias y en este caso no estaríamos ante una 

posición dominante sino ante un supuesto de acuerdo o cartel. 

 

Para que nos encontremos ante una posición dominante conjunta es necesario que 

las empresas en cuestión tengan la capacidad de mantener un comportamiento 

independiente o de suprimir o reducir de forma drástica los niveles de 

competencia en el mercado sin tener que recurrir a ningún tipo de práctica 

colusoria. La gran dificultad tanto teórica como práctica que presenta la posición 

dominante conjunta es la determinación de los vínculos que deben existir entre 

empresas independientes para que se pueda entender que se presentan en el 

mercado como una única entidad y, de esta forma, detentan una posición dominante, 

sin necesidad de celebrar entre ellas ningún tipo de acuerdo que tenga por 

objeto restringir la competencia. Como se verá a lo largo de esta denuncia. 

 

Una vez que se ha determinado que más de una empresa ostentan una posición 

dominante en el mercado, hay que valorar si su conducta constituye un "abuso" de 

 
34  RESOLUCIÓN (Expte. S/0391/11 Llamadas Móviles).  SALA DE COMPETENCIA PRESIDENTE D. José María 

Marín Quemada. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (PAGINA 54)   
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esta posición. Es decir, la posición dominante conjunta no supone en sí misma un 

ilícito antitrust, si las empresas que la ostentan no abusan de esta posición. 

Se pueden extraer tres elementos típicos de una posición dominante colectiva: 

 

a)  En primer lugar, hace falta que todos los miembros del oligopolio dominante 

puedan conocer el comportamiento de los demás miembros para comprobar si 

están adoptando o no la misma línea de acción. No basta con que cada uno de los 

miembros del oligopolio dominante sea consciente de que todos pueden beneficiarse 

de un comportamiento interdependiente en el mercado, sino que deben tener un 

modo de saber si los demás operadores adoptan la misma estrategia y si la 

mantienen. Por tanto, la transparencia del mercado debe ser suficiente para permitir a 

todos los miembros del oligopolio dominante conocer de manera suficientemente 

precisa e inmediata la evolución del comportamiento de cada uno de los demás 

miembros en el mercado. 

 

b) En segundo lugar, es necesario que la situación de coordinación tácita pueda 

mantenerse en el tiempo, es decir, que debe existir un incentivo a no apartarse de 

la línea de conducta común en el mercado. Como señala la Comisión, únicamente 

si todos los miembros del oligopolio dominante mantienen un comportamiento paralelo 

pueden beneficiarse de él. Hace falta que cada uno de los miembros del oligopolio 

dominante sepa que una actuación altamente competitiva por su parte dirigida a 

aumentar su cuota de mercado provocaría una actuación idéntica por parte de los 

demás, de manera que no obtendría ningún beneficio de su iniciativa. 

 

c) En tercer lugar, para demostrar de modo suficiente con arreglo a Derecho la 

existencia de una posición dominante colectiva, debe asimismo acreditarse que la 

reacción previsible de los competidores actuales y potenciales y de los 
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consumidores no cuestionaría los resultados esperados de la línea de acción 

común. 

 

“La dominancia conjunta se presenta cuando las empresas, “en particular debido a 

elementos correlativos que existen entre ellas, pueden adoptar una política común 

en el mercado y actuar en gran medida con independencia de sus competidores, 

sus clientes y también de los consumidores.”35  

 

Hace pocos días (septiembre de 2020) la autoridad francesa de competencia emitió 

un fallo importante en relación con la figura de abuso de la posición de dominio 

conjunta en el caso de unos laboratorios. Dando toda la fuerza a la procedencia de la 

figura dentro de la economía del siglo 21, y su importancia en el derecho antitrust 

contemporáneo.  

 

Veamos que dicen:  

 

La existencia de una posición dominante colectiva se establece cuando "las empresas  

interesadas tienen conjuntamente, en particular en razón  de los factores  de 

correlación existentes entre ellas, la facultad de  adoptar una línea de acción única 

en el mercado y de actuar en grado apreciable con independencia de los demás 

competidores, sus clientes y ...",por último, los consumidores.” 

Para determinar si Roche, Novartis y Genentech tienen una posición dominante 

colectiva en el mercado de tratamiento de la DMA, es necesario examinar, en 

primer lugar, si constituyen una entidad colectiva y, en segundo lugar, si esa 

entidad tiene una posición dominante en el mercado pertinente. 

 

 
35  Massimo Motta. Política de competencia. Teoría y práctica. Página 326 
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Así pues, para constituir una entidad colectiva, las empresas deben ser 

"suficientemente interrelacionados para adoptar el mismo curso de acción "  

 

El Tribunal de Primera Instancia declaró en el caso de Atlantic Container Line que " 

este es el caso si esas empresas que están en condiciones  de  prever  su  

conducta recíproca y por lo tanto con un fuerte incentivo para alinear su 

comportamiento en el mercado para, en particular, maximizar su beneficio 

conjunto.” 

 

A falta de esos vínculos, la estructura del mercado por sí sola puede permitir 

establecer una posición dominante colectiva si se cumplen los criterios 

acumulativos identificados por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia 

Airtours de 6 de junio de 2002 (asunto T-342/99), a saber, la estructura oligopolista 

y la transparencia del mercado de que se trate, la posibilidad de adoptar 

represalias contra las empresas que se desvíen de la línea de actuación común 

y, por último, la no conflictividad del mercado o la ausencia de competencia 

potencial”. 

 

En su Decisión Nº 10-D-36, de 17 de diciembre de 2010, relativa a las prácticas en el 

sector del gas licuado de petróleo (GLP) envasado, la Autoridad declaró que: "El 

concepto de posición dominante colectiva se refiere, por tanto, a un grupo de 

empresas que, en común, disfrutan de un grado de poder de mercado comparable 

al de una empresa en una posición dominante única, es decir, que le permite 

escapar a la competencia de otras empresas que operan en el mismo mercado. 

Así pues, el concepto de dominación colectiva reúne dos nociones: en primer lugar, la 

de interdependencia y, en segundo lugar, el concepto más tradicional de dominación. 

(...) A este respecto, los tribunales europeos han afirmado reiteradamente que el 

examen de la posición dominante colectiva debe evaluarse en particular a la luz 
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de la capacidad del grupo de empresas de que se trate para comportarse en el 

mercado pertinente, en grado apreciable, "con independencia" de sus 

competidores, clientes y consumidores.  

 

Así pues, el  Tribunal de    Apelación de París  señaló  que  " la existencia de  una  

posición   dominante resulta generalmente  de  la combinación de  varios  factores   

que,  tomados  por separado,     no  serían necesariamente decisivos, pero que 

en conjunto reflejan el poder económico requerido por la jurisprudencia"   Esa 

posición también puede ser resultado de la pertenencia a un grupo grande, la 

debilidad de los competidores, la posesión de una ventaja tecnológica o de 

conocimientos técnicos específicos " (párrafo  311).  

 

La posición de dominio conjunta que en esta denuncia se alega ocurre dentro del 

mercado de insumos que se requiere para adelantar un estudio de marketing 

para cualquier mercado de la zona andina. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se adelantan de carácter individual para 

FaceBook, Amazon, Apple y Google, las cuales también solicitamos sean evaluadas 

de forma independiente con esta denuncia, sin perjuicio de la pretensión principal que 

es el abuso de la posición de dominio conjunta.   

 

Es claro que la posición de dominio conjunta por sí sola no resulta ilegal y para que el 

comportamiento sea ilegal se requiere de una tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 

de acuerdo con la estructura de la decisión 608 de la CAN, que se basa en el sistema 

de derecho romano-germánico ya explicada, que se aparta del sistema anglosajón.    

 

Culminado este punto explicativo que enmarca esta denuncia, recalcando que se 

presentan denuncian individuales para cada denunciado y una común para todos, 
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pasemos a observar las conductas individuales de FaceBook, Amazon, Apple y 

Google, para después encuadrar un mercado relevante superior donde ellos ejercen 

posición de dominio colectivo y el respectivo abuso. 

 

En cuanto al abuso de la posición de dominio conjunta, por ninguna parte las normas 

indican que cada integrante de ese colectivo dominante debe adelantar la misma 

actuación. Puede ocurrir que cada uno adelante una conducta totalmente diferente a 

la del otro y que ese comportamiento les otorgue beneficios competitivos o beneficios, 

sin que los dos caigan el mismo supuesto de abuso. Sino que cada uno puede 

incumplir diferentes normas de abuso. También puede ocurrir que los integrantes de 

ese colectivo que domina el mercado adelante la misma conducta o un 

encadenamiento de comportamientos que beneficia a todos.  

 

En nuestra denuncia colectiva lo que se quiere reflejar es la forma en que se 

apropiaron del insumo necesario para hacer estudios de marketing (la 

información) y que se ahorraron esos costos, que se deben tener el resto de 

empresas del mercado, y ese ahorro de información por persona tiene un precio, que 

ni siquiera alcanzan a pagarse con la fortuna de los dueños de esas empresas, siendo 

ese ahorro ineficiente, pues sería más eficiente pagar esa información, permitiendo 

que el excedente del consumidor creciera y que pudiese disponer de él en otros 

mercados a fin de satisfacer sus necesidades. NO ES QUE NO EXISTA UN COSTO, 

ES QUE NO LO HAN PAGADO, Y DEBE SER REFLEJADO EN LAS NOTAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE ESAS EMPRESAS MÍNIMO COMO UNA 

CONTINGENCIA QUE DEBE SER REFLEJADA Y SER PROVISIONADA POR ESAS 

EMPRESAS BAJO NORMAS CONTABLES. 

 

Las personas obligadas a llevar contabilidad deben tener en cuenta que esta debe 

seguir unas normas básicas para que la información contable tenga unas cualidades 
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determinadas. La información contable se refleja en los estados financieros, pues 

mediante estos los entes económicos dan a conocer su situación económica y 

financiera. Así pues, los estados financieros incluyen los activos, los pasivos, el 

patrimonio, los ingresos, los costos, la corrección monetaria y las cuentas de orden.  

 

La contingencia se refiere a una condición, situación o un conjunto de circunstancias 

existentes, que generan duda respecto de una posible pérdida o ganancia, la cual 

será resuelta cuando ciertos eventos ocurran o no en el futuro36.  

 

Las contingencias pueden ser probables, eventuales o remotas. Probables son 

aquellas respecto de las cuales la información disponible señala que es posible que 

ocurran los eventos futuros en los cuales se basa. Las eventuales se refieren a 

aquellas respecto de las cuales, de acuerdo con la información disponible, no es 

posible predecir si los eventos futuros van a ocurrir o no. Finalmente, las remotas son 

aquellas respecto de las que la información disponible indica que es poco posible que 

ocurran los eventos futuros37.   

 

El siguiente cuadro refleja la forma en que se abordará y explicará la posición de 

dominio conjunta de FaceBook, Amazon, Google y Apple. Allí se especificará su 

actividad comercial y el comportamiento de cada una de las denunciadas, que se 

tipifica dentro de la Decisión 608 de la CAN, en algunas es más evidente que en otras, 

pero que después agrupándolo refleja en abuso parasitario que tienen las cuatro 

denunciadas.  

 

 

 

 
36 Artículo 52, Decreto 2649 de 1993 
37 Ibídem.  
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Culpable    

  

Apple - 
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Antijurídico    

Culpable    

 

 

A lo largo del documento será desarrollado cada uno de los cuadros de la matriz 

indicada, para así dar una explicación esquematizada de la presunta restricción de la 

competencia, esperando que no quepa duda de la competencia parasitaria que opera 

con todo el mercado que se desarrolla en internet. Veamos algo de esto de 

competencia parasitaria para no dejar el punto suelto: 

 

Los parásitos son “organismos que obtienen sus nutrientes de uno o unos pocos 

individuos huéspedes, los cuales provocan habitualmente un daño, pero sin causarles 
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una muerte inmediata”38. Sin embargo, existen dentro de las ciencias naturales 

muchas definiciones de parasitismo, los parasitólogos tienden a subrayar:  

 

a) La intimidad de la asociación entre el parásito y el huésped.  

 

b) La dependencia del parásito con respecto al huésped en cuanto a la 

regulación de su ambiente. “39 

 

Es claro que, para los parasitólogos, la definición del término y su estudio no 

profundiza o menciona el “daño” producido al huésped. A diferencia de como estudian 

el término los ecólogos, para quienes es importante destacar la intimidad de la 

asociación en una definición completa de parasitismo, pero si no existe beneficio ni 

daño real para el huésped, la asociación debe ser considerada como comensalismo. 

El comensalismo refiere según la Real Academia de Ingeniería “Forma de interacción 

biológica entre dos seres en el que uno obtiene un beneficio, mientras que el otro no 

se ve ni perjudicado ni beneficiado, como en algunos vegetales epifitos sobre 

árboles”-40 

 

Puede distinguirse entre interacciones de parasitismo, en la que se produce 

predeciblemente algún daño e interacciones de “comensalismo”. También es 

necesaria una definición operativa de daño y perjuicio si queremos que la definición 

parasitaria resulte útil, “en la práctica puede medirse el perjuicio que un parásito 

ocasiona a su huésped como la reducción de la tasa intrínseca de crecimiento del 

huésped y/o de su población”41.  

 

 
38 Begon. (1986). ECOLOGÍA. Barcelona: OMEGA. (Pág. 422)  
39 Begon. (1986). ECOLOGÍA. Barcelona: OMEGA. (Pág. 422) 
40 Real Academia de Ingeniería, (2020). COMENSALISMO. Recuperado de: 
http://cronicasdefauna.blogspot.com/2020/01/truhanes-parasitos-y-parasitismo.html  
41 Begon. (1986). ECOLOGÍA. Barcelona: OMEGA. (Pág. 422) 

http://cronicasdefauna.blogspot.com/2020/01/truhanes-parasitos-y-parasitismo.html
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Como ejemplo, entre más alejada esté una isla de otra, menor posibilidad habrá de 

que la fase de transmisión de los parásitos acabe por detenerse en individuos “no 

huéspedes”.  Esta comparación de islas con individuos es aplicable a las denunciadas 

quienes se encuentran ubicadas de manera estática dentro de la red social o en sus 

sitios web, que al ser un individuo aislado de los otros individuos de su propia especie 

es menos probable que se desarrollen las fases de transmisión parasitaria en cuanto 

convertirse en recaudadores de información que no han pagado y que los convierte en 

más competitivos en todos los mercados dado que tienen  información con 100% de 

certeza.  

 

General la presencia de un parásito en un huésped desencadena siempre una 

respuesta. La respuesta más evidente es la muerte, ya sea de todo el organismo o de 

partes infectadas. Es importante reconocer y diferenciar a los parásitos que matan al 

huésped y pueden continuar viviendo en el cuerpo muerto, estos son conocidos como 

parásitos necrofíbicos; y los que no pueden vivir en el cuerpo de un organismo 

muerto, conocidos como (parásitos biotróficos).  

 

Aunque es importante resaltar que la muerte no siempre es la respuesta del huésped, 

en muchas ocasiones el parásito necesita de un huésped con vida por lo que, si bien 

se generan ciertos daños o perjuicios al mismo, este se mantiene con vida para ser 

utilizado como medio para cumplir su ciclo vital.  Bajo tal análisis en este caso las 

empresas denunciadas acá, bajo diferentes métodos, se apropian de la información 

de sus usuarios vivos, y durante todo el transcurso de la vida quedan con la 

información y se va actualizando. Ya el ser muerto no les interesa, pues ese sujeto 

ya no genera información que pueda seguir siendo explotada económicamente. 

Ya el parasito (estas cuatro empresas) no tiene de que alimentarse en la medida que 

la información comercial ya no genera un sujeto del cual pueda redimir beneficios. 
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2.8 El marketing. La información comercial de clientes y vendedores como insumo 

primordial de un estudio de marketing dirigido a una empresa. Información con 100% 

de certeza. Los perfilamientos. Las contingencias de refuerzo y su proceso. 

 

2.8.1 Antes de entrar a describir cada una de las conductas presuntamente 

anticompetitivas por parte de las cuatro (4) denunciadas, necesario describir el 

segmento donde tiene impacto el comportamiento. Como se ha señalado en algunos 

apartes de este documento, la información comercial recolectada de forma parasitaria 

por las denunciadas tiene un efecto directo en la mayoría de los mercados, dado que 

tienen acceso al 100% de información de vendedores y clientes. Entramos a explicar 

conceptos de mercado que permiten entender la gravedad de la situación y las 

consecuencias para los empresarios andinos y para los consumidores sino se toman 

medidas a tiempo. 

 

De la mayor importancia resulta resaltar ciertas líneas acerca de la ciencia del 

marketing para que quien avoque conocimiento de esta denuncia pueda entender un 

poco más lo se señala acá acerca de la información que posee FaceBook acerca de 

todos los mercados y la incidencia y peligro de esa información en manos de un 

gigante como lo es FaceBook y todos los mercados conexos que puede manejar. 

 

Lo primero es diferenciar el concepto de marketing con el de ventas. 

 

El siguiente cuadro refleja una comparación entre los conceptos de marketing y 

ventas: 
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Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012, ISBN: 978-607-32-
1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El sistema de información de marketing. 

 

Importante observar que el concepto de marketing nace y se enfoca en las 

“necesidades del cliente”, con una perspectiva de afuera hacia adentro, donde es 

determinante la información comercial acerca de lo que pretende y quiere un 

consumidor. Ese insumo lo tienen las cuatro denunciadas a sus manos y anchas, 

capturándolo veladamente, usándolo y no pagando dinero a su dueño -ustedes y yo- 

por ello, y eso tiene un precio comercial que en caso de pagarlo aumentaría el 

excedente del consumidor. 

 

Bajo tal perspectiva el marketing identifica las necesidades y los deseos de los 

clientes, determina qué mercados meta puede atender mejor la organización y 

diseña productos, servicios y programas apropiados para atender esos mercados, 

todo partiendo de la información de afuera hacia adentro, que lógicamente reposa 

en la huella de todas las conversaciones que tenemos todos los días como usuarios 

de los servicios ofrecidos por estas empresas denunciadas como ente colectivo en su 

posición de dominio conjunta.  

 

El verdadero marketing no es saber vender, sino preparar la entrada de nuevos 

productos o servicios o inclusive preparan la entrada de toda una organización al 

mercado partiendo de la sonda que se use para capturar información en cuanto las 

preferencias del consumidor.  
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Un proceso de marketing tiene etapas. El siguiente cuadro nos puede dar una imagen 

de ello, enfocando el lugar que tiene la información en un proceso de marketing.  

 

 
 
Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012,  ISBN: 978-607-32-
1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El sistema de información de marketing. 

 

Dentro del primer paso o cuadro recae el mercado que describimos en este numeral, 

que denominamos como “información de marketing”. Y es que para poder adelantar 

un proceso de marketing se requiere buscar toda la información de los consumidores, 

para identificar sus deseos. Esa información, como insumo (mercado intermedio), 

es necesaria para: (i) las empresas que se dedican en su actividad a adelantar 

estudios de marketing o por (ii) la empresa que deciden adelantar ellas mismas su 

estudio de marketing.  

 

El estudio de datos es vital para conocer en números el desempeño de cada 

estrategia. Sin embargo, su importancia también radica en la manera como permiten 

conocer a la audiencia. Por ello, es importante analizar cada uno de estos aspectos: 

 

-La interacción con el contenido: es importante conocer qué tipo de 

información es la que genera mayor interés en los medios digitales. 

 

-Datos demográficos: al saber de dónde vienen los prospectos, qué 

edades tienen y datos sobre cuál es su nivel de ingresos, podrá permitir 

conocer qué segmentos de público prefieren determinados contenidos. 
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Esto ayudará a crear campañas hiper-personalizadas dirigidas a 

distintos grupos de usuarios. 

 

-Los formatos que prefieren: conocer cuáles son, es parte de la fórmula 

para el éxito, ya que se entregará a la audiencia el contenido adecuado 

dirigido a sus intereses particulares. 

 

La administración de las relaciones con el cliente es quizás el concepto más 

importante del marketing moderno. Algunos mercadólogos la definen de manera 

limitada como una actividad de manejo de datos del cliente (una práctica denominada 

CRM por sus siglas en inglés). Según esta definición, la administración de las 

relaciones con el cliente implica el manejo de información detallada acerca de 

clientes individuales y el manejo cuidadoso de “puntos de contacto” con ellos, para 

incrementar su lealtad al máximo. 

 

En el siguiente cuadro se describe y explica como el proceso de marketing requiere 

imperativamente de la información del cliente. En corto, cada empresario requiere de 

la información para cautivar a sus clientes. Y entre más depurada esa información, 

más asegurado tendrá su éxito, teniendo una enorme ventaja competitiva quien posea 

100% certeza en la información comercial. 
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Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012,  ISBN: 978-607-32-
1420-9, Edición en español, Figura 1.5. Un modelo ampliado del proceso de marketing. 
 

Así, el análisis de marketing brinda la información y las evaluaciones necesarias 

para todas las demás actividades de marketing.  

 

La información de marketing por sí sola tiene poco valor. Su valor proviene de los 

conocimientos acerca del cliente que se obtienen de la información, así como de la 

manera en que se usan para tomar mejores decisiones de marketing. Para generar 

valor para los clientes y establecer relaciones importantes con ellos, las compañías 

deben obtener primero información fresca y detallada acerca de las necesidades y 

deseos de los consumidores. Las empresas utilizan este tipo de conocimiento para 

desarrollar una ventaja competitiva.  

 

En el mundo actual tan competitivo, la carrera por una ventaja es en realidad una 

carrera por la obtención de conocimientos del cliente y del mercado. Para obtener una 
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buena información del cliente, los mercadólogos deben administrar de manera 

eficiente la información de marketing de una amplia gama de fuentes. 

 

Los mercadólogos de la actualidad ya tienen acceso a una enorme cantidad de 

información. Con el reciente auge en las tecnologías de la información, las compañías 

son capaces de generar información en grandes cantidades, pero nunca con un 100 

de certeza pues dependen de lo que quiera compartir con ellas el consumidor o 

cliente.  

 

En libros especializados se indica todo el proceso de captura de información y la 

forma como es usada alrededor del desarrollo de una empresa que pretende entrar en 

un mercado directo (cuando la misma empresa la realiza), indirecto (encargo su 

realización) o para mercados conexos (relativos a venta de publicidad dirigida).  

 

 
Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON EDUCACIÓN, México, 2012,  ISBN: 978-607-32-
1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El sistema de información de marketing. 

 

Bajo este formato, las compañías desarrollan y administran la información sobre 

elementos importantes del mercado: los clientes, los competidores, los productos y los 

programas de marketing.  
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Para alcanzar el éxito en el mercado actual las empresas necesitan saber convertir 

enormes cantidades de información de marketing en ideas frescas sobre el cliente 

que les ayudarán a entregar mayor valor a éste. 

 

Los gerentes de marketing o una empresa de marketing pueden obtener la 

información necesaria de datos internos, inteligencia de marketing e investigación de 

mercados. Veamos: 

 

Datos 
internos 

Hay empresas que construyen extensas bases de datos internas:  
 

• Recopilaciones electrónicas de información de los consumidores y del 
mercado, que se obtiene de fuentes de datos dentro de la red de la 
empresa.  

 
Los mercadólogos tienen fácil acceso a la información en las bases de datos y 
trabajan con ella para identificar oportunidades y problemas de marketing, para 
planear programas y evaluar el desempeño.  
 

• Los datos internos pueden proporcionar una sólida ventaja competitiva.  

Inteligencia 
competitiva 

de 
marketing 

El objetivo de la inteligencia competitiva de marketing es mejorar la toma de 
decisiones estratégicas al comprender el entorno del consumidor, evaluar 
las acciones de los competidores y darles seguimiento, así como proporcionar 
avisos tempranos acerca de las oportunidades y amenazas. 

 

 

Los métodos de investigación para recabar datos primarios (información comercial) 

incluyen la observación, las encuestas y los experimentos, pero ninguna de ellas 

alcanza el 100% de certeza en el interno del consumidor o de las empresas, pues 

no pueden adentrarse verdaderamente en las personas. 

 

• Investigación observacional: obtención de datos primarios observando a 

personas, acciones y situaciones relevantes. 
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• Investigación etnográfica: Forma de investigación observacional que implica 

enviar observadores capacitados a ver e interactuar con los consumidores en 

su “entorno natural”. 

 

• Investigación por encuesta: obtención de datos primarios al preguntar a las 

personas acerca de sus conocimientos, actitudes, preferencias y 

comportamiento de compra. 

 

• Investigación experimental: Recopilación de datos primarios seleccionando 

grupos iguales de sujetos, aplicándoles diferentes tratamientos, controlando 

factores relacionados y observando las diferencias en sus respuestas de grupo 

 

• Investigación de mercados en línea: Recopilación en línea de datos 

primarios mediante encuestas de Internet, focus group en línea, experimentos 

basados en la web o el seguimiento del comportamiento de los consumidores 

en línea. 

 

Tal como se puede observar toda la información que tienen a disposición las 

empresas depende mucho de encuestas y estudios con margen de error y ninguna 

con 100% de certeza. 

 

Tal como se describirá en líneas posteriores en este escrito, cada una de las 

denunciadas usan nuevos métodos con sondas veladas y tienen acceso a una 

información depurada con 100% de consumidores y empresas de todos los mercados, 

pues son poseedoras de los medios de comunicación virtual o están presentes como 

intermediarios en muchos mercados digitales, y por toda esa información comercial no 

pagan ni un solo peso. Entre las denunciadas, como un ente colectivo tácito, tienen 

acceso a información con 100% de certeza en muchos mercados, teniendo una 
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ventaja competitiva, que deviene no solo de esa información con 100% de certeza, 

sino del ahorro que ha tenido en capturar esa información, ahorrándose los costos que 

tiene la información personal y comercial de una persona. La gran pregunta es cuánto 

vale la información por persona y si a los dueños de esas empresas les quedaría 

patrimonio después de pagar ese dinero. El consumidor andino de redes, de compras 

digitales y usuarios de internet no pueden estar expuestos a que un comerciante se 

apropie de forma gratuita de su información comercial, no entendida como un bien 

propio como un atributo de la personalidad, sino entendida como un insumo de un 

estudio de marketing.  Es decir, como un bien de un mercado intermedio y no 

como un bien final. 

 

Remato esta descripción señalando algo sobre lo que martillaremos 

permanentemente, como lo es que las probabilidades que se enmarcan en un estudio 

de marketing tienen mentiras, denominadas margen de error. En tanto que la 

información recaudada por estas cuatro (4) denunciadas no poseen margen de error y 

tienen 100% de certeza, que ninguno externo a ellas puede igualar.  

 

2.8.2 Perfilamiento. Conductismo al consumidor. Contingencias de reforzamiento. 

 

Dentro del conductismo como ciencia de comportamiento indispensable es hablar de 

Burrhus Frederic Skinner, quien estudió psicología en Harvard. Sus estudios dentro 

de los métodos y la filosofía del conductismo, se rechaza los métodos introspectivos, 

por lo cual, centra su objeto de estudio científico en la pura conducta observable. En 

tal medida lo que realmente origina la conducta humana son los factores externos y 

medibles, por esto mismo es que pensaba que las propuestas e hipótesis de la 

psicología debían ser comprobadas exclusivamente a través de evidencia objetiva, 

y no a través de especulaciones abstractas, es aquí donde nace la corriente del 

conductismo radical. Una conducta sobre el medio es considerada operante porque 
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tiene una serie de consecuencias constatables, y son estas respuestas del entorno 

(incluyendo en esta categoría también a otros seres vivos) las que van alterando la 

frecuencia con la que se vuelve a reproducir esa conducta o una parecida (técnica 

diseñada para persuadir creando habito en el consiente). 

 

Así pues, B. F. Skinner utiliza básicamente la forma de aprendizaje asociativo 

conocida como condicionamiento operante, basada en el aumento o disminución de 

ciertas conductas dependiendo de si sus consecuencias son positivas o negativas, 

como por ejemplo dar incentivos a los niños cuando realizan sus tareas. 

 

Para probar sus teorías invento lo que hoy se conoce como las cajas de Skinner, la 

cual consiste en crear un entorno artificial en el que se tiene un control total de 

todas las variables para observar limpiamente que era lo que afectaba el 

comportamiento del sujeto que estaba en la caja. Para comprobar la efectividad de 

su caja empezó a utilizar ratones y palomas, el experimento consistía en poner al 

ratón en una jaula que tendría una palanca que al ser accionada dispensaría comida, 

cada vez que la rata, por casualidad o deliberadamente, activaba la palanca, caía a su 

lado un trozo de comida, lo cual era una manera de animar al roedor a volver a repetir 

ese acto. Además, la frecuencia con la que la rata movía la palanca quedaba 

registrada automáticamente, lo cual facilitaba hacer un análisis estadístico de los 

datos obtenidos. 

 

La caja de Skinner fue sirviendo como medio para introducir diversas variables (entre 

ellas, descargas eléctricas) y ver cómo afectaban en la frecuencia con la que se 

producían ciertas conductas. Estos experimentos sirvieron para describir ciertos 

patrones de conducta basados en el condicionamiento operante y probar la 

posibilidad de predecir y controlar ciertas acciones de los animales. 
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Una de las consecuencias de profesar el conductismo radical es tener que replantear 

la existencia del libre albedrío. En el libro Más allá de la libertad y la dignidad, 

Skinner expresaba claramente por escrito esta consecuencia lógica. En esa línea la 

libertad de elección comercial puede estar muy automatizada, en la que cada acto 

está originado por unos desencadenantes ajenos a la voluntad de un agente que 

decide. El ambiente que rodea a un consumidor siempre nos está afectando en 

nuestros comportamientos. 

 

Las empresas denunciadas acá tienen datos objetivos de patrones de conducta de 

todos nosotros. Así pueden predecir nuestro comportamiento comercial. Nos conocen 

objetivamente con todos nuestros datos. Una maquina colectiva pensante que nos 

conoce. Es una información 100% de certeza. De la oferta y de la demanda. De todo 

el mercado. Para hablar en términos de Skinner, tienen la caja negra con todos 

nuestros datos y además tienen el medio digital que le permite entrar en mercados o 

vender publicidad para crear el ambiente para crear hábitos bajo la tecnología de la 

persuasión. 

 

Con esa información se crean las tendencias de consumo que son el paso siguiente 

del estudio de marketing. La palabra tendencia permite evidenciar el curso que toman 

los acontecimientos. En la primera y segunda década del siglo XX se utilizó este 

término para describir el uso científico de la aplicación de la estadística y el ajuste de 

curvas a datos del pasado registrados con regularidad. Esto queda atrás con estas 

nuevas empresas acá denunciadas. 

 

Hoy en día, se ha hecho popular el término “tendencia social”, el cual en principio se 

refiere al estudio estadístico de los comportamientos de las personas. Sin embargo, lo 

que ha hecho popular este término, es la descripción mucho más verbal que 

estadística (si se utiliza la estadística, pero al ser los hechos sociales la materia prima 
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de estudio es mucho más difícil cuantificar el comportamiento de las personas en un 

estudio estadístico), lo cual hace que el riesgo de hacer constataciones erróneas 

sobre la tendencia social. Lo que adelantan estas empresas denunciadas es una 

tendencia individual, pero ahora con información de 100% de certeza, no pudiendo 

ser igualadas por empresas diferentes a las denunciadas. 

  

Teniendo definidos los conceptos de comportamiento desde la visión de Skinner, y lo 

que significa el término “tendencia”, es que podemos llegar a elaborar el perfil de una 

persona, ya que el perfilamiento no es más que determinar la forma tendiente en que 

una persona se comporta.  

 

Un ejemplo de estos métodos es el sistema de segmentación y perfilamiento digital 

(SSPD) que, mediante el de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN), 

análisis de redes de grafos y técnicas de aprendizaje automático, permite generar 

para cada uno de los usuarios de la red su perfil e identificar el segmento al que 

pertenece. En palabras más sencillas, lo que se hace es ver como las personas se 

comportan dentro de la red, una vez definido esto, se trata de asignarse a esta 

persona a un grupo que tenga un comportamiento igual o medianamente parecido. 

Ahora bien, diferente será el estudio de marketing basado es estadísticas con grados 

o margen de error y hacer un estudio con información comercial con 100% de certeza 

y sin margen de error. Ese es el paraíso para un empresario. Y más si no paga por 

esa información comercial al dueño de esa información. 

 

Esas variables e información en manos de la denunciadas son: (i) demográfica 

(género, idioma, ocupación, edad, años de la cuenta, nivel sociológico y hasta cuenta 

paralela); (ii) comportamental comercial (Frecuencia de búsqueda y preferencias); 

Psicográficas (uso de emoción comercial); Socio gráficas (tipo de influenciador y nivel 

de influencia).  
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En suma, agrupando todo lo dicho sobre conductismo, información comercial de 

marketing con 100% de certeza y perfilamientos, se llega a lo que se denomina 

“contingencias de refuerzo”, que es como se traza un comportamiento. Para ello se 

requiere: (i) Oportunidad o estímulo discriminatorio; (ii) conducta que se emite; (iii) 

consecuencia. 

 

- La oportunidad o estímulo discriminatorio es lo que el ser humano percibe de 

su entorno como posibilidad para hacer. Por ejemplo, una silla ubicada en un 

salón que sirve para sentarse que se diferencia de la silla donde se sienta el 

expositor. 

 

- La conducta que se emite es el comportamiento que está en capacidad de 

hacer el sujeto. En nuestro ejemplo es avanzar y sentarse en una silla de las 

dispuestas en el salón excepto en la silla del expositor. 

 

- La consecuencia del comportamiento, resulta ser el bienestar que otorga la 

conducta. Para el ejemplo propuesto es escoger una silla que permita observar 

el entorno del salón sin obstáculos. 

 

Todo la anterior, no puede ser obviado; puede llegar a ser técnico, pero no por ello no 

ser objeto de estudios por quien avoque conocimiento. Veamos como ocurre acá en la 

denuncia y la almendra de todo: 

 

- Las denunciadas tienen una oportunidad y un estímulo discriminatorio dado 

que saben que tienen acceso a la información de consumidores y empresas de 

todos los mercados que usan internet, ventas digitales, aplicaciones o redes 

sociales. Esa información está disponible para ellas y ese acceso lo tienen de 

forma oligopólica.  Es una información comercial que le otorga un 100% de 
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certeza sobre lo que ocurre en los mercados, como una herramienta nunca 

existente. Y esa información comercial puede ser consultada por sus dueños 

sin haber pagado ni un solo peso para el dueño de la información.  

 

- La conducta que emiten las denunciadas dentro de la oportunidad indicada 

atrás, es la de efectivamente recolectar los datos a través de un medio como 

lo son la imposición de cláusulas que obligan a entregar toda la información 

comercial de sus usuarios, informándose de la personalidad íntima y comercial 

de todos, creando una sonda que le permite tener acceso a la información de 

todos los mercados, procediendo a vender publicidad con técnica diseñada por 

perfiles con técnica de persuasión creando una tecnología  direccionada a un 

hábito de conciencia. Pero el punto acá es por ahora: recolectar información no 

basada en probabilidades sino con un 100% de certeza, a lo cual tiene acceso 

pocos (oligopolio).  

 

- Las consecuencias que se obtienen al emitir la conducta han querido ser 

planteadas en términos de eficiencia económica, pues alegan que al 

consumidor le han bajado los precios de los productos y que con los sistemas 

que poseen le permiten tener información al consumidor de otros productos 

que antes no tenía y que a mayor información es mayor la mejor elección. Pues 

ello resulta ser una falacia, pues el valor de la información de cada cual, sus 

tendencias comerciales y toda la revelación de la personalidad comercial de 

cada uno de nosotros tiene un precio que ellos no han pagado y que, en caso 

que la pagaran, esa suma aumentaría el excedente del consumidor pues 

tendría más dinero para consumir en otros mercados donde tuviese 

necesidades por satisfacer, evitando la concentración de riqueza en personas 

que ya la tienen, como son los dueños de esas compañías denunciadas, 

permitiendo que ese dinero llegará a otros mercados, es decir a otras 
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empresas que recibirían ingreso por esas ventas. Ahora bien, como se 

explicará más adelante ese comportamiento lo único que conlleva es a un 

ahorro de costos para el que no pago por esa información con 100% de 

certeza, con una ventaja que nadie más tiene, y con el apalancamiento 

financiero de poder entrar y/o obtener beneficios económicos con el bien (la 

información comercial) que nunca pagó. Bonito negocio hacerse rico con la 

información de otro, la cual nunca pagaron. Seguro si pagan a cada uno ese 

dinero que deben no tendrían esas fortunas. Eso implica que sus negocios 

sean predatorios pues el ahorro que tienen en la adquisición de la materia 

prima no lo suman al precio, creando a su favor una ventaja basada en el 

despojo de información comercial que nunca pagó y que en caso de pagarla le 

subiría bastante el precio de los bienes que venden o de la publicidad que 

venden, no siendo excusa para defenderse alegar que eso no es un costo. 

Claro que es un costo, lo que pasa es que es una cuenta por pagar, que 

también se contabiliza, pero que al día de hoy no la han contabilizado.         

 

Ya expuesto todo un escenario de diferentes temas: (i) derecho (teoría de 

responsabilidad y sus variables); (ii) la ciencia del marketing y el mercado de la 

información comercial con 100% de certeza; (iii) el conductismo y las contingencias de 

refuerzo; y (iv) la explicación de la posición de dominio conjunta, viene ahora la 

descripción del comportamiento individual de cada uno (el cual debe ser observado en 

principio de manera individual), así como el comportamiento conjunto de este 

oligopolio bajo la figura de abuso de la posición de dominio conjunta que aparece 

contenido en la Decisión 608 de la CAN.  

  

3. FACEBOOK y su comportamiento antitrust 
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3.1 Para entender cómo se estructuraría la responsabilidad de FaceBook debe 

empezarse por entender su comportamiento mundial, para el universo de todos 

sus usuarios, inclusive para los usuarios de la zona andina que hacen parte de esa 

red social. Para ello veamos dos casos que nos pueden dar luces. Uno en 

Inglaterra y otro en Alemania: 

 

3.2 Caso de Cambridge Analytica  

 

3.2.1 Cambridge Analytica fue creada en 2013 como una subsidiaria del SCL Group, 

que presta servicios similares, y es definida como “a company that offers 

services to businesses and political parties who want to ‘change audience 

behaviour’”, lo que dicen hacer es analizar grandes cantidades de datos de 

usuarios y clasificarlos de manera que las empresas puedan dirigir sus 

anuncios a conveniencia de acuerdo con el perfil de cada usuario o 

consumidor.42 

 

3.2.2 El mayor escándalo por el actuar de esta compañía surgió en marzo de 2018, 

cuando por declaraciones de exempleados se encontró que desde comienzos 

de 2014, la firma estuvo explotando sin autorización datos de alrededor de 50 

millones de usuarios de FaceBook, según versiones iniciales que luego fueron 

desmentidas para hablar de un monto de cerca de 87 millones43, y usándolos 

en favor de campañas como la de Donald Trump y la del Brexit, perfilando 

políticamente a los usuarios y emitiendo anuncios diseñados para influenciar la 

decisión de los votantes. Vale la pena citar declaraciones de Christopher Wylie, 

un exempleado de Cambridge Analytica que sostuvo ante The Observer: “We 

 
42 Hilary Osborne. The Guardian, What is Cambridge Analytica? The firm at the centre of Facebook’s data breach, Online, 
Avaliable on: https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-
data-breach (March 2018, Consulted in November 2019) 
43 Nadeem Badshah. The guardian, Facebook to contact 87 million users affected by data breach, Online, Avilable on: 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-users-affected-by-data-breach 
(April 2018, Consulted in November 2019) 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-data-breach
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-data-breach
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-users-affected-by-data-breach
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exploited FaceBook to harvest millions of people’s profiles. And built models to 

exploit what we knew about them and target their inner demons. That was the 

basis the entire company was built on.”44 

 

3.2.3 La técnica usada por Cambridge Analytica fue originalmente desarrollada por el 

Cambridge University’s Psychometrics Center, y a pesar de que dicho Centro 

se negó a trabajar con Cambridge Analytica, el profesor de psicología de la 

misma Universidad, Aleksandr Kogan no dudó en hacerlo a través de una 

aplicación que desarrolló en junio de 2014.45 La aplicación de Kogan se 

llamaba ‘This is your digital life’ y a través de ella los usuarios tomaban un test 

de personalidad y permitían el uso de sus datos con fines supuestamente 

académicos. La aplicación fue usada por cientos de miles de usuarios, sin 

embargo no solo se recolectó su información sino también la de sus amigos de 

FaceBook, lo que le dio acceso a Aleksandr Kogan y a Cambridge Analytica a 

los datos de decenas de miles de estadounidenses.46 

 

3.2.4 Aunque Cambridge Analytica fue creada en 2013, el aporte de Kogan en la 

perfilación a través de FaceBook fue en 2014, que a pesar de que directivos de 

Cambridge Analytica dijeran que el aporte de Kogan fue poco fructífero, hoy es 

más que evidente que fue todo lo contrario. Ya en el año siguiente, en 

diciembre, existían reportes del uso de datos de FaceBook con fines 

electorales en la campaña presidencial del Senador Ted Cruz47, al respecto, la 

 
44 Carole Cadwalladr & Emma Graham-Harrison. The Guardian, Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for 
Cambridge Analytica in major data breach, Online, Avaliable on: 
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election (March 2018, 
Consulted in November 2019) 
45 Kevin Granville. The New York Times, Facebook and Cambridge Analytica: What you need to know as fallout widens, 
Online, Available on: https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html 
(March 2018, Consulted in November 2019) 
46 Cadwalladr & Graham-Harrison. The guardian, Supra. 
47 Harry Davis. The guardian, Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users, Online, 
Available on: https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-
data (December 2015, Consulted in November 2019) 

https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election
https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-data
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compañía de Mark Zuckerberg informó estar investigando el caso y tomando 

acciones al respecto; del más reciente escándalo se ha dicho que fue en 2016 

cuando FaceBook envió cartas a Cambridge Analytica exigiendo la eliminación 

de la información extraída, y a pesar de que según directivos de FaceBook 

obtuvieron respuestas comprobando que se había eliminado, el New York 

Times y exempleados de la empresa han sostenido que aún existe, al menos, 

parte de dichos datos.48 

 

3.2.5 Uno de los mayores cuestionamientos que se le ha hecho a FaceBook es no 

haber reportado el caso a los usuarios ni a las autoridades tan pronto tuvieron 

conocimiento de ello en 2015, sino que fue necesario que el escándalo llegara 

a la luz pública gracias a declaraciones como la del ya citado Christopher 

Wylie. Al respecto, el CEO de FaceBook, Mark Zuckerberg declaró ante el 

Senado de Estados Unidos el 10 de abril de 2018 que tan pronto como 

FaceBook se enteró del caso, contactó a Cambridge Analytica para exigirles la 

eliminación de la información, Cambridge Analytica indicó que así lo hicieron y 

por eso FaceBook lo consideró caso cerrado, confiando erróneamente en que 

la compañía borró los datos ilegítimamente extraídos. 

 

3.2.6 Incluso durante 2019 FaceBook reveló nuevos documentos como correos entre 

trabajadores, en los que se evidencia que la compañía tuvo conocimiento de la 

información extraída al menos desde septiembre de 2015, es decir, cerca de 3 

meses antes de que The Guardian y The Observer reportaran el caso de la 

campaña de Ted Cruz.49 Por otro lado, en noviembre de 2019, FaceBook 

reveló otros posibles casos de acceso indebido a la información de los usuarios 

 
48 Matthew Rosenberg, Nicholas Confessore & Carole Cadwalladr. The New York Times, How Trump consultants 
exploited the Facebook data of millions, Online, Available on: https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-
analytica-trump-campaign.html (March 2018, Consulted in November 2019) 
49 Lauren Feiner. CNBC, Facebook learned about Cambridge Analytica as early as September 2015, new documents 
show, Online, Available on: https://www.cnbc.com/2019/08/23/facebook-releases-new-cambridge-analytica-
documents.html (August 2019, Consulted in November 2019) 

https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html
https://www.cnbc.com/2019/08/23/facebook-releases-new-cambridge-analytica-documents.html
https://www.cnbc.com/2019/08/23/facebook-releases-new-cambridge-analytica-documents.html
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por parte de cerca de 100 desarrolladores de aplicaciones, al respecto informó 

que no hay evidencia de abuso pero que se están contactando con los 

involucrados para exigirles que borren la información, y que realizarán 

auditorías para verificar que así sea.50 

 

3.2.7 Ha sido tal el descontento con el actuar de FaceBook ante dicho escándalo que 

incluso en la audiencia a la que fue citado el CEO de la compañía en octubre 

de 2019 ante la Comisión de Servicios Financieros del Congreso de Estados 

Unidos por la intención de FaceBook de participar en la creación de una forma 

de pago virtual llamada Libra, y lo que sería su billetera digital, Calibra, aún se 

le seguían haciendo cuestionamientos sobre el caso y las acciones de 

FaceBook para evitar que se repitan situaciones similares, así como duras 

acusaciones y manifestaciones de desconfianza generalizada. 

 

3.2.8 Habría que decir que FaceBook ya aceptó pagar una multa de £500,000 a la 

Information Commissioner’s Office en el Reino Unido por su papel en el 

escándalo de Cambridge Analytica, con la aclaración de que ello no implicaría 

reconocimiento de su responsabilidad.51 

 

Hasta acá un antecedente importante para entender la situación de los usuarios de cualquier 

parte del mundo en cuanto a los datos que posee FaceBook y el procesamiento que podría 

hacer de los mismos, particularmente en cuanto saber las preferencias del mercado desde el 

lado de la demanda.  

 

 
50 Michael Nuñez. Forbes, Facebook is still leaking data more than one year after Cambridge Analytica, Online, Available 
on: https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/11/05/facebook-is-still-leaking-data-more-than-one-year-after-cambridge-
analytica/#18dea8ed6180 (November 2019, Consulted in November 2019) 
51 Alex Hern. The Guardian, Facebook agrees to pay fine over Cambridge Analytica scandal, Online, Available on: 
https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/30/facebook-agrees-to-pay-fine-over-cambridge-analytica-scandal 
(October 2019, Consulted in: November 2019) 

https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/11/05/facebook-is-still-leaking-data-more-than-one-year-after-cambridge-analytica/#18dea8ed6180
https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/11/05/facebook-is-still-leaking-data-more-than-one-year-after-cambridge-analytica/#18dea8ed6180
https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/30/facebook-agrees-to-pay-fine-over-cambridge-analytica-scandal
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3.3 Para el año 2020 (23 de junio) la Corte Federal de Justicia de Alemania confirma el 

abuso de posición dominante por parte de FaceBook. No. 080/2020. KVR 69/19.   

 

Veamos los hechos, los cuales son aplicables para cualquier usuario del mundo, 

dado que el servicio de FaceBook es universal, tiene los mismos términos para 

todos y la nube no admite diferencia territorial en usuarios, siendo aplicable lo 

que a continuación se relata para todos los usuarios de esta red social 

ubicados en toda la zona andina. 

 

3.3.1 FaceBook Ireland Limited, domiciliada en Irlanda opera la red social FaceBook 

en Europa, dándole a los usuarios una plataforma de comunicación online. 

Otras afiliadas del grupo FaceBook ofrecen servicios adicionales en internet 

como Instagram, WhatsApp, Masquerade y Oculus. 

 

3.3.2 Los usuarios no pagan en sentido estricto para usar la plataforma. Pero antes 

de unirse, deben aceptar los términos y condiciones de FaceBook al 

registrarse. Dichos términos estipulan que FaceBook ofrece una experiencia 

personalizada. Para dicho propósito usan datos personales recolectados de 

otras plataformas de la compañía, como Instagram, y también de la actividad 

online del usuario fuera de FaceBook.com. La recolección y uso de datos 

personales se explica con más detalle en la política de datos de los términos y 

condiciones. 

 

3.3.3 FaceBook se financia a través de la publicidad. Para ello, pueden ponerse 

anuncios en las páginas de FaceBook usando varias interfaces proveídas por 

FaceBook (“FaceBook Business Tools”). A través de estas, las empresas 

también pueden poner links a sus propias páginas web o apps de varias 

formas.  
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3.3.4 Los usuarios de FaceBook pueden expresar su interés en esas páginas o en 

contenidos específicos usando “plug-ins (botones como el de “Me Gusta” o el 

de “Compartir”), pueden dejar comentarios o usar “FaceBook login” para 

registrarse en sitios web de terceros con los datos de su usuario de FaceBook. 

 

3.3.5 Las funciones de seguimiento y análisis ofrecidas por FaceBook le permiten a 

las compañías medir qué tanto éxito ha tenido su publicidad.  

 

3.3.6 Al respecto, no solo se colectan los datos de lo que los usuarios hacen en las 

páginas de FaceBook, sino que a través de interfaces (FaceBook Pixel) 

también se rastrean las visitas a sitios web de terceros sin que el usuario 

pueda hacer nada al respecto.  

 

3.3.7 A través de las funciones analíticas y estadísticas de “FaceBook Analytics”, las 

empresas reciben información sobre cómo los usuarios de FaceBook 

interactúan con los servicios que ellas ofrecen a través de diversos 

dispositivos, plataformas y sitios web. 

 

3.3.8 La Bundeskartellamt considera que los términos y condiciones de FaceBook 

constituyen una violación a la Sección 19 (1) del Acta de Competencia 

Alemana (GWB por sus siglas en alemán), que prohíbe el abuso de la posición 

dominante. Según esta autoridad, FaceBook ostenta posición dominante en 

el mercado nacional de redes sociales. FaceBook abusa de su posición al 

hacer que el uso de la plataforma dependa de la autorización para vincular los 

datos del usuario sobre su actividad por fuera de FaceBook.com con los datos 

personales generados por el uso de FaceBook, sin que para ello medie ningún 

consentimiento adicional por parte del usuario.). En la decisión del 6 de febrero 

de 2019 la Bundeskartellamt le prohibió a FaceBook y a otros grupos de la 
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compañía usar dichos términos y condiciones y el correspondiente 

procesamiento de datos personales. 

 

3.3.9 Vale la pena indicar que el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf aún no 

decidido la apelación presentada contra dicha decisión. Sin embargo, a petición 

de FaceBook, el Tribunal ordenó que la apelación tuviera efecto suspensivo 

debido a serias dudas sobre la legalidad del fallo a la luz de la Sección 65(3) de 

la GWB. El resultado de dicha orden es que puede que la decisión proferida 

por la the Bundeskartellamt no sea ejecutada hasta que se haya fallado la 

apelación. 

 

3.3.10 Pero la Corte Federal de Justicia de Alemania, particularmente la División 

Antitrust anuló la decisión del Tribunal Regional Superior de Düsseldorf y 

rechazó la solicitud de darle efecto suspensivo a la apelación. Y señaló: 

 

3.3.11 No hay dudas serias sobre la posición dominante de FaceBook en el mercado 

alemán de redes sociales. Tampoco se puede dudas que FaceBook abusa 

de su posición dominante mediante los términos y condiciones 

prohibidos por la Bundeskartellamt. 

 

3.3.12 El aspecto principal es que los términos y condiciones son abusivos si no 

les dan a los usuarios de FaceBook cualquier posibilidad de decidir si 

quieren una experiencia más personalizada al permitirle a FaceBook un 

acceso potencialmente ilimitado a sus datos online dentro y fuera de 

FaceBook, o si quieren aceptar solo cierto nivel de personalización 

basado en los datos que ellos mismos comparten en FaceBook.com. 
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3.3.13 La decisión sobre el abuso de posición dominante, que de acuerdo con el 

propósito de la GWB que es asegurar la libre competencia, requiere que se 

comprueben efectos anticompetitivos en el mercado relevante y que se 

observen los intereses de todas las partes involucradas.  

 

La decisión estuvo esencialmente basada en las siguientes consideraciones: 

 

3.3.14 Como operador de la red social, FaceBook es activo en dos mercados. En 

primer lugar, (i) la compañía ofrece a los usuarios un medio para 

expresarse y comunicarse en el contexto de relaciones sociales. En 

segundo lugar, (ii) FaceBook permite que otras empresas usen la 

plataforma para publicidad, así es como la plataforma se financia sin que 

los usuarios paguen ninguna compensación monetaria. FaceBook promete 

a sus usuarios una experiencia personalizada y contenidos de comunicación 

que van más allá del mero funcionamiento de la plataforma, sin embrago, esto 

se traduce en que los servicios prestados a los usuarios se superponen y 

combinan con el financiamiento de la plataforma a través de varias 

formas de publicidad online. 

 

3.3.15 Como prestador dominante, FaceBook tiene una responsabilidad especial de 

mantener la aún existente competencia en el mercado de las redes sociales. Al 

respecto, debe tenerse en cuenta la gran importancia económica del acceso a 

los datos. La falta de opciones para los usuarios de FaceBook no solo afecta 

su autonomía personal y el ejercicio de su derecho a la auto-determinación 

informativa. 

 

3.3.16 Teniendo en cuenta que existen barreras considerables para los usuarios de la 

plataforma que quieran cambiar de proveedores ("lock-in effects"), esta falta de 
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opciones también explota a los usuarios de una manera que es relevante 

según la ley de competencia, ya que debido a la posición dominante de 

FaceBook, la competencia ya no es capaz de ejercer efectivamente su 

función de control. De acuerdo con los hallazgos de la Bundeskartellamt, un 

número considerable de usuarios de FaceBook desearía entregar menos 

datos personales. Si la competencia en el mercado de redes sociales fuera 

efectiva, se esperaría que esta fuera una opción disponible. Los usuarios que 

consideren que la cantidad de datos que entregan es un factor importante, 

podrían recurrir a otras plataformas alternativas. 

 

3.3.17 Esta forma de estructurar los términos y servicios también puede impedir 

la competencia. Es cierto que la posición de FaceBook en el mercado se 

caracteriza principalmente por efectos de red directos, dado que los beneficios 

de la plataforma para los usuarios y para los anunciadores aumentan a medida 

que aumenta el número de usuarios de la plataforma. La posición de 

FaceBook en el mercado solo puede ser combatida si algún competidor 

logra en un periodo de tiempo razonable atraer a suficientes usuarios a 

su plataforma para que esta sea atractiva. Sin embargo, el acceso a los 

datos es un parámetro esencial de la competencia, no solo en el mercado de la 

publicidad, sino también en el de las redes sociales.  

 

3.3.18 El acceso de FaceBook a una base de datos considerablemente mayor 

aumenta los ya existentes “lock-in effects”. Adicionalmente, esta mayor base de 

datos aumenta las posibilidades de financiar la plataforma a través de las 

ganancias generadas por contratos de publicidad, que también dependen de la 

cantidad y calidad de los datos disponibles.  
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3.3.19 Finalmente, dados los efectos negativos para los contratos de publicidad, no 

puede descartarse que el mercado de la publicidad online también se ve 

afectado. Contrario a la opinión del Tribunal de Apelaciones, no es necesario 

determinar que existe un mercado separado para la publicidad online en 

redes sociales y que FaceBook es dominante también en ese mercado. No 

es necesario que el efecto anticompetitivo ocurra en el mercado 

dominado por la compañía, también es posible que se presente en otro 

mercado no dominado por la compañía. (mercados conexos y/o mercados 

diagonales) 

 

Para determinar si existiría o no responsabilidad administrativa sancionatoria de 

FaceBook debe verificarse si se configuran los tres elementos ya explicados para este 

tipo de responsabilidad: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

 

3.4 El caso de FaceBook bajo la óptica de abuso de la posición de dominio 

individual y su juicio de responsabilidad  

 

En este punto se desarrolla el estudio de los hechos bajo la óptica de responsabilidad 

administrativa correspondiente a la figura de abuso de la posición de dominio 

individual, dejando para el capítulo respecto lo referido al abuso de la posición de 

dominio conjunta con las otras (3) empresas denunciadas: 

 

i) Sujeto destinatario de las prohibiciones. Posición de dominio – 

mercados relevantes.  

 

FaceBook ostenta posición dominante en el mercado nacional de redes sociales 

de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Es un hecho notorio para el mundo 

occidental, Así como lo detecto la autoridad alemana, y ello se probará dentro de la 
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investigación. Lo importante es tener en cuenta que la inferencia que deviene del 

mercado Alemán es idéntica a la que ocurre en nuestra tierras, pues la 

comunidad social de FaceBook está presente dentro de todo el mundo 

Occidental y por ende de la Zona Andina. Es difícil afirmar que dentro del mundo de 

las redes sociales de la Región Andina exista una competencia efectiva para 

FaceBook.  

 

PARA ESTE PUNTO RESULTA DE LA MAYOR IMPORTANCIA OBSERVAR LA 

PÁGINA 3 EN ADELANTE DE LA RESOLUCIÓN No 1321 DE 2019 DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, ASÍ COMO 

LAS PÁGINAS 14 A 21 Y 25-31 DE LA RESOLUCIÓN 4885 DE 2019, donde se 

describe la política mundial en la recolección de datos y del cómo opera y aplica en 

nuestros países. El link aparece en el acápite de pruebas. 

 

En un contexto como el dicho le corresponde a FaceBook desvirtuar que en la 

Comunidad Andina los usuarios de redes sociales tienen una tendencia distinta a la 

Alemana, no existiendo competencia efectiva, más si se le suma los servicios de 

Instagram y WhatsApp que también les pertenecen.   

 

FaceBook es activo en dos mercados visibles:  

 

(a) FaceBook ofrece a los usuarios de la región andina un medio para 

expresarse y comunicarse en el contexto de relaciones sociales. 

  

(b) Así mismo FaceBook e Instagram permite dentro de la zona andina que 

otras empresas usen la plataforma para publicidad, así es como la plataforma se 

financia sin que los usuarios paguen ninguna compensación monetaria a los dueños 
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de la información comercial, la cual tiene una característica de 100% de certeza a 

diferencia de la información que tienen las empresas de marketing para sus clientes.   

 

Empero, dentro de esta denuncia se presenta un mercado nuevo, donde FaceBook 

tiene un poder de dominio innegable. Veamos ese tercer mercado: 

 

(c) FaceBook tiene acceso a toda la información que sus usuarios 

intercambian sus comunicaciones bajo sistemas que le pertenecen como WhatsApp e 

Instagram, posiblemente teniendo acceso a todas las más íntimas conversaciones que 

ocurren en todos los mercados dentro de la oferta y la demanda, lo cual pensamos 

es así, pero está sujeto a pruebas dentro de una investigación. De ser así, la 

empresa FaceBook puede ingresar a cualquier mercado con una depuración de 

información de mercado con la cual no cuenta otra empresa, que por más que 

contrate una empresa de marketing, nunca tendrá una información de datos de datos 

tan duros como los de FaceBook, siendo uno de los mayores detentores de 

información necesaria para un marketing en cualquier mercado. Es decir, 

participa en el mercado de insumos para estudios de marketing, sin pagar por ese 

insumo. 

 

En otras palabras, FaceBook tiene la capacidad de saber que piensa cada uno de 

nosotros, de lo que hablamos por Instagram o WhatsApp, y eso involucra lógicamente 

las conversaciones de cualquier empleado de alto o bajo nivel de todas las empresas 

de cualquier mercado. Por tanto, conoce las preferencias del consumidor y las 

conversaciones empresariales de todas las empresas que usan esos medios. 

 

Para nadie es un secreto que hoy nuestro mundo de comunicación occidental y latino 

se mueve a través del sistema de Instagram y WhatsApp, al punto de ser un medio 
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válido para celebrar contratos, y allí reposa la información relevante del mundo 

occidental de los negocios del siglo 21. 

 

Así, la empresa FaceBook cuenta con toda la información depurada del mercado por 

la publicidad que vende y por sus usuarios de su portal, pero más allá de eso, tiene 

toda la información que hemos compartido por el medio de comunicación que hoy se 

impone en nuestras regiones como es el WhatsApp e Instagram, el cual reposa en sus 

sistemas, así los borremos, asumimos. En suma, FaceBook tiene toda la información 

de las dos puntas (Consumidor y empresa), con un grado de pureza y firmeza, que no 

tiene ninguna empresa de marketing en el mundo, dado que estas no cuentan con los 

productos conexos de FaceBook.   

 

Algunos querrán decir que FaceBook no tiene posición de dominio pues tiene 

competidores en varios frentes, observándola como una red social, FaceBook ha 

comprado Instagram y WhatsApp, pero sin embargo existen varias otras aplicaciones 

tanto de mensajería instantánea como de difusión masiva de contenido. Prueba de 

ello es el hecho de que, en China, a pesar de que FaceBook y Google están 

completamente bloqueadas, la población también usa redes sociales de forma 

masiva, y no hay WhatsApp pero hay WeChat, y no hay buscadores como Google 

pero si Baidu. 

 

A la larga lo que ocurre con ese argumento es que el caso especial de China no es 

tanto una competencia entre plataformas sino más bien una guerra de 

comunicaciones e información entre Estados Unidos y China, donde esta última 

restringe la entrada de las empresas norteamericanas para evitar que recopilen 

información de sus ciudadanos, de su cultura, de su forma de ser más íntima, es una 

evidente forma de intervención estatal en la economía y en la libre competencia, a la 

que siempre se le han endilgado motivos de seguridad nacional que por supuesto 
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traen aparejadas un sin número de tensiones políticas internacionales que van 

mucho más allá del derecho antitrust. Pero ahora ocurre lo mismo con USA, pues 

con el problema de TIK TOK y su especie de venta obligatoria o con el veto a Huawei 

para 5ta generación en el mercado latino. 

 

Este comportamiento político de estas dos potencias es una razón suficiente 

para señalar que Oriente y Occidente son dos mercados completamente 

diferentes para el mercado de la era digital. Y los asuntos de seguridad nacional 

como están siendo tratados conllevan a que desde la óptica antitrust no se desestime 

dicha situación real y palpable, reforzando que FaceBook tiene posición de dominio en 

el mercado Occidental, y por ende en el mercado de la Zona Andina.   

Lo anterior, sin dejar de tener en cuenta las últimas noticias, donde se destaca por la 

agencia Bloomberg que FaceBook es acusado de vigilar a los usuarios de 

Instagram a través de cámaras (septiembre de 2020). Y esta aplicación es la misma 

para todos los usuarios independiente donde estén ubicados, lo que sí es innegable 

es que los habitantes de la zona Andina la usan. Una usuaria de Instagram presentó 

en septiembre de 2020 una denuncia contra FaceBook porque la aplicación de 

fotos permitía el uso de la cámara de los iPhone sin permiso para, según la 

demanda presentada, “vigilar a los usuarios sin su consentimiento”. La demanda fue 

interpuesta en California, donde se encuentra la sede de FaceBook, por Britanny 

Conditi, quien argumenta que la empresa de Menlo Park lo hace con ánimo de 

obtener datos privados para lucrarse y hacer investigaciones de mercado. 

Esta vulnerabilidad fue detectada en julio con la llegada del nuevo sistema 

operativo móvil de Apple iOS 14, que revelaba usos secundarios como medida de 

protección de la privacidad, con lo que varios usuarios notaron que tras abandonar el 

uso de la cámara en Instagram esta seguía activa. La demanda asegura que 

FaceBook “abusó de su capacidad de acceder a las cámaras de los teléfonos y 

cometió violaciones de privacidad muy graves con una razón específica: aumentar 
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sus ingresos en publicidad, mediante la obtención de datos extremadamente privados 

e íntimos de los usuarios, incluidos aquellos en la privacidad de su hogar”.52 

Dentro de estos nuevos criterios de posición de dominio importante el concepto de 

poder intermediador para establecer la dominancia de plataformas digitales cuyo 

poder sobre los datos, juega un papel determinante en mercados que necesitan el 

acceso a dichos datos; bajo este orden de ideas, debe tenerse en cuenta ese poder 

intermediador que las plataformas digitales y redes sociales poseen gracias a 

los datos, para establecer que si tiene posición dominante.53 

 

ii) Tipicidad por abuso de la posición de dominio por parte de 

FaceBook 

 

- FaceBook abusa de su posición dominante individual mediante los 

términos y condiciones a los usuarios. El aspecto principal es que los 

términos y condiciones son abusivos si no le dan a los usuarios de 

FaceBook cualquier posibilidad de decidir si quieren una experiencia más 

personalizada al permitirle a FaceBook un acceso potencialmente ilimitado a 

sus datos online dentro y fuera de FaceBook, o si quieren aceptar solo cierto 

nivel de personalización basado en los datos que ellos mismos 

comparten en FaceBook.com., conllevando a una venta atada o 

subordinada, pues le exige al usuario entregar toda su información sin 

posibilidad de negarse. Atando una cosa a la otra (literal c) del artículo 8 de la 

decisión 608 de la CAN). Vean que este comportamiento deja de ser con 

resultado anticompetitivo si se le ordena a FaceBook un nivel claro de 

personalización en los términos y condiciones con los usuarios de la zona 

 
52 https://www.forbes.com.mx/denuncian-a-facebook-porque-instagram-usa-sin-permiso-camara-de-celular/ 
53 Gibson Dunn, Competition 4.0 in Germany: Proposed changes to german antitrust laws targeting digital platforms, 
Online, Available on: https://www.gibsondunn.com/competition-4-0-in-germany-proposed-changes-to-german-antitrust-
rules-targeting-digital-platforms/ (November 2019, Consulted in November 2019) 

https://www.gibsondunn.com/competition-4-0-in-germany-proposed-changes-to-german-antitrust-rules-targeting-digital-platforms/
https://www.gibsondunn.com/competition-4-0-in-germany-proposed-changes-to-german-antitrust-rules-targeting-digital-platforms/
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andina, donde un usuario pueda escoger qué información entrega y quieren 

compartir con FaceBook. Este comportamiento resumido en que tiene la 

información de todos sus usuarios le permite conocer los pormenores de todos 

los mercados de forma gratuita, y hablo tanto de la oferta (las empresas y sus 

empleados) y la demanda (todos los compradores), ahorrándose un costo que 

si lo hubiese pagado a cada uno de los usuarios del sitio web los costos de su 

publicidad sería predatoria por ser debajo de los costos (Literal c del 

artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN). Insistimos FaceBook debe pagarle 

a cada uno de nosotros por la información que nos ha quitada y que usa. Si 

hubiere pagado por ella como corresponde sus costos subirían u tendría un 

costo diferente la publicidad, y en ese sentido su ahorro de costos velado le 

permite vender publicidad a un precio que no representa ni incluye el valor de 

la información despojada día a día a nosotros.  

 

- Además, para el mercado de la publicidad, y su manejo en redes sociales, 

no es necesario determinar que existe un mercado separado para la 

publicidad online en redes sociales y que FaceBook es dominante 

también en ese mercado. No es necesario que el efecto anticompetitivo 

ocurra en el mercado dominado por la compañía, también es posible que 

se presente en otro mercado no dominado por la compañía, o sea 

posición de dominio en redes sociales, y un comportamiento en materia 

de publicidad online. Así la compañía ofrece a los usuarios un medio para 

expresarse y comunicarse en el contexto de relaciones sociales y 

paralelamente FaceBook permite que otras empresas usen la plataforma 

para publicidad, así es como la plataforma se financia sin que los 

usuarios paguen ninguna compensación monetaria. FaceBook promete a 

sus usuarios una experiencia personalizada y contenidos de comunicación que 

van más allá del mero funcionamiento de la plataforma, sin embargo, esto se 
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traduce en que los servicios prestados a los usuarios se superponen y 

combinan con el financiamiento de la plataforma a través de varias 

formas de publicidad online. Sacando un provecho, que le reporta ventaja 

competitiva al no pagar y no sumar esos costos a su actividad, que lo convierte 

en más competitivo respecto de competidores en el mercado de empresas que 

adelantan estudios de marketing (Literal g del artículo 8 de la Decisión 608 de 

la CAN). 

 

- La conducta de FaceBook respecto de la información que recolecta mediante 

su portal o WhatsApp o Instagram, como insumos para estudios de 

marketing con un 100% de certeza, y su comportamiento allí, será analizado 

en lo relativo a la posición de dominio conjunta, donde se agrupan a las cuatro 

(4) empresas denunciadas, es decir, FaceBook, Amazon, Apple y Google.  

 

Pasemos a la antijuridicidad dentro del comportamiento de FaceBook. 

 

iii) Antijuridicidad 

 

Como se indicó, la antijuridicidad por inobservancia de la decisión 608 de la CAN se 

encuentra contenida en el artículo 2 de la indica Decisión.  

 

En la posición de dominio individual deja de tener sentido el término económico de 

elasticidad de la demanda, dado que precisamente la figura necesariamente conlleva 

a que no exista elasticidad de la oferta ni de la demanda. 

 

En ese sentido, lo que debe probarse en este caso, es que el comportamiento de 

FaceBook no es eficiente, por una sencilla razón. Se está ahorrando el dinero que 

cuesta la información recaudada a sus usuarios y que usa para perfilar consumidores 
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y vender publicidad. Sería más eficiente que pagara por esa información o que 

eliminara los contratos de adhesión que impiden personalizar qué información se le 

entrega. Resulta más ineficiente que este comportamiento de tener acceso a la vida 

comercial nuestra la tenga una persona con el capital que posee su dueño, que se 

ahorra unos costos sin razón y lógica.   

 

No resulta eficiente para la economía que no se pague por la información comercial 

que pertenece a un usuario y fuera de eso usarla en beneficio propio y no incluirla en 

la tarifa publicitaria como un costo, que si lo incluyera lógicamente la precio sería otro, 

por ello es predatorio. Pero más allá de eso, es que si lo pagará ese usuario 

aumentaría su excedente para poder disfrutar de otros bienes. Pero no. Lo que hace 

es reducir el excedente al despojarle el derecho que tiene a una remuneración por 

revelar el usuario toda la información comercial, además de ser una información 

comercial del consumidor con 100% de certeza.    

 

iv) Culpa o Dolo 

 

FaceBook es un comerciante profesional que debe atender el principio de 

comportarse como un buen hombre de negocios, actuando con buena fe y principios 

de transparencia, información completa y cuidado de su contraparte. 

 

Volvamos a cuadro que anunciamos atrás, sobre el cual se explicará poco a poco a lo 

largo del documento lo correspondiente a cada empresa individual y, así mismo, a la 

posición de dominio conjunta, como cargo final. 
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FaceBook 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial por 

dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

*No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 

 

Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender publicidad 

 

 

Amazon 

Típico  

 

Antijurídico 

 

 

Culpable 

 

 

 

Google 

Típico  

Antijurídico  

Culpable  

Apple - 

Google 

Típico  

Antijurídico  

Culpable  

 

 

4.  AMAZON y su comportamiento antitrust 

 

4.1 Amazon es una plataforma de comercio en línea, a través de la cual vendedores 

y compradores se encuentran en el mundo digital. Los primeros para ofrecer sus 

productos, y los segundos para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, Amazon no 

solo opera como intermediario, sino que además ofrece productos propios, es decir, 

es jugador y pone las reglas de juego en ese micromundo creado por él mismo. Esta 
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doble función convierte a Amazon en lo que se conoce como una plataforma de 

naturaleza híbrida54. 

 

4.2 La empresa Amazon fue fundada en 1994 por Jeff Bezos y hoy se posesiona 

como la plataforma de comercio en línea más grande en el mundo occidental. En 

Latinoamérica, la llegada del primer centro de servicios a Bogotá se anunció en 

201855, marcando con ello el inicio de las estrategias de crecimiento de la compañía 

en la región.  

 

4.3 Esta empresa se ha visto particularmente beneficiada con la pandemia. Como ha 

documentado DW56, en 2020 el gigante estadounidense ha duplicado sus 

ganancias en el segundo trimestre en comparación con el año anterior. En 

Alemania, por ejemplo, la demanda de audífonos aumentó en un 911%, la de 

mancuernas para hacer ejercicio en un 2.740%, y la de termómetros clínicos en casi 

un 3.000%. En palabras del analista financiero Tom Forte, recogidas por el citado 

documental de DW, “Covid-19 ha sido la hormona de crecimiento de Amazon”. 

 

4.4. Según la economista Eva Stüber, el éxito de Amazon radica en que ponen como 

prioridad y foco del negocio al consumidor. En este sentido, la oferta de productos en 

Amazon es sumamente amplia, de cerca de 300 millones de productos. En muchos 

casos sus precios son imbatibles, ofrecen entregas en tan solo un día y otorgan 

facilidades para cambios y devoluciones. Características claramente atractivas para 

los consumidores y para la defensa dentro de los ilícitos antitrust dado que si es 

 
54 Jorge Padilla. Compass Lexecon, Conferencia The Simple Economics of Hybrid Marketplaces, Desayuno 
Foro de competencia – Buenos Aires, Formato Audiovisual, Online, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1s0WQweQiaY&feature=youtu.be  
55 Boris Miranda. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia, Amazon en Colombia: por qué el gigante 
de ventas eligió este país para instalar su primer centro de servicio en Sudamérica (y no a Chile o Argentina), 
Online, Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45887866 (Octubre de 2018, 
consultado en agosto de 2020) 
56 DW en español. Sección Enlaces, El dominio de Amazon, Formato audiovisual, Online, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU (Septiembre de 2020, consultado en septiembre de 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=1s0WQweQiaY&feature=youtu.be
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45887866
https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU
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eficiente el comportamiento para el consumidor el comportamiento no resulta 

antijurídico.57 

 

4.5 Según DW, más de la mitad de las búsquedas de productos en internet empiezan 

en Amazon, lo que significa que, si las pequeñas y medianas empresas quieren ser 

competitivas con sus productos en el mercado digital, se ven obligadas a recurrir a 

esta compañía. 

 

4.6 Por otro lado, como se anunció, Amazon no solo es un intermediario entre 

compradores y vendedores, sino que también ofrece productos propios. En 2009 

Amazon lanzó AmazonBasics, su propia marca, que ofrece todo tipo de productos a 

precios bajos. Como vendedor, Amazon cuenta con una ventaja que los demás no 

tiene; cuenta con los datos de todos los vendedores para identificar los 

productos más vendidos y las preferencias de los consumidores, entre otras. 

Incluso, hay cada vez más denuncias de que Amazon copia los productos más 

vendidos.58 

 

4.6 En Amazon existe además una herramienta llamada BuyBox, donde aparecen de 

primeras los vendedores mejor rankeados por Amazon. Dicho ranking es 

supuestamente definido por un algoritmo que tiene en cuenta el precio ofrecido, las 

opiniones de los compradores y la proximidad del producto al comprador. Sin 

embargo, los vendedores pueden acordar con Amazon para pagar más a cambio de 

aumentar sus posibilidades de aparecer en la BuyBox. 

 

4.7 Por si fuera poco, se ha acusado también a Amazon de usar las falsificaciones 

como una forma de presionar a los vendedores. Las denuncias sugieren que cuando 

 
57 Id. 
58 Id. 
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los vendedores se han quejado de que a través de Amazon se venden falsificaciones 

de sus productos, la respuesta de la compañía ha sido forzarlos a venderle sus líneas 

de producto como condición para eliminar las falsificaciones.59 

Todas estas circunstancias implican que “cuanto más éxito tiene una empresa en 

Amazon, más caro les resulta vender a través de la plataforma”. 

 

4.8 Como explica Jorge Padilla60, las plataformas se usan para distribuir, pero no 

suelen ser el único canal que tiene un vendedor, pueden ser online u offline y pueden 

ser propios o no. Una plataforma querría que los vendedores vendan lo más barato 

posible, sin posición de dominio y no más caro que en otros marketplaces, también 

querría que ofrezcan la mejor calidad posible, incluso, que vendan todo lo que puedan 

(amplia oferta), así aumenta el tráfico de consumidores en la plataforma y esta recibe 

más dinero por comisiones. Pero los intereses de la plataforma van más allá 

porque también querrá que los vendedores atraigan consumidores que compren los 

productos de otros también y los propios de Amazon. Estas decisiones de los 

vendedores sobre precio, calidad y demás generan entonces una externalidad que se 

refleja en los otros vendedores y en la plataforma, y que el vendedor no internaliza, 

puede ser positiva o negativa. 

 

4.9 También en palabras de Jorge Padilla61, algunas autoridades han expresado su 

preocupación con las plataformas híbridas dominantes que al favorecerse pueden 

distorsionar la competencia. Algunos autores han sugerido que cuando estas 

plataformas sean dominantes hagan una separación estructural de los dos 

negocios, otros no llegan tan lejos, pero si proponen ciertas restricciones a las 

 
59 Declaraciones de Stacey Mitchell, representante de las pequeñas y medianas empresas y codirectora del 
Instituto para la autonomía local en USA, recogidas por DW en español. Sección Enlaces, El dominio de 
Amazon, Formato audiovisual, Online, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU 
(Septiembre de 2020, consultado en septiembre de 2020) 
60 Jorge Padilla. Compass Lexecon, Conferencia The Simple Economics of Hybrid Marketplaces, Op. Cit. 
61 Id. 

https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU
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líneas de negocios. La preocupación radica en la existencia del conflicto de interés, 

derivado de la dualidad del modelo de negocio. Se piensa que esto puede llevar a 

monopolización aguas arriba y a que se refuerce la posición de dominio de la 

plataforma al controlar uno de los lados del mercado. 

 

4.10 Por este tipo de conductas, Amazon está siendo ampliamente investigada en el 

mundo. Así, por ejemplo en California y Washington han abierto investigaciones para 

determinar si Amazon usa la información en beneficio propio, y si le dificulta a los 

vendedores poner sus productos en otros sitios web, respectivamente.62 

 

4.11 También en Estados Unidos, la Federal Trade Comission (FTC) recientemente 

solicitó a la compañía información sobre sus adquisiciones en los últimos 10 años63, 

incluso abrió una nueva investigación después de la citación ante Congreso de los 4 

gigantes tecnológicos, de la que se hablará más adelante.64 

 

4.12 Por su parte, la autoridad de competencia de la Unión Europea abrió 

investigación en julio de 2019 al evidenciar lo lesivas que resultan para la competencia 

estas prácticas de Amazon de usar en beneficio propio la información de terceros 

vendedores, y abrió investigación por ello.65 

 

 
62 Karen Weise & David McCabe. The New York Times, Amazon Said to Be Under Scrutiny in 2 States for 
Abuse of Power, Online, Disponible en: https://www.nytimes.com/2020/06/12/technology/state-inquiry-
antitrust-amazon.html (Junio de 2020, consultado en Agosto de 2020) 
63 Redacción Empresas Revista Dinero, Google, Amazon, Apple y Facebook: a responder por sus billonarias 
adquisiciones, Online, Disponible en: https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-
google-amazon-apple-y-facebook/281645 (Febrero de 2020, consultado en Agosto de 2020) 
64 Redacción Tecnósfera Diario El Tiempo, Nueva investigación contra Amazon: ¿qué pasa en la compañía?, 
Online, Disponible en: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-contra-
amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692 (Agosto de 2020, consultado en Agosto de 2020) 
65 Redacción E-Commerce Revista Dinero, Amazon en la mira de la Unión Europea, Online, Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-abrira-investigaciones-contra-
amazon/274329 (Julio de 2019, consultado en agosto de 2020) 

https://www.nytimes.com/2020/06/12/technology/state-inquiry-antitrust-amazon.html
https://www.nytimes.com/2020/06/12/technology/state-inquiry-antitrust-amazon.html
https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-google-amazon-apple-y-facebook/281645
https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-google-amazon-apple-y-facebook/281645
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-contra-amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-contra-amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-abrira-investigaciones-contra-amazon/274329
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-abrira-investigaciones-contra-amazon/274329


 MAURICIO VELANDIA   
ABOGADOS 

  Canal YouTube: Mauricio Velandia 
 

  Bogotá - Cartagena - Medellín 
 
 

 
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Celular: 3196372499 

Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104 
 Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club 

Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 

77 

4.13 En Alemania se abrió también recientemente una investigación contra Amazon 

por abuso de la posición dominante en 2018. Según Andreas Mundt, presidente de la 

autoridad alemana de competencia (la Bundeskartellamt), “Amazon es el mayor 

minorista online y opera la que es con diferencia la mayor plataforma de ventas online 

en Alemania. Muchos distribuidores minoristas y fabricantes dependen de Amazon 

para sus ventas electrónicas”.66 

 

4.14 Según la autoridad alemana, existían indicios tanto de la posición dominante de 

Amazon, como de que los vendedores dependen de esta, lo cual “tiene el potencial de 

perjudicar a otros vendedores que usan la plataforma”. (…) “En este sentido, el 

regulador señala que las prácticas y condiciones de negocio que podrían considerarse 

abusivas incluyen disposiciones de responsabilidad que perjudican a los 

vendedores, en combinación con la elección de leyes y cláusulas sobre 

jurisdicciones, reglas sobre revisiones de productos, la terminación y el bloqueo no 

transparente de cuentas de los vendedores, así como las retenciones o retrasos en el 

pago y las cláusulas que otorgan derechos para utilizar la información material que un 

vendedor debe proporcionar con respecto a los productos ofrecidos”.67 

 

4.15 Las conductas por las que a Amazon se le acusa de abuso de la posición 

dominante, se refieren entonces a las condiciones generales de contratación 

impuestas a los vendedores. Ello afecta tanto a los vendedores alemanes como a 

los de todo el mundo, entre ellos a los de la Región Andina, ya que son unas mismas 

condiciones generales impuestas por Amazon. El abuso deriva del modelo de negocio 

mismo de Amazon, que lo convierte en jugador y árbitro. Ahora bien, no solo afecta a 

los vendedores. Amazon toma las preferencias de los compradores, maneja esos 

 
66 Redacción Economía Europa Press, Alemania investiga a Amazon por abuso de posición dominante, 
Online, Disponible en: https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-abuso-
posicion-dominante-20181129123501.html (Noviembre de 2018, consultado en septiembre de 2020) 
67 Id. 

https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-abuso-posicion-dominante-20181129123501.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-abuso-posicion-dominante-20181129123501.html
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datos que recauda basado en su conflicto de interés y los usa, con abuso, para su 

propio beneficio para ingresar con nuevos productos y recudir la competencia basada 

en precio y en datos que recolecta del mercado de otros (competencia parasitaria:  

con los costos de otros a lo largo del tiempo se aprovecha y se los ahorra – 

oportunista del mundo digital) 

 

4.16 Prueba de que las decisiones del gigante tecnológico trascienden fronteras 

nacionales y afectan a todos los vendedores y usuarios de la plataforma, es que 

cuando la investigación alemana fue suspendida tras llegar a un acuerdo con Amazon 

para modificar su acuerdo de servicios comerciales, la decisión no solo se ejecutó 

en Alemania, sino también en Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Estados 

Unidos y Asia.68 O sea, sus conductas son mundiales, sin fronteras, y por ello se 

presentan dentro de todo el escenario Andino. 

 

4.17 A pesar de que dicha investigación fue archivada por motivo de un acuerdo entre 

el investigado y el investigador alemán donde Amazon se comprometió en modificar el 

comportamiento, en 2020 se inició una nueva investigación por abuso de posición 

dominante en el mismo país. En abril del presente año, y tras recibir múltiples 

denuncias, la autoridad alemana decidió iniciar una nueva investigación contra 

Amazon por abuso de la posición dominante durante la pandemia generada por el 

coronavirus Covid-19.69 

 

4.18 El centro de esta última investigación es la fijación y el alza de precios durante 

la crisis sanitaria (precios excesivos). Según lo reportado por CNBC, un vocero de 

 
68 Redacción Europa al día. DW, Amazon llega a un acuerdo con las autoridades alemanas de competencia, 
Online, Disponible en: https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-alemanas-de-
competencia/a-49615167 (Julio de 2019, consultado en septiembre de 2020) 
69 Sam Shead. CNBC, Amazon investigated by German watchdog for abusing dominance during pandemic, 
Online, Disponible en: https://www.cnbc.com/2020/08/17/amazon-germany-anticompetition.html (Agosto de 
2020, consultado en septiembre de 2020) 

https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-alemanas-de-competencia/a-49615167
https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-alemanas-de-competencia/a-49615167
https://www.cnbc.com/2020/08/17/amazon-germany-anticompetition.html
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la entidad declaró que “Amazon está usando ‘mecanismos desconocidos’ para 

regular a los vendedores en su plataforma”.70  

 

4.19 Ahora bien, pasando a uno de los eventos recientes más importantes para el 

derecho antitrust en el entorno digital, el pasado 29 de julio de 2020, el CEO de 

Amazon, Jeff Bezos fue citado a testificar ante el Congreso de Estados Unidos 

junto con los CEOs de FaceBook, Apple y Google. Dicha citación fue hecha en el 

marco de una investigación derivada de las preocupaciones existentes por el gran 

poder de mercado que ostentan y las consecuentes afectaciones a la libre 

competencia. 

 

4.20 En dicha audiencia se hicieron severas acusaciones sobre comportamientos 

sistemáticos de Amazon, a través de los cuáles aprovecha su posición para 

favorecer sus propios productos. Obtiene la información de consumidores y 

vendedores y la usa para tomar decisiones de negocios que impulsen sus propios 

productos, a costa incluso de sacar del mercado a pequeños oferentes que venden en 

su plataforma. 

 

4.21 Se le acusó de haber elevado los precios de productos esenciales durante la 

pandemia, de copiar productos de terceros vendedores, de excluir a competidores del 

mercado, y de usar los datos de cloud computing para identificar y copiar o eliminar 

startups, entre otras. Varias de las acusaciones hechas en el curso de la audiencia 

fueron descritas y detalladas en un reporte del NY Times sobre el desmesurado 

poder de Amazon y los abusos del mismo que ha cometido71. 

 

 
70 Id. 
71 Karen Weise. The New York Times, Prime Power: How Amazon Squeezes the Businesses Behind Its Store, 
Online, Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-
sellers.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article (Diciembre de 
2019, consultado en agosto de 2020) 

https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-sellers.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-sellers.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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4.22 El centro de todas esas investigaciones que se han abierto en el mundo, y de 

todas las preocupaciones frente a la libre competencia es el conflicto de intereses 

que está implícito en el modelo de negocio de Amazon. Como ya se anunció, el 

modelo de negocio de Amazon se traduce en que es un jugador que pone las reglas 

de juego para todos. Es vendedor en una plataforma en la que él mismo fija las 

condiciones para todos los vendedores. No solo conoce toda la información sobre 

precios, preferencias de los consumidores, rentabilidad de los productos, etc., 

sino que además la usa para tener una posición privilegiada frente a los demás 

vendedores a la hora de ofrecer sus propios productos. 

 

4.23 El conflicto de intereses ha sido definido como una “Situación en la que una 

persona o la entidad en la que esta trabaja, ya sea un gobierno, empresa, medio de 

comunicación u organización de la sociedad civil, debe optar entre las responsabilidad 

y exigencias de su puesto y sus propios intereses privados”72. O como “la posible 

afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores 

Públicos o empleados del sector privado, academia y sociedad civil, ocasionando la 

intervención por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la 

atención, tramitación o resolución de asuntos, en los cuales tenga intereses 

personales, familiares o de negocios, o contravengan lo establecido en la Ley”73. 

 

4.24 Según el autor, Pierre Francois Cuif, lo fundamental radica en que quien ejerza 

una función o actividad que implique velar por los intereses de otros debe evitar todo 

conflicto entre sus intereses personales y los deberes que impone su cargo. Ello se 

justifica en la necesidad de proteger intereses individuales y el interés general. En 

 
72 Transparency International. Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción, Disponible en: 
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-
la-corrupci%C3%B3n.pdf (2009) 
73 United Nations Development Programme, Glosario de términos de integridad corporativa, Disponible en: 
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/progr
amaintegridade2019/Glosario%20de%20Término%20de%20Integridad%20Corporativa.pdf (2019) 

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2014/10/Gu%C3%ADa-de-lenguaje-claro-sobre-lucha-contra-la-corrupci%C3%B3n.pdf
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/programaintegridade2019/Glosario%20de%20Término%20de%20Integridad%20Corporativa.pdf
https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/programaintegridade2019/Glosario%20de%20Término%20de%20Integridad%20Corporativa.pdf
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principio, la discrepancia se debe solucionar a favor de los deberes (los intereses que 

tiene a su cargo), pues se trata de una exigencia moral que existe desde la 

antigüedad bajo el adagio nemo in rem suam auctor esse potest. Se debe decidir en 

detrimento del interés personal.74 

 

4.25 Dada la posición de Amazon, los vendedores que ofrecen sus productos en la 

plataforma, dependen ampliamente de las decisiones que esta compañía tome. El 

auge del comercio electrónico y la digitalización de los mercados, que ha cobrado 

tanta relevancia en los últimos años, ha hecho que muchos vendedores empiecen a 

depender de las ventas en línea, máxime ante situaciones como la pandemia 

generada por el coronavirus Covid-19. 

 

4.26 Estamos entonces frente a una tensión entre los intereses de Amazon, y los de 

un sinnúmero de productores y vendedores de los más diversos sectores económicos. 

El conflicto de intereses de Amazon se evidencia en que por un lado, como 

plataforma, su deber es garantizar la igualdad de condiciones para todos los 

vendedores y compradores que accedan a sus servicios. Pero por el otro, como 

vendedor, y teniendo toda la información de los terceros, le conviene adaptar 

características de la plataforma para que, por ejemplo, los productos Amazon 

aparezcan con mayor frecuencia en las búsquedas que hacen los consumidores; o 

ajustar sus precios y cantidades ofrecidas según las preferencias de los consumidores 

y la capacidad de los competidores. 

 

4.27 Como ya se mencionó, ante dichos conflictos debe darse prevalencia al deber 

por encima del interés individual, máxime teniendo en cuenta que la prevalencia del 

interés general por encima del particular. El interés público debe ser siempre 

 
74 Pierre Francois Cuif, Conflicto de Intereses; Ensayo sobre la Determinación de un Principio Jurídico en 
Derecho Privado, Revista de Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia No. 12-13, pp. 55-94, 
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4175/417537588002.pdf (2007) 
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protegido por el ordenamiento jurídico. El interés público ha sido entendido por 

algunos como “una razón común para convivir en paz en una sociedad pluralista”75, 

así lo han entendido autores como Gerhard Colm, que expresan que “Mientras exista 

un consenso común respecto al interés público, esto es, a valores esenciales y 

compartidos de una sociedad, los conflictos sociales nunca serán destructores, 

aunque también es cierto que a veces por sus carencias el interés público se usa para 

justificar el interés particular de una minoría”76. 

 

4.28 El modelo de negocio de Amazon es de por sí lesivo del interés general, ya que 

se trata de una plataforma digital que cada vez cobra más relevancia y se vuelve más 

indispensable para los comerciantes en tiempos modernos, pero implica que ellos 

deben entregar toda su información comercial para que Amazon la use en su propio 

beneficio, recolectando datos de los consumidores y con ello haciendo un marketing 

gratuito para sus productos a través de un negocio conexo que nace en virtud 

de la era digital, extrayendo datos del mercado que pertenecían a otros 

(compradores – vendedores), sin pagar por ellos, predando y teniendo una ventaja 

competitiva al recaudar información cierta del mercado sin margen de error como lo 

tendría una firma encuestadora de cifras de mercado, quienes si deben pagar por ello. 

La venta por debajo de costos no es tan grave como la expropiación de datos sin 

pagar, la cual es también una conducta que preda. Esto es a todas luces 

perjudicial para los pequeños empresarios de la región que no podrían igualar los 

precios de una multinacional tan grande como Amazon, que tiene toda la información 

y el músculo financiero para sacar a los vendedores del mercado. Fuera de 

hacer estrategia de mercado conexo, tiene todo el musculo financiero de su 

dueño. No se trata de imponer multa. Se trata de imponer límites a tiempo. 

 
75 Nicolás López Calera, El interés público: entre la ideología y el derecho. En: Anales de la cátedra francisco 
Suárez (acfs)– Revista de Filosofía jurídica y política. Vol. 44. Disponible en: 
https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/502/592 (2010) 
76 Gerhard Colm (S.F), citado por López, N (2010), “El interés público: clave esencial de la política pública,”, 
en Carl J. Friedrich, El interés público, op. cit., pp. 136 y 143. 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/acfs/article/view/502/592
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4.29 Este modelo de negocio no solo lesiona el interés general sino que además es 

ineficiente, porque concentra excesivamente el poder de datos necesarios para un 

estudio de marketing en cabeza de una empresa, que fácilmente puede reducir de 

forma paulatina el número de oferentes de los más diversos tipos de productos en la 

medida que cuenta con información con 100% de certeza. En aras de proteger a los 

consumidores, y sobre todo, a la pequeña empresa, dicho resultado anticompetitivo y 

lesivo debe prevenirse para salvaguardar el interés general, dado que no resulta 

eficiente apropiarse de los datos de los compradores y vendedores de Amazon sin 

haberles informado que esos datos servirían para decidir si esa empresa entra a 

competir en un mercado. Repito, lo reprochable es que sepa con 100% de certeza las 

preferencias de todos los mercados y no hubiere pagado por recolectar la información. 

Cuánto puede costar recolectar una información con 100% de certeza en todos los 

mercados donde participa Amazon. 

 

4.30 Otro punto relevante son los precios excesivos, esta ha sido una de las 

denuncias más importantes recientemente contra Amazon. Al respecto, no solo está la 

investigación iniciada recientemente en Alemania que se expuso en acápites 

anteriores, sino que en Estados Unidos también se ha denunciado la conducta al 

calificarla como especulación de precios. 

 

4.31 La organización Public Citizen publicó el pasado 09 de septiembre un reporte 

denominado Prime Gouging. How Amazon Raised Prices to Profit from the 

Pandemic.77 En este reporte, se detalla cómo durante la pandemia Amazon fijó 

precios, engañó al público, elevó los precios de productos esenciales hasta un 1.000% 

y culpó a los terceros por las alzas al mismo tiempo que se las permitía. 

 

 
77 Public Citizen, Prime Gouging. How Amazon Raised Prices to Profit from the Pandemic, Online, Disponible 
en: https://www.citizen.org/article/prime-gouging/  

https://www.citizen.org/article/prime-gouging/
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“El informe detalla 15 productos esenciales que Amazon vendió durante la pandemia 

del Covid-19 en Amazon.com u otros minoristas nacionales con márgenes sobre el 

precio reciente que van del 76% a más del 1,000%, y 10 productos vendidos en 

Amazon por terceros vendedores durante el mismo período con márgenes que van 

desde el 225% al 941%”. Es decir, se detallan los precios excesivos no solo en 

productos vendidos por terceros a través de Amazon, sino también en productos 

vendidos directamente por la compañía.78 Esos productos estuvieron a disposición de 

oferta en la zona andina. 

 

4.32 Todas las conductas previamente descritas e investigadas en diversas partes del 

mundo, no solo afectan a los usuarios de dichos países, sino que al tratarse de unas 

mismas políticas empresariales y un mismo modelo de negocio mundial, las 

prácticas de Amazon perjudican a todos los usuarios. El productor y el consumidor 

andinos se ven expuestos a lo mismo, a que Amazon extraiga su información y 

manipule su escogencia, respectivamente. 

 

La nube a través de la que Amazon presta sus servicios y los algoritmos y sistemas 

con los que extrae y manipula la información, son unos mismos, no conocen 

fronteras nacionales que impidan recibir en Latinoamérica las preocupaciones 

que se han elevado en el resto del mundo. 

 

4.33 Como se ha anunciado, Amazon ha venido implementando una estrategia de 

crecimiento en la región, recién el 17 de septiembre del presente año anunció que 

Amazon ofrecerá 2.000 nuevas vacantes de empleo para Colombia79. Estas claras 

estrategias de expansión en Latinoamérica, aunadas al modelo de negocio de la 

 
78 Id. 
79 Redacción Tendencias El Tiempo, Amazon ofrecerá 2.000 nuevas vacantes para Colombia, Online, 
Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-abre-2000-
nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222 (Septiembre de 2020, consultado en septiembre de 
2020) 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-abre-2000-nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-abre-2000-nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222
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compañía y a los evidentes casos de abuso en el resto del mundo, comportan un 

riesgo excesivo para el mercado andino. En aras de dar prevalencia al interés general 

por encima del particular, dicho riesgo debe evitarse para prevenir la afectación. 

 

4.34 Al igual que las otras 3 empresas aquí denunciadas, Amazon cuenta con una 

enorme cantidad de datos relacionados con el marketing. No solo porque recoge toda 

la información de los terceros vendedores y de todos los consumidores que usan la 

plataforma de comercio en línea, sino porque además ofrecen servicios en la nube a 

través de Amazon Web Services (AWS). 

 

Según la información reportada en la página web de la empresa: “Independientemente 

de si necesita potencia de cómputo, almacenamiento para bases de datos, entrega de 

contenido u otra funcionalidad, AWS cuenta con los servicios necesarios para 

ayudarlo a crear aplicaciones sofisticadas con mayor flexibilidad, escalabilidad y 

fiabilidad”.80 

 

AWS se autodefine como “la plataforma en la nube más adoptada y completa en el 

mundo, que ofrece más de 175 servicios integrales de centros de datos a nivel global. 

Millones de clientes, incluyendo las empresas emergentes que crecen más rápido, las 

compañías más grandes y los organismos gubernamentales líderes, están utilizando 

AWS para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar de forma más rápida.”81 

 

4.35 Dichos servicios, revisten diversas formas tanto de Software como servicio 

(SaaS), Plataforma como servicio (PaaS) e Infraestructura como servicio (IaaS). A 

 
80 Información tomada de https://aws.amazon.com/es/ en septiembre de 2020. 
81 Información tomada de https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/ en septiembre de 2020 

https://aws.amazon.com/es/
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
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continuación, se explicarán brevemente los tres conceptos según lo ilustrado por 

Fabio Gordillo82. 

 

Software como servicio parte de la idea de que el software no debe verse solo como 

un producto terminado, sino que es algo que el usuario usa continuamente. Es decir, 

el usuario paga al prestador de Cloud Computing para poder usar un software 

desarrollado por esa empresa83. 

 

Plataforma como servicio, por su parte, se refiere a todo un ecosistema de servicios y 

plataformas que empresas como Amazon ofrecen para que los desarrolladores creen 

sus softwares. Es decir, PaaS se refiere a las herramientas que los prestadores de 

Cloud Computing ofrecen para que otros puedan hacer sus desarrollos. 

 

Finalmente, infraestructura como servicio se refiere a la posibilidad de usar la 

infraestructura del prestador; por ejemplo, los usuarios finales y los desarrolladores 

pueden almacenar sus datos, documentos, desarrollos, etc, en los servidores de 

Amazon (en la nube) en lugar de la memoria interna de los celulares o computadores. 

 

4.36 La oferta de servicios de AWS es entonces bastante amplia. Incluso la empresa 

Mercado Libre, una de las principales plataformas de comercio en línea de 

Latinoamérica ha recurrido a diversos servicios de AWS84. Cada vez son más las 

 
82 Fabio Gordillo, panelista en la conferencia Plataformas, retos en el ámbito de la libre competencia, 
Universidad Externado de Colombia, Formato Audiovisual, Online, Disponible en: 
 https://www.youtube.com/watch?list=PLLdYhVJsMEXJQk2FHc1sa-qt1cK-
7NgXA&time_continue=7&v=ftLVx8qFUeI&feature=emb_logo (septiembre de 2020) 
83 Según la organización GCF Global, “Software es el conjunto de programas o aplicaciones, instrucciones y 
reglas informáticas que hacen posible el funcionamiento del equipo”. “Son los programas informáticos que 
hacen posible la ejecución de tareas específicas dentro de un computador. Por ejemplo, los sistemas 
operativos, aplicaciones, navegadores web, juegos o programas”. Tomado de: 
 https://edu.gcfglobal.org/es/informatica-basica/que-es-hardware-y-software/1/ 
84 Información disponible en https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercadolibre/  

https://www.youtube.com/watch?list=PLLdYhVJsMEXJQk2FHc1sa-qt1cK-7NgXA&time_continue=7&v=ftLVx8qFUeI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?list=PLLdYhVJsMEXJQk2FHc1sa-qt1cK-7NgXA&time_continue=7&v=ftLVx8qFUeI&feature=emb_logo
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercadolibre/
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personas y empresas que recurren a estos servicios, dejando, una vez más, una 

enorme cantidad de información en manos del gigante tecnológico. 

 

La información que Amazon recibe a través de AWS va desde pequeñas empresas 

que solo quieren alojar una base de datos en la nube, hasta información bancaria. Así, 

por ejemplo, bancos de la Región Andina, como el Banco de Bogotá, han volcado sus 

servicios a la nube. En particular, Banco de Bogotá lanzó recientemente una cuenta 

digital que funciona 100% a través de AWS.85 

 

Con ello, no solo queda clara la enorme cantidad de datos de marketing que posee 

Amazon, sino que, además, como se expuso suficientemente en páginas anteriores, 

hay suficientes pruebas a nivel mundial del mal uso en beneficio propio que se ha 

hecho de dichos datos.  

 

Lo dicho hasta puede ser puntualizado de la siguiente manera:  

 
Amazon es una plataforma de comercio en línea en la que los vendedores pueden 

ofrecer sus productos, y los compradores pueden encontrar diversas opciones para 

satisfacer sus necesidades. Sin embargo, Amazon no solo opera como intermediario, 

sino que además ofrece sus propios productos. Es decir, en Amazon es posible 

encontrar productos de cientos de vendedores, y también productos marca Amazon. 

 

En este último frente, es decir, como vendedor, Amazon cuenta con una enorme 

ventaja que los terceros vendedores no. Amazon tiene toda la información de 

cuáles son los productos más vendidos, cuánto están dispuestos a pagar los 

consumidores, cuáles son sus preferencias, etc. Con todos esos datos que 

colecta gracias a su papel como intermediario, puede tomar decisiones de negocios 

 
85 Véase: Banco de Bogotá lanza su cuenta digital utilizando tecnología de AWS, Disponible en: 
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/bancodebogota/ (2019) 

https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/bancodebogota/
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que favorezcan a los productos propios por encima de los de terceros, a pesar de que 

como intermediario estaría obligado a mantener igualdad de condiciones para todos 

los oferentes. 

 

Según acusaciones hechas por los Congresistas estadounidenses en la audiencia del 

pasado 29 de julio de 2020 ante el subcomité de Antitrust del Congreso de Estados 

Unidos, hay múltiples testimonios de que eso ha sido justamente lo que Amazon ha 

hecho, llegando incluso a excluir a pequeños vendedores del mercado tras llevarlos a 

la quiebra. Al respecto existe también un reporte del New York Times de 201986 en el 

que se detallan las acusaciones y cuestionamientos hechos a la empresa de Bezos. 

 

Se ha dicho que Amazon tiene un conflicto de interés ya que es jugador y además 

pone las reglas de juego, y que eso aunado al enorme poder de mercado de Amazon 

es lesivo para la competencia. Según declaraciones de los congresistas, Amazon es 

más grande que Walmart, Target, Salesforce, IBM y eBay juntos, lo que lo hace 

prácticamente indispensable para cualquier vendedor que quiera entrar al comercio en 

línea en Estados Unidos. 

 

En ese orden de ideas, y en un mundo cada vez más digitalizado, Amazon es 

indispensable para los pequeños vendedores. En cambio, esta compañía tiene todas 

las herramientas para usar en su favor la información de los otros vendedores, lo que 

le da una ventaja competitiva suficiente para excluirlos del mercado al vender por 

debajo de costos (otra acusación que se le ha hecho), y después aumentando los 

precios sin ningún competidor que lo impida. 

 

 
86 Véase: Karen Weise. The New York Times, Prime Power: How Amazon Squeezes the Businesses Behind Its Store, 
Online, Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-sellers.html?action=click&auth=login-
email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article (Diciembre 2019) 

https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-sellers.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2019/12/19/technology/amazon-sellers.html?action=click&auth=login-email&login=email&module=RelatedLinks&pgtype=Article
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El centro de la discusión ha estado en cómo Amazon aprovecha el conflicto de interés 

que comporta su modelo de negocio, y usa en beneficio propio la información de 

sus competidores para terminar por excluirlos del mercado. Ello repercute también 

en los consumidores, que se ven afectados al tener que pagar precios más altos. 

 

4.46.  Variables de responsabilidad  

 

a. Posición de dominio  

 

Cómo se indicó atrás, son múltiples las investigaciones abiertas en Europa y USA a 

Amazon por abuso de la posición de dominio. Un mercado digital o de internet es un 

mercado mundial sin fronteras. Que afecta a todas las regiones donde se tenga 

acceso a internet y donde Amazon promete llegar y vender. En esa medida 

consideramos que los poderes de mercado de Amazon segmentados en diferentes 

jurisdicciones guardan relación e identidad en nuestra zona Andina, pues son 

universales. 

 

Empero, independientemente si se consideran aislados y no aplicables a la zona, sin 

dejar de ser sorprendente esa interpretación, es de recordar que el comportamiento 

de Amazon denunciados en todos los hechos, son los que importan para 

posteriormente en otro acápite recaudarlos para configurar la posición de 

dominio conjunta o colectiva y su respectivo abuso, y serán recordados y 

retomados allí, pues su participación es vital y activa en ese abuso sobre la 

información de compradores y vendedores con 100% de certeza, la cual usa y no 

paga a sus dueños y que por obvias razones no refleja en sus costos.   

 

b. Tipicidad 
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- Amazon se apropia de la información comercial con 100% de certeza y sin 

grados o margen de error de las dos puntas, tanto de los oferentes de productos 

como de los compradores. Es decir, cuenta con toda la información del mercado y 

esa información no resulta tener tendencia de error, pues es cierta y directa de la 

fuente y, además, no paga por ella. En los términos de compradores y vendedores no 

aparece la autorización para que se use dicha información como insumo de 

marketing para beneficio de Amazon, lo cual le ahorra unos costos de entrada en 

cualquier mercado a Amazon, pues no paga por recaudar dicha información que usa 

para entrar en mercados, con certeza de 100%. Así las demás empresas sí deben 

asumir dicho costo de investigación de mercados. Si Amazon verdaderamente pagara 

por esa información tendría un costo muy importante para tener 100% de certeza en 

esa información, y ese costo le impediría ser competitivo como lo pregona en su 

defensa para señalar que es eficiente, pues al valor de sus productos debería sumar 

ese costo que se ahorra. Con ese comportamiento preda a sus competidores del 

marketing y de cualquier mercado al no reflejar el costo de la información recaudada 

en un 100% de certeza y sin grados de error (Literal a de la Decisión 608 de la 

CAN).  

 

No permitir el no uso y recaudo de información es una venta atada, de mercados 

conexos, es decir: i) producto e ii) información, pues mientras vende el producto 

recaudo información con 100% de certeza de lo que ocurre en el mercado, 

aprovechándose parasitariamente de una información que obtiene y usa con abuso 

(literal c de la Decisión 608 de la CAN). 

 

En virtud del poder de mercado que tiene en “el mercado de información comercial de 

la oferta y demanda de los mercados donde participa con 100% de certeza”, pues 

nadie más tiene ese grado de certeza, a excepción de FaceBook, ata veladamente a 
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la venta otra actividad como es la “extracción de información comercial de las dos 

puntas con 100% de certeza.”  

 

Tener acceso al 100% de información de las dos puntas y con 100% de certeza es un 

producto y mercado muy diferente a la que puede recaudar una empresa de marketing 

bajo una estadística de mercado donde sus resultados tienen grados o margen de 

error, pero le crea barreras a todos los demás sub-mercados del marketing y de la 

información comercial como insumo necesario para adelantar un estudio de marketing 

(Literal g de la Decisión 608 de la CAN) 

 

B. Antijuridicidad 

 

La antijuridicidad de la conducta de Amazon se desprende del artículo 2 de la 

Decisión 608 de la Comunidad Andina. Según dicho artículo, la Decisión “tiene como 

objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la 

Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los 

consumidores”. 

 

Pues bien, el modelo de negocio de Amazon comporta un gran riesgo de lesión a los 

bienes jurídicos tutelados. Tanto el excedente del consumidor como el del productor 

se ven afectados ya que la información de ambas de partes es sustraída y 

abusivamente usada en beneficio propio por Amazon y nunca se pagó por ella. 

Extrae la personalidad comercial de los vendedores y compradores de los productos y 

eso tiene un precio. Debe pagar por el uso de esa información en su beneficio y 

reflejarlo como un costo en sus precios. 
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El productor, tanto andino como de cualquier parte del mundo que quiere vender a 

través de Amazon, está sujeto a que los datos de sus productos y sus clientes sean 

recolectados. Eso no es eficiente. 

 

Se encobijan en que el consumidor puede tener precios más bajos y tiene más 

opciones. Pues resulta más eficiente para la economía y beneficioso para el 

consumidor si Amazon le paga a las dos puntas por el valor de sus tendencias y 

perfiles y sean tenidos en cuenta para ingresar en los mercados. 

 

Eficiente es que engrandezca el excedente del consumidor con el pago de la 

información que veladamente recauda de parte de consumidores y compradores que 

usan su página.   

 
C. Culpabilidad 

 

Amazon es un comerciante profesional que debe atender el principio de comportarse 

como un buen hombre de negocios, actuando con buena fe y principios de 

transparencia, información completa y cuidado de su contraparte. 

 

Volvamos a cuadro que anunciamos atrás, sobre el cual se explicará poco a poco a lo 

largo del documento lo correspondiente a cada empresa individual y, así mismo, a la 

posición de dominio conjunta, como cargo final. 

 

 

 

 

 

Amazon 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial por 

dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

*No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de sus 

productos al competir con sus proveedores y no reflejarlo en el precio de sus 

bienes. 
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Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender sus propios bienes 

 

 

 

 

FaceBook 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial por 

dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

*No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 

 

Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender publicidad 

 

 

Google 

Típico  

Antijurídico  

Culpable  

Apple - 

Google 

Típico  

Antijurídico  

Culpable  

 

 

5.  GOOGLE y su comportamiento antitrust 

 

5.1. Google es una empresa multinacional de tecnología con sede en Estados Unidos 

que se especializa en servicios y productos relacionados con internet, que incluyen 

tecnología de publicidad, búsqueda, almacenamiento en la nube, software y 

hardware87. Así mismo, ofrece diferentes servicios en los países miembros de la CAN.  

 

5.1.1. El modelo de negocio de Google está basado en la interacción entre los 

productos en línea y servicios gratuitos y sus servicios de publicidad en línea, de 

donde obtiene sus principales ingresos88.  

 

 
87 COMISIÓN Europea.  Decisión del 27 de junio de 2017. Caso AT.39740 (Google Search (Shopping)   
88 Ibídem.  
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5.1.2.  Dentro de los servicios y productos que ofrece Google se encuentran Google 

Search (producto principal), Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google 

Earth, Google Play. Además de administrar Android, sistema operativo móvil.  

 

5.2. Google hace parte del mercado digital, el cual tiene determinadas características 

que lo distinguen del mercado tradicional89. Normalmente, el mercado digital está 

estructurado en plataformas que conectan dos o más mercados diferentes. Así mismo, 

por ser un entorno empresarial cambiante donde la inversión es mínima y cualquiera 

puede entrar. Otra característica es que tiene costes marginales cercanos a cero, 

pues a pesar de tener inversiones iniciales cuantiosas, cuando ya se tiene el producto, 

el costo de producir uno adicional es casi nulo. Adicionalmente, y de manera 

específica en el caso de Google, este mercado aplica un precio asimétrico en el uso 

del motor de búsqueda, pues es gratis para los usuarios y oneroso para las 

empresas que se anuncian allí. El mercado digital también se caracteriza por tener 

costos de cambio de un producto a otro mínimos para los usuarios; por los efectos 

de red, es decir, que entre más usuarios más empresas y esto, a su vez, cautiva más 

usuarios. Finalmente, en este mercado los datos juegan un papel muy importante, al 

punto que estos tienen gran impacto en el poder de mercado de estas empresas. 

 

5.3. Google y otras empresas han llamado la atención de las autoridades de la 

competencia por tener el Big Data, commodity del siglo XXI. Este commodity les 

permite a empresas como Google tener ventajas competitivas respecto de otras 

empresas y beneficios publicitarios, pues cuenta con información 100 % certera sin 

 
89 DÍEZ ESTELLA, Fernando. La aplicación del derecho de la competencia en la era digital (Casos Google, Facebook, 
Apple/Shazaam, y el informe de la Comisión Europea de Abril de 2019), pp. 5- 7.  Disponible en: 
http://www.fernandodiezestella.com/Publicaciones/mercados_digitales_comp_(2019).pdf 
 

http://www.fernandodiezestella.com/Publicaciones/mercados_digitales_comp_(2019).pdf
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margen de error, importante para muchas personas alrededor del mundo, dentro 

de estos los usuarios de la región Andina90.   

 

5.3.1 El Big Data, que hace referencia al volumen y variedad de datos provenientes de 

diversas fuentes, así como a la velocidad de acceso y procesamiento y que incluye las 

tecnologías asociadas a la administración de dichos datos, se ha convertido no 

solamente es tendencia mundial, en el sentido en que es un elemento esencial en la 

transformación digital sino también, como se anticipó en el párrafo precedente, en un 

commodity, objeto de intercambio91. 

 

Cuando se habla de Big data no sólo se hace referencia a los datos y el 

procesamiento, también a la generación de valor a partir de dicho procesamiento 

y el análisis de los datos, a partir de lo cual se pueden generar patrones de 

comportamiento92.  

 

5.4. Google ha sido y está siendo objeto de diferentes investigaciones en, la Unión 

Europea, Estados Unidos y Australia, con base principalmente en su dominio en la 

publicidad en línea y en el manejo de los datos.  

 

5.5. En Europa, la Comisión Europea ya ha sancionado a Google en tres ocasiones 

diferentes que se exponen a continuación.  

 

5.5.1. Caso Android93.  

 
90 REDONDO VERDÚ, José Carlos. Caso Google: Aplicación del derecho de la competencia al mercado de Internet. 
Madrid: Comillas Universidad Pontificia, 2019, p. 12.  
91 HERNÁNDEZ LEAL, Emilcy; DUQUE MÉNDEZ, Néstor; MORENO CADAVID, Julián. Big Data: una exploración de 
investigaciones, tecnologías y casos de aplicación. En: Tecnológicas, vol.20, no. 39, 2017, p. 3.  
92 FUNDACIÓN INNOVACIÓN BANKINER. Big Data. El poder de los datos, p. 12. Disponible en: 
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/Publicaci%C3%B3n+Big+data/cc4bd4e9-8c9b-4052-8814-
ccbd48324147 
93 COMISIÓN EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea. Resumen de la Decisión de la Comisión de 18 de Julio de 
2018. Asunto AT. 40099 – Google (Android)  

https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/Publicaci%C3%B3n+Big+data/cc4bd4e9-8c9b-4052-8814-ccbd48324147
https://www.fundacionbankinter.org/documents/20183/42758/Publicaci%C3%B3n+Big+data/cc4bd4e9-8c9b-4052-8814-ccbd48324147
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En 2018 la Comisión Europea sancionó a Google por considerar que las 

condiciones en los acuerdos relacionados al uso de su sistema operativo inteligente, 

Android, y a ciertas aplicaciones móviles y servicios propios resultaban 

anticompetitivas.  

 

Lo anterior, en la medida en que la Comisión consideró que Google abusó de su 

posición dominante, como quiera que desde 2011 Google ha vinculado la aplicación 

Google Search a la Play Store, en el entendido en que Play Store no puede 

obtenerse sin Google Search, lo cual les otorga ventajas competitivas frente a sus 

competidores de servicios de búsqueda. Así mismo, la Comisión estableció que desde 

2012 Google ha vinculado Google Chrome con la Play Store y la aplicación 

Google Search,  en tanto que, Play Store y Google Search no pueden obtenerse 

con Google Chrome, lo cual le concede a Google una ventaja competitiva frente a 

otros navegadores móviles  no específicos para un Sistema operativo e impide la 

innovación, así como, tiende a afectar a los consumidores de navegadores móviles 

y contribuye a mantener y reforzar la posición de dominio de Google en el 

servicio de búsqueda general.  

 

Por otra parte, la Comisión también encontró que desde 2011 Google sujeta la 

concesión de licencias de las aplicaciones de Play Store y Google Search a la 

aceptación de obligaciones anti-fragmentación, lo cual no guarda relación con la 

concesión de las licencias y dichas obligaciones pueden restringir la competencia, 

en la medida en que puede obstaculizar el desarrollo de bifurcaciones de Android y las 

bifurcaciones compatibles no constituyen una amenaza real para Google. Así mismo, 

la indisponibilidad de API propias de Google para desarrolladores de bifurcaciones 

refuerzan la capacidad de las obligaciones mencionadas para restringir la 

competencia.  
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Finalmente, la Comisión también encontró que desde 2011 y hasta 2014, Google 

otorgó pagos a los fabricantes de equipos originales y a los operadores de redes 

móviles a cambio de la preinstalación de servicios de búsqueda general no 

competidores en cualquier dispositivo de la cartera acordada, lo cual restringía la 

competencia, en el sentido en que, redujeron incentivos de los fabricantes y los 

operadores para preinstalar servicios de búsqueda general competidores y 

dificultaron el acceso a los mercados de los mismos, así como evitaron la 

innovación. 

 

Por todo lo anterior, la comisión impuso una multa a Google de $ 4.342.865.000 EUR 

a Google, de los cuales $1.921.666,000 EUR solidariamente con Alphabet. 

 

5.5.2. Caso Google Search  (Shopping)94  

   

En 2017, la Comisión Europea sancionó a Google por adelantar conductas 

anticompetitivas consistentes en el posicionamiento y visualización más favorables de 

su propio servicio de compras comparativas en sus páginas de resultado de búsqueda 

general, en comparación con el de los competidores.  

 

Para lo anterior la Comisión explicó que Google para privilegiar su posicionamiento 

utiliza algoritmos que hacen que los servicios de compras comparativas de la 

competencia sean más propensos a que su clasificación se vea reducida en las 

páginas de resultados de búsqueda general de Google. De acuerdo con la 

Comisión, dicha conducta ha influido en la visibilidad que tienen en esas páginas.  

 

Por otra parte, la Comisión explica que el servicio de Google se posiciona en un 

lugar destacado y no está sujeto a los algoritmos que hacen que los servicios 
 

94 COMISIÓN EUROPEA. Resumen de la Decisión de la Comisión de 27 de junio de 2017. Asunto AT. 39740 – 
Búsqueda de Google (Shopping)  
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de sus competidores tengan una clasificación. En relación con su visualización, la 

Comisión expuso que el propio servicio de compras comparativas de Google aparece 

más destacado en la parte superior de la primera página de resultados de 

búsqueda general, o cerca de ella, mientras que esto no es posible para sus 

competidores.  

 

La Comisión consideró que la conducta mencionada resultaba abusiva en tanto que 

desviaba los flujos de tráfico de los servicios de compras comparativas de sus 

competidores hacia su propio servicio de compras comparativas, reduciendo el tráfico 

de los servicios de compras comparativas desde sus páginas de resultados de 

búsqueda general e incrementando el tráfico de sus páginas de resultados de 

búsqueda general a favor de su propio servicio de compras comparativas.  Lo anterior 

se explica porque los usuarios tienden a hacer más clics en los enlaces que son más 

visible en la página de resultados de búsqueda general.  

 

Así mismo, la Comisión consideró que lo anterior podía tener efectos 

anticompetitivos en los mercados nacionales de servicios de compras 

comparativas y los servicios de búsqueda general, en la medida en que podría 

excluir a los servicios de compras comparativas de sus competidores, lo que puede 

incrementar las comisiones para los comerciantes, así como los precios para los 

consumidores y una disminución en la innovación. De igual manera, según la 

Comisión, esta conducta puede reducir la capacidad de los consumidores para 

acceder a los servicios de compras comparativas pertinentes. 

  

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión impuso una multa a Google de 

2.424.495.000 Euros.  
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5.5.3. Caso Google Adsense95.  

 

Determinados sitios web tienen incluida una función de búsqueda, de manera que el 

usuario puede realizar búsquedas en ese sitio y este le arroja resultados y anuncios 

de búsqueda, que aparecen junto con el resultado. Google AdSense es un 

intermediario entre los anunciantes y los propietarios de los sitios web que quieren 

obtener ganancias a partir del sistema de búsqueda que tienen incorporado en sus 

páginas web, en el cual aparecen tanto resultados como anuncios publicitarios.  

 

En 2019, la Comisión Europea impuso a Google una multa 1,49 miles de millones de 

euros por prácticas abusivas en la publicidad en línea, con base en que Google abusó 

de su posición de dominio en el mercado de la intermediación de publicidad de 

búsqueda en línea, al imponer cláusulas restrictivas en los contratos con sitios 

web de terceros, impidiendo a los competidores de Google que anunciaran su 

publicidad en estos sitios o reservándose el espacio comercial más valioso y 

controlando la forma de presentación de los anuncios de la competencia.  

 

De acuerdo a la investigación de la Comisión, que desde 2016 Google incluyó 

cláusulas de exclusividad, mediante las que les prohibió a los editores de los sitios 

web anunciar publicidad de búsqueda de competidores en sus páginas de 

resultados de búsqueda. Estas cláusulas fueran sustituidas en 2019 por las 

cláusulas “Premuim Placement”, mediante las cuales se exigía la reserva del espacio 

más rentable en sus páginas a los anuncios de Google, además de exigir un número 

mínimo de anuncios de Google. Así mismo, desde 2019 Google incluyó cláusulas a 

través de las cuales les obligaba a los editores pedir aprobación a Google para 

introducir cambios en la forma de mostrar publicidad de la competencia, de forma tal 

 
95 COMISIÓN EUROPEA. Defensa de la competencia: la Comisión impone una multa a Google de 1,49 miles de millones 
de euros por prácticas abusivas en la publicidad en línea, 2019. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1770 
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que, Google podía controlar la capacidad de persuasión de los anuncios de la 

competencia y, en consecuencia, las posibilidades de hacer clic en los mismos.  

 

Teniendo en cuenta que esas páginas de terceros representan una entrada 

significativa para otros intermediarios en servicios de publicidad en la búsqueda en 

línea para poder desplegar su negocio y competir con Google, las prácticas de esta 

perjudicaron a sus competidores, porque no podían colocar sus anuncios en las 

páginas web o porque Google tenía el espacio comercial más valioso y controlaba la 

forma en que se presentaban los anuncios de sus competidores. Además, también se 

vieron limitadas las opciones de estos sitios web de rentabilizar el espacio de sus 

páginas y se vieron obligados a depender de manera casi exclusiva de Google.  

 

5.6. En Estados Unidos, Google también está siendo objeto de investigaciones 

por dos razones principales: búsqueda en línea y publicidad digital, así como el 

procesamiento y la protección de datos de los usuarios. 

 

5.6.1. Audiencia de los CEO´s de Google, Amazon y FaceBook ante el subcomité del 

Congreso de Estados Unidos96.  

 

El pasado 29 de julio de 2020 el subcomité de Antitrust del Congreso de los Estados 

Unidos desarrolló una audiencia en la que fueron recibidos los testimonios de los 

CEO´s de FaceBook, Amazon, Apple y Google. A continuación, se exponen los 

principales puntos por los que Google fue cuestionado.  

 

En primer lugar, algunos legisladores acusaron a Google de usar su motor de 

búsqueda para poner en desventaja a sus competidores, incluyendo al Representante 

Cicilline, quien expuso que Google ha creado un “jardín amurallado” al almacenar 
 

96 Tech CEOs testify at House hearing on Facebook, Google, Apple and Amazon | 7/27 (FULL LIVE STREAM). 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=BpPHLh7cI0g 
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información de sitios ajenos e incorporarla en sus propios productos, con el fin 

de captar más tráfico en la web y, así, ganar más dinero con los anuncios. En este 

sentido, acuso a Google de robar contenido para beneficio de su propio negocio 

y citó como ejemplo el testimonio de Yelp que sostuvo que Google les robó 

unas reseñas de restaurantes y las mostraba como suyas, y cuando Yelp se 

quejó, Google amenazó con eliminarlo.  

 

Además, Cicilline expresó sus preocupaciones dirigidas al abuso de poder de 

Google, como puerta de entrada a Internet, en tanto que, vigiló el tráfico de la web 

para identificar amenazas y eliminarlas. Así mismo, indicó que Google ha frenado la 

innovación y el crecimiento de nuevos negocios, al aumentar los precios de acceso a 

Internet, al imponer el pago de un impuesto a Google, para cualquier negocio que 

quiera ser encontrado en la Web.  

 

Por otra parte, el representante Kelly Armstrong interrogó a Pichai (CEO de Google) 

sobre sus preocupaciones en cuanto a la privacidad de los datos de sus usuarios, 

en la medida en que considera que Google utiliza sus políticas de privacidad para 

aislar a los competidores de sus datos, que son lucrativos. Sobre el punto de la 

privacidad, el representante Armstrong puso sobre la mesa el tema de la Geocerca 

que permiten a las autoridades obligar a las empresas de tecnología a revelar la 

ubicación de cualquier dispositivo en un momento determinado y expuso que los 

archivos de la Corte sugieren que Google recibió un aumento del 1500% en las 

solicitudes de la Geocerca.  

 

Posteriormente, la Representante Val Demings cuestionó que Google combina los 

datos de los usuarios de sus servicios con los de DoubleClick, una empresa de 

publicidad que Google compró en 2007, a pesar de que originalmente Google había 

dicho al Congreso que no combinaría los datos, pero luego lo hizo en 2016. Sobre 



 MAURICIO VELANDIA   
ABOGADOS 

  Canal YouTube: Mauricio Velandia 
 

  Bogotá - Cartagena - Medellín 
 
 

 
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Celular: 3196372499 

Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104 
 Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club 

Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 

102 

esto la representante explicó que esa decisión significaba que su empresa combinaría 

ahora todos los datos sobre Google, el historial de búsqueda, la información de los 

mapas de Google, la información de mi correo electrónico, Gmail, así como la 

identidad personal con el registro de casi todos los sitios web que se visitan.  

 

Es de resaltar que durante la audiencia Pichai admitió que los resultados de búsqueda 

de Google pueden ser cambiado manualmente y que la empresa utiliza datos que 

recoge de los usuarios para usarla en sus productos. De igual manera, Pichai 

confirmó que Google recoge información de los usuarios para anuncios 

personalizados y la eliminación gradual de las cookies de terceros, lo cual justificó en 

la privacidad de los usuarios. Sin embargo, Armstrong insistió en que esa medida de 

eliminación progresiva de cookies de terceros simplemente perjudica a terceros 

vendedores, pero no a Google, porque esta todavía puede recolectar datos de los 

usuarios en otros sitios.  

 

Finalmente, la representante Pramila Jayapal indagó sobre el negocio de la privacidad 

y sobre la parte del mercado de intercambio de publicidad que controla Google, 

mostrando que en esta controla la mayoría de los anuncios de venta y de compra, lo 

cual genera preocupación por el dominio de Google en el mercado de la publicidad 

en línea, pues esta controla una plataforma para que los anunciantes compren 

espacio publicitario y otros sitios web donde aparecen este tipo de anuncios.  

 

5.6.2. Sobre Google también se están llevando a cabo otras investigaciones en 

Estados Unidos. Desde el año pasado, un grupo de fiscales generales de diferentes 

Estados y territorios de Estados Unidos y el Departamento de Justicia han trabajado 

para presentar una demanda antimonopolio contra Google, con fundamento en el 

dominio de los mercados de la búsqueda en línea y de la publicidad digital, la 
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cual ha generado quejas de los competidores en las industrias de publicidad, 

tecnología y medios de comunicación97.  

 

5.6.3. En septiembre de 2019, una Coalición de 50 Estados y territorios de Estados 

Unidos, incluyendo Washington y Puerto Rico, liderada por el Fiscal General de 

Texas, Ken Paxton, comenzó su propia investigación centrada en la publicidad en 

línea y el procesamiento y la protección de datos de los usuarios y el daño que 

provoca al libre comercio. En una rueda de prensa adelantada en septiembre del año 

pasado, la procuradora general de Florida, Ashley Moody, señaló que cuando no hay 

libre competencia, los precios aumentan, incluso cuando el bien o servicio se 

comercializa como gratuito y, sobre este punto, cuestionó si es realmente gratuito, 

pues se está cediendo cada vez más información privada98.  

 

En la misma rueda de prensa Paxton subrayó cómo Google se beneficia de los 

datos recopilados de sus usuarios en las actividades en línea. También aludió a 

que existen pruebas de que las prácticas de negocios de Google pueden haber 

afectado las posibilidades de elección del consumidor, eliminado la innovación, 

vulnerado la privacidad de los usuarios y colocado a Google en control del flujo de la 

información en línea99.  

 

5.6.4. En septiembre de 2019, la Federal Trade Commission y el Fiscal General de 

Nueva York multó por una suma de 170 millones de dólares a Google y YouTube por 

recolectar de manera ilegal, a través de esta última, información personal de niños sin 

el consentimiento de sus padres, con lo cual YouTube ganó millones de dólares 

 
97 NYLEN, Leah. Antitrust fight against Google hits partisan headwinds. Político, 9 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.politico.com/news/2020/09/04/google-antitrust-doj-409291 
98 Megainvestigación contra Google en Estados Unidos. Portafolio, 9 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/internacional/megainvestigacion-contra-google-en-estados-unidos-533390 
99 Fiscales de EEUU abren una investigación antimonopolio contra Google. France24, 10 de septiembre de 2019. 
Disponible en: https://www.france24.com/es/20190909-fiscales-de-eeuu-abren-una-investigaci%C3%B3n-antimonopolio-
contra-google 
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utilizando cookies para enviar anuncios dirigidos a los espectadores de canales 

dirigidos a los niños. Además, la denuncia señaló que los acusados sabían que 

YouTube tenía conocimiento de numerosos canales dirigidos a los niños100.  

 

5.7.  Australia101  

 

La autoridad de competencia y consumo Australiana (ACCC, por sus siglas en inglés) 

ha iniciado procedimientos ante el Tribunal Federal contra Google LLC (Google), bajo 

el fundamento de que esta engañó a los consumidores australianos para obtener 

su consentimiento a fin de ampliar el alcance de la información personal que 

Google podía reunir y combinar sobre la actividad de los consumidores en 

Internet, con el fin de usarlo en su negocio, incluyendo la publicidad dirigida.  

 

Según la ACCC, en 2016 Google no informó adecuadamente a los consumidores, y 

no obtuvo su consentimiento informado explícito, en cuanto a su decisión de 

empezar a combinar la información personal de las cuentas de Google de los 

consumidores con la información sobre las actividades de esas personas en 

sitios ajenos a Google, pero que utilizaban la tecnología de Google, para mostrar 

anuncios. Lo anterior, implicaba que estos datos sobre la actividad online de los 

usuarios ajenos a Google se vinculaban a sus nombres y a otros datos de 

identificación en poder de Google, lo cual no pasaba antes. Esta información 

combinada fue utilizada por Google para mejorar el rendimiento comercial de su 

sistema de publicidad. 

 

 
100 FEDERAL TRADE COMMISSION. Google and YouTube Will Pay Record $170 Million for Alleged Violations of 
Children’s Privacy Law, 2020.  
101 Australian Competition and Consumer Commision. Correction: ACCC alleges Google misled consumers about 
expanded use of personal data, 2020. Disponible en: https://www.accc.gov.au/media-release/correction-accc-alleges-
google-misled-consumers-about-expanded-use-of-personal-data 
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Adicionalmente, la ACCC encuentra que otro engaño de Google a los consumidores 

es sobre un cambio relacionado con su política de privacidad, en cuanto a lo que 

planeaba hacer con su información personal.  

 

De acuerdo con la ACCC, Google aumentó el alcance de la información que 

recopiló sobre los consumidores sobre una base de identificación personal, incluyendo 

información potencialmente sensible y privada sobre sus actividades en sitios web de 

terceros, y utilizó está información para publicar anuncios determinados sin el 

consentimiento expreso e informado de los consumidores. Este uso de la información 

permitió que Google aumentara el valor de sus productos publicitarios, generándole 

mayores beneficios.  

 

De acuerdo con lo anterior, la ACCC considera que los consumidores pagan con sus 

datos por los servicios que ofrece Google, de forma que ese sistema de información 

combinada aumentó el precio de sus servicios, sin que los consumidores estuvieran 

informados de ello.  Esto a pesar de que desde el 2016 y hasta el 208 se le pidió a los 

titulares de cuentas de Google hacer clic en “Acepto” en una notificación  emergente 

de Google que pretendía explicar cómo planeaba combinar sus datos, y se solicitó el 

consentimiento de los consumidores para ello, pues, de acuerdo con la ACCC, la 

notificación "Acepto" era engañosa, porque los consumidores no podían entender 

correctamente los cambios que Google estaba realizando ni cómo se iban a utilizar 

sus datos, por lo que no dieron su consentimiento informado. 

 

Es importante resaltar que en 2008 Google adquirió DoubleClick, que es un proveedor 

de servicios de tecnología de servicios publicitarios para editores de páginas web y 

anunciantes, y a través de Google Ad Manager y Google Marketing Platform, los 

servicios de DoubleClick. Estos servicios siguen la actividad de los usuarios en 
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Internet en sitios de terceros mediante el uso de la tecnología publicitaria de 

DoubleClick.  

 

En este punto se debe advertir que la adquisición de DoubleClick por Google requirió 

aprobación de diferentes actividades de la competencia. En el caso de la Federal 

Trade Commssion de Estados Unidos y de la Comisión Europea, estas autorizaron la 

adquisición y tuvieron en cuenta que Google no podría combinar los datos de 

DoubleClick sobre la actividad en internet de los consumidores con sus propios datos 

de la actividad de los consumidores en los servicios de Google. Hasta junio de 2016, 

Google recopiló y almacenó esa información de manera que no fuera identificable 

personalmente, no obstante, después de esa fecha modificó su política de privacidad 

eliminando el término que explicaba cómo trataría estos datos de DoubleClick. 

 

5.8.  Colombia102.  

 

El 3 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia, mediante Resolución No. 53593 ordenó a Google la implementación de 

medidas conformes con el estándar colombiano en materia de protección de 

datos, luego de determinar que Google incumple con más de la mitad de los 

requisitos que exige la regulación colombiana en materia de Habeas Data.  

 

La decisión tuvo como fundamento que la Política de Tratamiento de Información que 

maneja Google incumple más de la mitad de los requisitos que exige la regulación 

colombiana. En este sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio determinó 

que Google utiliza cookies para recolectar y/o trata datos personales en Colombia 

y, por tanto, le es aplicable la Ley 1581 de 2012, en la medida en que la captura de 

 
102 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 53593 de 3 de septiembre de 2020, 
por la cual se imparte órdenes dentro de una actuación administrativa.  
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datos personales se realiza a través de una herramienta que se instala en dispositivos 

localizados en Colombia.  

 

Esta decisión tuvo como antecedente la multa interpuesta a Google y a YouTube por 

parte de la Federal Trade Commission de Estados Unidos y por el Fiscal General de 

Nueva York, debido a través de YouTube se recolectó ilegalmente información 

personal de menores sin el debido consentimiento de sus padres.  

 

Así entonces, la Superintendencia pidió a Google que informara si la conducta 

que investigó la Federal Trade Commission está siendo desarrollada en 

Colombia y de ser afirmativa la respuesta, indicar el número de personas sobre las 

que recolectó la información y el tipo de datos recolectados. Así mismo, le pidió que 

informara si a través de Google está recolectando daros personales de menores en 

Colombia. Por otra parte, solicitó que indicara el procedimiento empleado para la 

recolección de esos datos, así como las finalidades del tratamiento de los datos 

personales recolectados de los menores y los mecanismos empelados para garantizar 

que sus representantes legales y/o tutores autoricen dicho tratamiento. De igual 

forma, solicitó a Google que informara y acreditara cómo el procedimiento de 

recolección de datos respeta y garantiza las normas colombianas, así como los 

derechos que tienen los titulares de los datos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012. 

Finalmente, solicitó que informara si los datos de menores están siendo compartidos 

con terceros y, de ser afirmativa la respuesta, informara con qué se está compartiendo 

y con qué finalidades se comparte esa información.  

 

Con base en las respuestas otorgadas por Google, el 13 de febrero de 2020 la 

Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales de la Superintendencia 

de Industria y Comercio le iniciaba una actuación administrativa, para establecer si 

cumplen con  la regulación colombiana sobre la recolección y tratamiento de datos 
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personales de niños, niñas y adolescentes de la Ley 1581 de 2012 (artículos 7, 9, 12 y 

17 literales b) y c)  en concordancia con el artículo 12 del Decreto 1377 de 2013 

incorporado en el Decreto 1074 de 2015).  

 

La Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales de la 

Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que Google recolecta 

información vinculada o que puede asociarse a una o varias personas naturales 

determinadas o determinables, ya sean mayores o menores de dieciocho (18) 

años, a través de la actividad e información proporcionada por la persona o su 

actividad. Adicionalmente, la autoridad determinó que Google emplea diferentes 

tecnologías para recolectar y almacenar información, incluyendo cookies, etiquetas 

de píxel, almacenamiento local, bases de datos y registros de servidor. Así mismo, 

también usa herramientas para determinar la localización de los titulares, tales como 

GPS, datos del sensor del dispositivo, información sobre elementos cercanos, antenas 

de telefonía móvil y dispositivos con Bluetooth activado. Finalmente, encontró que 

también recolecta información personal a partir de “partners” de confianza, que le 

proporciona información sobre posibles clientes de sus servicios empresariales.  

 

Sobre el tratamiento de datos personales de menores de edad, la autoridad concluyó 

que es Google, y no los menores, la encargada de obtener la autorización de 

representante legal de los menores, entonces, no basta con que el menor afirme que 

tiene permiso de sus padres.  

 

En suma, Google ha sido investigado por tres puntos fundamentales: i) abuso de su 

posición de dominio en el mercado de búsqueda en línea general; i) abuso de la 

posición de dominio en el mercado de la publicidad en línea: y iii) por el manejo de los 

datos personales de los usuarios de Internet.  

 



 MAURICIO VELANDIA   
ABOGADOS 

  Canal YouTube: Mauricio Velandia 
 

  Bogotá - Cartagena - Medellín 
 
 

 
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Celular: 3196372499 

Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104 
 Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club 

Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 

109 

Son muchos los comportamientos que se le pueden endilgar a Google, el más 

evidente es la apropiación indebida de la información comercial de sus usuarios, con 

100% de certeza sin margen de error. Y no paga por esa información que 

evidentemente usa para su beneficio. El derecho es que pague por la información que 

no le pertenece y que no incluye contablemente en sus costos o gastos. Si la incluyera 

o si pagara esa suma por el uso de información serían diferentes sus tarifas en 

publicidad que lucran su caja. En ese sentido se mantiene una constante: el uso de 

información comercial sin el pago respectivo a sus dueños. Además del conductismo 

ilícito que adelanta bajo una conducta parasitaria y socarrada, con un resultado 

objetivo, su beneficio, dañando la competencia que no tiene acceso a esa cantidad 

de información comercial con 100% de certeza, sin margen de error. 

 

El hecho que Colombia emita la Resolución comentada conlleva a probar por si solo 

que no es una conducta que pase en otros países diferentes a la zona Andina; todo lo 

contrario. Son comportamientos mundiales que deben ser investigados en cada 

región. Esa información comercial de los usuarios le reporta beneficios y una ventaja 

competitiva innegable frente a otros que requieren la información como insumo de 

marketing, o sea, todas las empresas en todos los mercados.  PARA ESTE PUNTO 

RESULTA DE LA MAYOR IMPORTANCIA OBSERVAR LAS PAGINAS 9 A 10 Y 12 

EN DELANTE DE LA RESOLUCIÓN No 53593 DE 2020 DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, donde se 

describe la política mundial en la recolección de datos y del cómo opera y aplica en 

nuestros países. El link de la Resolución aparece en el acápite de pruebas. 

 

5.9.  Régimen de responsabilidad administrativo para GOOGLE 

 

5.9.1 Tipicidad 
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Google tiene a nivel Occidental posición de dominio dentro de los mercados de la 

búsqueda en línea y de la publicidad digital, de la misma forma y el mismo sentido 

tal como se investiga en los 50 Estados de USA, comentado atrás, pues estamos en 

presencia de un mundo digital donde tiene los mismos usuarios con las mismas 

necesidades y servicios. En la Zona Andina ocurre exactamente los mismos; todos 

usamos a GOOGLE por internet para búsquedas y por allí los vendedores publicitan 

sus productos, siendo un mercado.   

 

- Las acciones desplegadas por Google incurren en la conducta tipificada en el 

artículo 8 literal a) de la Decisión 608 de la CAN, comoquiera que en el precio 

que cobra por sus servicios de publicidad en línea no tiene en cuenta el costo 

de la información que obtiene de los usuarios. Si Google tuviera en cuento 

estos costos el precio de la publicidad sería mayor. Ahora bien, Google no 

tiene en cuenta ese costo, no porque no exista, sino porque no lo han 

pagado a los dueños de la información comercial y es una deuda por pagar, 

o por lo menos una contingencia en sus estados financieros, en 

consecuencia, venden la publicidad a un precio menor, que resulta predatorio, 

porque no refleja la realidad, al no incluir el costo de la obtención de la 

información.  

 

- Por otra parte, Google también incurre en la conducta descrita en el literal c) 

del artículo 8, en la medida en que para que los usuarios puedan acceder a sus 

servicios se ven obligados por cláusulas de ingreso, así como de los 

términos de condiciones, a aceptar que Google recolecte información 

comercial con característica de 100% de certeza y la use para su propio 

beneficio, de lo contrario no podría hacer uso de los servicios que ofrece 

Google. Atando una obligación a otra. Es importante resaltar que esta 

información que extrae de nosotros, de lo que encontramos en los buscadores 
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es privado, con deber de reserva en su uso, dado que la información comercial 

de una persona es propia de cada uno, de su interior comercial. 

 

- Finalmente, las conductas de Google se encuadran en el artículo 8 literal g, en 

la medida en que participa en el mercado con un 100% de certeza de las 

preferencias de los consumidores y, de acuerdo con ello, es decir, con el perfil 

que de acuerdo con los datos recolectados tienen del usuario, le manipulan 

determinada publicidad. Esto no es posible para otros competidores de Google 

que no tiene acceso a esos datos personales de los usuarios, pues lo que 

hacen se base en predicciones con información que tiene margen de error, en 

cambio a Google no le sucede eso, que tiene información y datos 100% 

verídicos de todos nosotros y, por ende, en todos los mercados. Esta situación 

le otorga una ventaja a Google al punto que cuenta con una herramienta que le 

brinda una enorme ventaja competitiva creando barreras alrededor de todos los 

mercados, dotado de mayor información que todos nosotros, en su caso con la 

información que permite crear una publicidad dirigida, ofrecerse como más 

efectivo y abusar de ese dominio.  

 

5.9.2 Antijuridicidad 

 

La antijuridicidad de la conducta de Amazon se desprende del artículo 2 de la 

Decisión 608 de la Comunidad Andina. Según dicho artículo, la Decisión “tiene como 

objetivo la protección y promoción de la libre competencia en el ámbito de la 

Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y el bienestar de los 

consumidores”. 

 

Pues bien, el modelo de negocio de Amazon comporta un gran riesgo de lesión a los 

bienes jurídicos tutelados. Tanto el excedente del consumidor como el del productor 

se ven afectados ya que la información de ambas de partes es sustraída de sus 
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búsquedas y abusivamente usada en beneficio propio por GOOGLE y nunca se pagó 

por ella. Extrae la personalidad comercial de los vendedores y compradores de los 

productos y eso tiene un precio. Debe pagar por el uso de esa información en su 

beneficio y reflejarlo como un costo en sus precios.  

 

El productor, tanto andino como de cualquier parte del mundo que quiere vender a 

través de Amazon, está sujeto a que los datos de sus productos y sus clientes sean 

recolectados. Eso no es eficiente. 

 

Eficiente es que engrandezca el excedente del consumidor con el pago de la 

información que veladamente recauda de parte de consumidores (usuarios) y 

compradores (usuarios) que usan su página.   

 

 

5.9.3 Culpable 

 

Google es un comerciante profesional que debe atender el principio de comportarse 

como un buen hombre de negocios, actuando con buena fe y principios de 

transparencia, información completa y cuidado de su contraparte. 

 

Volvamos a cuadro que anunciamos atrás, sobre el cual se explicará poco a poco a lo 

largo del documento lo correspondiente a cada empresa individual y, así mismo, a la 

posición de dominio conjunta, como cargo final. 

 

 

 

Google 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial 

por dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

* No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 
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Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender sus propios bienes 

 

 

 

 

FaceBook 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial 

por dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

*No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 

 

Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender publicidad 

 

 

Amazon 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

Antijurídico 

No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información comercial por 

dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el excedente del 

consumidor, pues es un bien de valor alto. 

* No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de sus 

productos al competir con sus proveedores y no reflejarlo en el precio de sus 

bienes. 

 

Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada para 

perfilar y vender publicidad 

Apple - 

Google 

Típico  

Antijurídico  

Culpable  

 

 

6.  APPLE y GOOGLE y sus comportamientos antitrust 

 

En lo corrido del 2020, aparte de la Pandemia que afrontamos, hay un tema que ha 

sido relevante a nivel mundial y por lo mismo, motivo de múltiples investigaciones y 

congresos en cuanto a la conducta de 4 grandes en el mundo digital. Una de esas 

investigaciones ocupa lugar en el servicio de las tiendas de aplicaciones 

pertenecientes a las compañías Google y Apple, quienes a través de sus tiendas 

de aplicaciones han creado barreras de acceso al mercado a los desarrolladores 

de aplicaciones, así mismo imponer comisiones excesivas a favor de sus tiendas.  
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Veremos cómo esto se ha deserrado a nivel mundial y como afecta el mercado a nivel 

latinoamericano. 

 

6.1 Apple Computer, Inc. (en adelante APPLE) es una empresa con domicilio principal 

en la ciudad de Cupertino, California. Fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs y 

Steve Wozniak. Es una de las empresas más grandes del sector tecnológico y ha sido 

pionera en la industria informática por mucho tiempo103. 

 

6.2 Apple se especializa por crear software y hardware, es decir, ha creado su propio 

sistema operativo, (próximamente un propio procesador), teléfonos móviles, 

computadores portátiles y de escritorio, tablets, entre otros productos relacionados, 

innovando en sus estrategias de marketing para la comercialización de los 

productos.104 Apple también posee y opera la Apple App Store (en adelante la “App 

Store”) 

 

6.3 GOOGLE LLC (en adelante GOOGLE) es una compañía subsidiaria de la 

multinacional Alphabet Inc., fundada en 1998 con sede principal en Mountain View. 

GOOGLE ofrece servicios y productos en línea como la Búsqueda, Maps, y Gmail, 

entre otros. Fue creada por Sergey Brin y Larry Page105.  

 

6.4 GOOGLE es otra compañía que se ha posesionado como una de las más grandes 

de la industria tecnológica, su mercado es crear productos digitales como Google 

Chrome, Google Maps, YouTube, obteniendo la mayoría de recursos a través de la 

publicidad y aplicaciones en Play Store, suscripciones de YouTube y herramientas 

 
103https://www.loc.gov/rr/business/businesshistory/April/apple.html#:~:text=LC%20Catalog%20Searches-
,Company%20History,in%20their%20homes%20or%20offices. 
104 https://www.britannica.com/topic/Apple-Inc y https://whatis.techtarget.com/definition/Apple 
105 https://www.britannica.com/topic/Google-Inc 

https://www.britannica.com/topic/Apple-Inc
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para empresas106. GOOGLE posee y opera la Google Play Store (en adelante Play 

Store).  

 

6.5 Ambas empresas, han creado sistemas operativos para teléfonos y dispositivos 

móviles. APPLE tiene es dueña del sistema operativo es iOS el cual funciona 

para teléfonos de su misma marca; y GOOGLE ha desarrollado el sistema 

operativo Android para teléfonos de diferentes marcas como es Motorola, 

Samsung, Xiaomi, LG, entre otros. 

 

6.6.  Un sistema operativo es “Un sistema operativo es una unidad organizativa dentro 

de un sistema informático. Es la interfaz entre las aplicaciones y el hardware. La 

función principal es la administración de los recursos operativos disponibles”107. 

Todos los dispositivos, cuentan con un sistema operativo en donde “la parte más 

importante de un sistema operativo es el kernel o núcleo, que se encarga de facilitar a 

las distintas aplicaciones acceso seguro al hardware del sistema informático. Puesto 

que hay muchas aplicaciones y el acceso al hardware es limitado, el núcleo decide 

también qué aplicación podrá hacer uso de un dispositivo de hardware y durante 

cuánto tiempo108 (subrayado y negrilla fuera de texto). 

 

El sistema operativo permite que, en dispositivos móviles como Smartphones, se 

pueda navegar por internet, reproducir datos multimedia, descargar video juegos y 

demás, provee la funcionalidad básica y facilita las operaciones para los usuarios de 

los teléfonos.  

 
106 https://about.google/how-our-business-works/ 
107“An operating system is an organizational unit within a computer system. It is the interface between applications and 
hardware. The primary function is the administration of the available operating resources”. Speckmann, B. 2008. The 
Android mobile platform. A Review Paper Submitted to the Eastern Michigan University Department of Computer 
Science. Michigan, USA. Recuperado de: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.175.2961&rep=rep1&type=pdf  
108 Universidad de Alicante. Sistemas operativos. Biblioteca de universidad de Alicante. Competencias informáticas e 
informacionales. Pág., 3. Recuperado de: 
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54704/2/ci2_basico_2015-16_Sistemas_operativos.pdf 
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Los fabricantes de equipos deben instalar un sistema operativo, que para el caso 

de Apple es iOS, iPhone no cuenta con la posibilidad de instalar otro sistema 

operativo porque no le interesa ni ha pagado la licencia, mientras que, para 

fabricantes de teléfonos como Motorola o Samsung usan Android como sistema 

operativo, que es licenciado por Google.  

 

6.7. Una aplicación es un “Software que procesa datos para el usuario. A excepción 

del "software del sistema", que proporciona la infraestructura en la computadora 

(sistema operativo, utilidades y componentes relacionados), todos los programas de 

software son programas de aplicación”109. Las aplicaciones pueden ser de distintos 

tipos, es decir, pueden ser videojuegos, para reproducir música, servicios streaming, 

realizar documentos, prestar servicios, entre otros. Algunos ejemplos de estas son: 

Rappi, FaceBook, WhatsApp, Strava, Duolingo, RAE, todas aquellas aplicaciones para 

hacer transacciones bancarias, Uber, Didi, Among Us. 

 

6.8. Los desarrolladores de aplicaciones son “ingenieros de software informático 

cuyas principales responsabilidades incluyen la creación, prueba y programación de 

aplicaciones para computadoras, teléfonos móviles y tabletas. Estos desarrolladores 

suelen trabajar en equipo, y piensan en ideas y conceptos ya sea para el público en 

general, o para una necesidad específica del cliente”110, es decir, un desarrollador de 

aplicación es una compañía o persona natural encargada del diseño, creación y 

elaboración de aplicaciones para equipos móviles, incluso aplicaciones para la Web.  

 

 
109 “Software that processes data for the user. Except for "system software," which provides the infrastructure in the 
computer (operating system, utilities and related components), all software programs are application programs”. Ziff 
Davis, LLC. Pcmag Digital Group. Recuperado de: https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/application-program 
110 “An app developer is a computer software engineer whose primary responsibilities include creating, testing and 
programming apps for computers, mobile phones, and tablets. These developers typically work in teams, and think of ideas 
and concepts either for the general public, or for a specific customer need”. Recuperado de: 
https://www.careerexplorer.com/careers/app-developer/ 

https://www.careerexplorer.com/careers/software-engineer/
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Algunas aplicaciones son desarrolladas por los dueños de los sistemas operativos, es 

decir, Apple en un inicio solo permitía instalar en su teléfono aplicaciones 

desarrolladas por la compañía, esto ha ido cambiando tanto que a hoy podemos 

descargar aplicaciones creadas por otros desarrolladores, pero algunas de esas 

aplicaciones aún están vigentes, por ejemplo, Safari, iTunes, iCloud; igualmente 

Google, tiene aplicaciones propias como Buscador de Google, Maps, Gmail, Play 

Music, Calendar.  

 

Tanto en teléfonos Apple como los operados por Android, las anteriores aplicaciones 

vienen preinstaladas en los correspondientes equipos.  

 

6.9. Las tiendas de aplicaciones son plataformas digitales, mediante las cuales las 

personas o usuarios de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos pueden obtener y 

descargar de forma gratuita o paga las aplicaciones que desean tener en sus 

dispositivos.  

 

Las tiendas de aplicaciones sirven como un almacén donde se adquieren cosas, 

pero es digital y sirve para adquirir aplicaciones, por ello es que “Las tiendas de 

aplicaciones proporcionan una rica fuente de información sobre las aplicaciones en lo 

que respecta a sus atributos orientados al cliente, al negocio y a la técnica. Se 

dispone de información sobre las calificaciones otorgadas a las aplicaciones por los 

usuarios que las han descargado. Esto proporciona datos tanto cualitativos como 

cuantitativos sobre la percepción que tienen los clientes de las aplicaciones. Se 

dispone de información comercial sobre las descargas y el precio de las 

aplicaciones”111. 

 
111 “App stores provide a rich source of information about apps concerning their customer-, business- and technically-
focused attributes. Customer information is available concerning the ratings accorded to apps by the users who have 
downloaded them. This provides both qualitative and quantitative data about the customer perception of the apps. 
Business information is available concerning the downloads and price of apps. Technical information is also available in 
the descriptions of apps, but it is in free text format, so data mining is required to extract the technical details required for 
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Para teléfonos móviles de la marca Apple (iPhone) existe la tienda App Store, y 

para los equipos con sistemas operativos Android (Google), existe la tienda Play 

Store. 

 

En esa medida los diferentes dispositivos están en su inmensa mayoría sujetos a las 

aplicaciones de estos dos sistemas operativos (Duopolio). Abusando las empresas 

que los manejan tal como se expondrá adelante. 

 

6.10 Tenemos entonces: i) desarrolladores de aplicaciones, quienes se encargan de 

crear las aplicaciones de videojuegos, reproducir música, servicios streaming, ordenar 

comida, hacer transacciones bancarias y multiplicidad de cosas; ii) para que esos 

desarrolladores de aplicaciones puedan entrar al mercado tienen varias opciones:  

 

1. Que el usuario descargue la aplicación de su interés por medio de un 

navegador, es decir bajarla directamente de la web. 

 

2. Que el usuario descargue una app store diferente a la preinstalada en el 

dispositivo por medio de la web y a través de esa tienda descargar las 

aplicaciones. 

 

3. O que el usuario descargue la aplicación por medio de la tienda de 

aplicaciones preinstalada en los teléfonos.  

 

Esto con la salvedad de que en dispositivos con sistema operativo iOS las opciones 1 

y 2 son casi imposibles, en cuanto a que Apple tiene una restricción llamada 

“jailbreaking” para descargar aplicaciones por medio de la web y aún más si lo que se 

 
analysis”. M. Harman, Y. Jia and Y. Zhang, "App store mining and analysis: MSR for app stores," 2012 9th IEEE Working 
Conference on Mining Software Repositories (MSR), Zurich, 2012, pp. 108-111, doi: 10.1109/MSR.2012.6224306 
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pretende es descargar otra tienda de aplicaciones, lo que lo hace técnicamente 

imposible; (en dispositivos operados por Android, es posible descargar aplicaciones 

por medio de la Web, así mismo poder descargar otra tienda de aplicaciones, por 

ejemplo Galaxy Apps o Aptoide, pero no es muy común que los usuarios lo hagan) 

entonces luego de esas opciones, iii) la más común es que el usuario descargue la 

aplicación por medio de la tienda de aplicaciones preinstalada en los teléfonos.  

 

Como se mencionó anteriormente las tiendas de aplicaciones para APPLE es App 

Store y para Android de GOOGLE es Google Play Store. 

 

En la siguiente gráfica se evidencia lo anterior: 
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Entonces para que llegue el desarrollador de aplicaciones con su aplicación al usuario 

o consumidor final, debe acogerse a los parámetros, términos y condiciones que 

establecen las tiendas de aplicaciones, GOOGLE y APPLE, ya que el usuario 

comúnmente y lo que muestra la experiencia es que descarga todas sus aplicaciones 

por medio de la tienda preinstalada en el teléfono.  

 

De esas condiciones son las que Spotify y Epic Games, se han quejado y presentado 

demandas, que afectan a los usuarios de todo el mundo, incluido los usuarios de la 

zona andina.  

 

6.9  En Estados Unidos.  

 

Actualmente versa una investigación de la que está siendo objeto FaceBook, Amazon, 

Google y Apple por su poder de mercado; investigación en la cual el CEOs de Apple, 

Tim Cook, absorbió el interrogatorio realizado por el subcomité antimonopolio de la 

Cámara de Representantes en donde manifestó que “no tienen dominancia en 

ningún mercado o categoría de producto”,  resaltaron que en el 2008 crearon la 

App Store para ofrecer un canal seguro para los usuarios, otorgándole a los 

desarrolladores herramientas, con seguridad, calidad y transparencia, condiciones que 

aducen aplicar de manera igual a todos los desarrolladores.  

 

Aceptaron que se cobra una comisión de hasta el 30% si los usuarios obtienen la 

aplicación en un dispositivo Apple y si se consume en el dispositivo Apple; que 

en 10 años no se ha subido la comisión ni tampoco se cobran tarifas diferentes o 

diferenciadas. De varias preguntas y pruebas que tenía el Congreso, le manifestaron 

que Apple al tener el poder exclusivo de la App Store, es quien decide que aplicación 

ingresa, cual se va, que cambios implementa, pero esto es algo a lo que deben 

acogerse los desarrolladores de aplicación porque no tienen más opciones o no las 
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conocen. Le preguntaron si benefician a algunos desarrolladores por encima de otros 

a lo que contestaron que no; además le preguntaron acerca de unas aplicaciones de 

control parental que retiraron de la App Store, un tiempo después las aceptaron sin 

pedirles nuevas garantías de seguridad o algo parecido, le preguntaron si tenía algo 

que ver que Apple tuviera sus propias Apps de control parental y le dieron otro 

ejemplo de que cuando salió iBook Store, hubo una editorial que fue la única que no 

aceptó los términos y quería lanzar su propia aplicación para sus libros, lo que en 

principio Apple no permitió. A lo que respondió que la mayoría de las Apps no les 

generan comisiones. Sobre las aplicaciones de control parental, lo que les preocupa 

es la privacidad de los niños y usan los mismos criterios para todos, hay muchas 

aplicaciones para eso ellos no reciben nada por ello. 

 

Lo último para resaltar fue la pregunta si Apple se ciñe a las mismas reglas que los 

otros desarrolladores en App Store, (dijo que sí). Igualmente, si los desarrolladores 

tienen prohibido copiar otras Apps (dijo que no está seguro, pero cree que sí), le 

dijeron que entonces porqué el App Developer Agreement dice específicamente que 

Apple si puede copiar otras Apps (no dio respuesta pero dijo que lo revisarán y que no 

roban ideas, que hicieron App Store para ayudar a los desarrolladores, no para 

perjudicarlos)112. 

 

A parte de este interrogatorio que tiene alcance mundial para todos los 

usuarios, está el caso Epic Games Inc., ante los Estados Unidos contra Apple113, y 

posteriormente contra Google.  

 

Epic es una compañía creadora de videojuegos, software que sirve para distintas 

plataformas; su juego más famoso es Fortnite. Este es un videojuego para descargar y 

 
112 Tech CEOs testify at House hearing on Facebook, Google, Apple and Amazon | 7/27 (FULL LIVE STREAM). 
Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=BpPHLh7cI0g 
113 EPIC GAMES, INC., vs. APPLE INC., Complaint for injuctive relief. Recuperado de:  
https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf 
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donde se puede jugar e interactuar con otros jugadores, todo esto de forma gratuita, 

pero si el usuario quiere, puede adquirir disfraces, danzas, otros avatars, o mejoras 

cosméticas, pagando por ello, y es la forma como Epic obtiene ganancias por su 

innovación y un rendimiento de sus inversiones artísticas.  

 

Fortnite fue lanzado en el 2017 y atrajo a más de 125 millones de jugadores de todo el 

mundo, hasta hoy ha superado 350 millones de jugadores.  

 

Además de ello, Epic Games tiene “Epic Games Store”, tienda de videojuegos digital, 

mediante al cual los jugadores pueden descargar varios juegos, algunos desarrollados 

por Epic y muchos otros elaborados por otros desarrolladores. “Es disponible en 

computadores personales Epic distribuye Fortnite a los usuarios de ordenadores 

personales -incluidos los usuarios de los propios ordenadores Mac de Apple- a través 

de la tienda de juegos Epic. Epic también distribuye juegos de otros desarrolladores 

por una módica suma a través de la tienda de juegos Epic. En todo el mundo, 

aproximadamente 400 millones de usuarios se han inscrito para jugar a los juegos de 

Epic y cada día de 30 a 40 millones de personas se conectan a un juego de Epic”114. 

 

La relación entre el desarrollador de aplicación (Epic Games) y la tienda de 

aplicaciones se rige por medio de una Licencia del Programa de Desarrolladores 

de Apple, entre Apple y Epic Games. 

 

Epic en su demanda pone de presente y muy acertado, que las aplicaciones son un 

valor añadido a las funciones inteligentes que tienen los teléfonos móviles, ya 

que la portabilidad que ofrece el teléfono móvil añadido a ciertas aplicaciones son 

 
114 “The Epic Games Store is currently available on personal computers. Epic distributes Fortnite to users of personal 
computers—including users of Apple’s own Mac computers—through the Epic Games Store. Epic also distributes other 
developers’ games for a modest fee through the Epic Games Store. Worldwide, approximately 400 million users have 
signed up to play Epic’s games, and each day 30 to 40 million individuals log into an Epic game”.  Apple Complaint, Epic 
Games vs. Apple Inc. Pg., 10 recuperado de: https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf 
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funciones que no se pueden replicar en un computador como la simple tarea de 

dirigirnos a un punto guiados por el GPS del teléfono, mediante una aplicación que 

nos muestre la ruta, o la facilidad de tomar una foto y de manera instantánea poderla 

compartir en alguna red social.  

 

Pero, ante esto los desarrolladores de aplicaciones deben estar al tanto del sistema 

operativo, funcionalidades, actualizaciones, ya que las mismas deben ser 

compatibles con el sistema y con la correspondiente actualización. “Las 

aplicaciones son específicas del sistema operativo; deben ser programadas para 

funcionar en el sistema operativo en el que se descargarán y ejecutarán. Así, las 

aplicaciones desarrolladas para el sistema operativo Android no puede sustituir a las 

aplicaciones diseñadas para iOS. Los desarrolladores que deseen distribuir una 

aplicación a los usuarios de dispositivos con diferentes sistemas operativos deben, por 

lo tanto, codificar de forma diferente las versiones de su aplicación para su 

distribución a los diferentes grupos de usuarios. Para llegar al dispositivo iOS”115. 

 

Por lo mismo, los desarrolladores de aplicaciones al crear las aplicaciones deben 

desarrollar versiones específicas que sean compatibles con cada tipo de sistema 

operativo. 

 

En cuanto a Apple, no hay otro medio por donde las aplicaciones puedan entrar 

al mercado, y que el sistema operativo iOS prohíbe: i) descargar tiendas de 

aplicaciones diferentes a la App Store; ii) que se descargue aplicaciones directamente 

de la web; iii) no permite que la App Store pueda ser eliminada de los teléfonos 

móviles; iv) dentro del acuerdo que llega el desarrollador con Apple, una de esas 

cláusulas contiene el deber de no distribuir o crear tiendas de aplicaciones que 

puedan competir con la tienda de aplicaciones de Apple.  Por ello se ha hablado de 

 
115 Ibidem., Págs., 15-16 
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un poder dominante en el mercado pues la App Store es el único medio para 

obtener las aplicaciones. 

 

Sumado a esto, y como lo aceptó el CEOs de Apple, Tim Cook, Apple cobra 30% 

sobre las compras que se hagan en la aplicación, disminuyendo de cierta forma lo 

que los desarrolladores deberían percibir por la innovación, costos, financiación y 

dedicación a la creación de contenido (excedente del productor), aunque el precio sea 

trasladado al usuario final, afectando el bienestar del consumidor quienes deberán 

pagar un precio mayor, se entiende un porcentaje sin fundamento y elevado para 

la ya conducta restrictiva de Apple (precios inequitativo), quien impide que entren 

otras tiendas, impide otros canales de distribución de las aplicaciones y elevando el 

precio de lo que debe pagar el consumidor, de lo contrario el desarrollador deberá 

asumir dicho costo poco rentable o dejar de distribuir la aplicación en el mercado de 

Apple, quien cuenta con una cuota de casi el 50% de la venta de teléfonos 

móviles.  

 

Si el desarrollador quisiera desviarse de ese pago, podría crear su propio sistema de 

pago como lo hizo Epic Games quien creó su propia plataforma de pago dentro 

del juego, cobrando 12% a terceros; y fue esta la razón para que Apple tomara la 

decisión de expulsar el juego Fortnite de la plataforma de la App Store.  

 

Apple, en palabras de Epic, monopoliza el mercado de procesamiento de pagos de 

iOS In-App. 

 

¿Cómo funciona esto?  Para poder hacer pagos a través de las aplicaciones, hay un 

interfaz que se llama API “application programming interface” que se encarga de 

integrar el software de las aplicaciones; entonces cuando el cliente realiza una compra 

en la aplicación, la API envía el método de pago a un procesador de pagos para su 
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aprobación, el procesador procesa la transacción y si la aprueba, indica a través de la 

API que el usuario puede disponer del contenido adquirido116. Esos procesadores de 

pago son terceros, por ello mismo se necesita la API, la cual es la herramienta para 

que se coordinen: la aplicación, la transacción o entidad bancaria o método de pago, y 

la recepción del objeto adquirido; todo esto haciendo más funcional el juego en cuanto 

a que no hay que salirse de la aplicación para comprarlo, evitando que el jugador se 

retire de la aplicación y luego pierda su interés en seguir jugando. Esos procesadores 

son Braintree, PayPal, Square y Stripe, el desarrollador elige el procesador o incluso 

puede crear su procesador de pago. 

 

Pero en cuanto a Apple, esta compañía no permite que haya más opciones de 

procesadores a parte de la Compra In-App de Apple, entonces una de las 

condiciones a las cuales se debe acoger el desarrollador es que los pagos que se 

hagan dentro de la aplicación deben ser mediante el mecanismo “In-App Payment 

Processing Market” de Apple, y las aplicaciones deben integrar este sistema para 

que sea compatible con iOS.  

 

Así, en la demanda de Epic Games, muestran el porcentaje que cobran otros 

procesadores de pago oscilando entre el 2,6% al 3%, frente al porcentaje cobrado por 

Apple que es 30%. Extrayendo excedentes del bienestar social y concentrando 

indebidamente riqueza con sus barreras restrictivas. 

 

 
116 “To address the need for in-app payment processing, an application programming interface (“API”) is integrated into 
apps. When a customer makes an in-app purchase, the API sends the customer’s payment method (for example, a credit 
card) to a payment processor for approval, similar to how a customer at a brick-and-mortar store presents a payment 
method to a cashier for processing at a register. The payment processor processes the transaction and, if approved, 
indicates through the API that the app can make the purchased content available to the user. There are a number of third-
party payment processors such as Braintree, PayPal, Square, and Stripe. Alternatively, some developers, like Epic, have 
developed their own payment processing solutions. An app developer can select the payment processor (or combination 
of payment processors) that best enhances the user experience and helps facilitate a seamless, cost-effective, and 
efficient payment processing API to work within their apps”. Apple Complaint, Epic Games vs. Apple Inc. Pg., 10 
recuperado de: https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-734589783.pdf 
116 Ibidem., Pag., 27. 
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Luego de haber Epic Games, creado su sistema de procesamiento de pagos, Apple 

decidió sacar el juego Fortnite de su App Store, y aunque los usuarios podían seguir 

jugando, llegará un momento en el cual el juego dejará de ser compatible con las 

actualizaciones del sistema operativo, o ya no podrá actualizarse el juego. 

 

Posterior a ello, Google, actuando como duopolio conjunto, decidió también 

excluir de su tienda de aplicaciones el juego Fortnite. Si bien el manejo que 

Google le da a las aplicaciones es distinto, en cuanto a que no existe esa restricción 

que usa Apple, ya que los usuarios de teléfonos Android si se les permite 

descargar aplicaciones y/o tiendas de aplicaciones directamente de sitios web, 

Google mediante un comunicado manifestó “el ecosistema abierto de Android permite 

a los desarrolladores distribuir aplicaciones a través de múltiples tiendas de 

aplicaciones(…) Para los desarrolladores de juegos que eligen usar Play Store, 

tenemos políticas consistentes que son justas para los desarrolladores y mantienen la 

tienda segura para los usuarios. Aunque Fortnite permanece disponible en Android, ya 

no podemos hacerlo en Play porque viola nuestras políticas. Sin embargo, 

agradecemos la oportunidad de continuar nuestras conversaciones con Epic y traer 

Fortnite de regreso a Google Play”117. En palabras tibias, es un duopolio decente lleno 

de palabras lindas. 

 

Se tiene entonces que Google y Apple i) mantienen una dominancia conjunta en el 

mercado de smartphones; ii) Apple particularmente, tiene un monopolio en el 

mercado de pagos in-App, mediante un sistema que no permite que otros 

procesadores de pagos ingresen; iii) trazan barreras de entrada al mercado para los 

desarrolladores de aplicaciones.  

 

 
117 Fung, B., Liao, S., “El fabricante de Fortnite demanda a Apple y Google después de que el juego fuera eliminado de 
ambas tiendas de aplicaciones” 14 de agosto de 2020 recueperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/el-
fabricante-de-fortnite-demanda-a-apple-y-google-despues-de-que-el-juego-fuera-eliminado-de-ambas-tiendas-de-
aplicaciones/ 
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Lo anterior, sucede para el mercado Andino, donde existen usuarios de las tiendas, de 

los juegos y de los medios de pagos de las aplicaciones y de los smartphones con 

esas aplicaciones. 

 

6.11 Investigación en Europa 

 

Aunque la demanda presentada por Epic Games, ha sido de los últimos casos que se 

han presentado, no hay que dejar de lado la denuncia que presentó Spotify 

contra Apple en el mes de marzo en la Comisión Europea por hechos similares a 

los relatados en el numeral anterior. Es indudable que en la Zona Andina existen un 

gran número de usuarios de Spotify, por ello el comportamiento de la empresa tiene 

acá también consecuencia, pues las barreras, los precios excesivos y lo 

obligatoriedad de los medios de pago también se presentan acá.  

 

Hay que precisar que Spotify acusó a Apple por comportamientos 

anticompetitivos por la forma como ha gestionado la App Store, poniendo de 

relevancia que Spotify ha “sufrido” diferentes agresiones por parte de Apple como es 

cuando Apple ingresó al mercado de Streaming, siendo competencia para Spotify.  

 

La Unión Europea, por la denuncia instaurada por parte de Spotify, abrió una 

investigación formal contra Apple, la cual se basa en dos puntos esenciales: 

  

“(I) El uso obligatorio del sistema de compra dentro de la aplicación de propiedad 

de Apple “IAP” para la distribución de contenido digital de pago. Apple cobra a los 

desarrolladores de aplicaciones una comisión del 30% sobre todas las tarifas de 

suscripción a través de IAP. 
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(ii) Restricciones a la capacidad de los desarrolladores para informar a los 

usuarios sobre posibilidades de compra alternativas fuera de las aplicaciones. Si 

bien Apple permite a los usuarios consumir contenido como música, libros 

electrónicos y audiolibros comprados en otro lugar (por ejemplo, en el sitio web 

del desarrollador de la aplicación) también en la aplicación, sus reglas impiden 

que los desarrolladores informen a los usuarios sobre tales posibilidades de 

compra, que generalmente son más baratas”118. 

 

Es decir, nuevamente Apple es acusado por la comisión que cobra a los 

desarrolladores de aplicaciones un precio tan alto, que va en los costos, y que 

lógicamente paga el usuario. Con razón ganan tanto dinero y extraen el excedente del 

consumidor.  

 

En el escrito de apertura de procedimiento publicado el 16 de junio del presente año, 

en la página de la Comisión Europea informaron que se inició las actuaciones con el 

fin de decidir acerca de las conductas llevadas a cabo por Apple a través de su tienda 

App Store de acuerdo con el Capítulo III Reglamento del Consejo N° 1/2003 y las 

condiciones en las que los desarrolladores de aplicaciones pueden distribuir sus 

aplicaciones y prestar el servicio de transmisión de música. Así mismo se investigará 

los requisitos con los que debe contar los desarrolladores y las condiciones para usar 

el mecanismo de procesamiento de pago de Apple, la comisión que cobra y si los 

usuarios cuentan con otras posibilidades para poder realizar suscripciones o 

compra de elementos In-App. 

 

6.12.  investigación en Australia. 

 

 
118 Antitrust: Commission opens investigations into Apple's App Store rules. Comisión Europea Junio 2020. Recuperado 
de: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1073 
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En Australia la Comisión de la Competencia y Consumo de Australia inició un 

estudió para realizar un informe acerca de los consumidores, desarrolladores, 

proveedores de las tiendas de aplicaciones. 

 

El estudio consta de cinco años de investigación, con informes semestrales, donde se 

pretende que los consumidores, empresas y en general agentes del mercado 

participen y se llegue a un examen de suministro de servicios en plataformas digitales 

en Australia. “Los consumidores australianos pueden descargar millones de 

aplicaciones para su uso en dispositivos móviles como teléfonos, tabletas y relojes 

inteligentes, y abarcan una amplia gama de funciones que incluyen juegos, 

entretenimiento, salud y fitness, educación y entrega de productos, como alimentos. y 

servicios, como banca. (…) Si bien hay varias tiendas de aplicaciones o mercados, las 

ventas de aplicaciones están dominadas por Apple App Store, para iOS, y Google 

Play Store, para dispositivos Android”119. 

 

En este momento se encuentra disponible una encuesta para los consumidores y 

desarrolladores de aplicaciones en la página de la Comisión, con el fin de realizar 

el primer informe que tendrá lugar en marzo de 2021; las preguntas para los 

desarrolladores se basan principalmente en las tiendas App Store y Google Play 

Store, tratando temas acerca del pago In-App, el uso y recolección de datos y la 

selección de la tienda de aplicaciones. 

 

6.11 Presentación de la conducta en Colombia. 

 

 
119 “Millions of apps are available for download by Australian consumers for use on mobile devices like phones, tablets 
and smart watches, and they span a wide range of functions including games, entertainment, health and fitness, 
education and the delivery of goods, such as food, and services, such as banking. (…) While there are various app stores 
or marketplaces, app sales are dominated by the Apple App Store, for iOS, and the Google Play Store, for Android 
devices”. Australian Competition & Consumer Commission. Recuperado de: https://www.accc.gov.au/media-
release/mobile-apps-market-under-scrutiny 
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Ha sido de interés mundial, y tema de investigación de los principales tribunales a 

nivel mundial de como Apple y Google, en duopolio abierto, están restringiendo el 

mercado para los desarrolladores de aplicaciones y como establecen una comisión 

inequitativa o excesiva. 

 

En Colombia, existen varios desarrolladores de aplicaciones, quienes pueden ser 

ingenieros como persona natural, así mismo compañías como IBM. Para poder 

desarrollar la aplicación, los pasos dependen a que tienda de aplicación vaya dirigida, 

o sobre qué sistema operativo vaya a funcionar, como se dijo anteriormente, el 

desarrollador de aplicaciones debe tener en cuenta la compatibilidad con el teléfono 

móvil y el sistema operativo.  

 

Para Apple, se debe suscribir en la plataforma de desarrolladores de Apple, 

posteriormente va a Xcode donde se inicia a programar la aplicación, se genera todo 

el repositorio de la aplicación y posteriormente Apple decide se aprueba o no la 

aplicación.  Lo común es que no se apruebe por las exigencias que Apple tiene, pero 

esto no quiere decir que no pueda hacerse la aplicación, sino que, por el contrario, 

Apple envía unos requerimientos e inicia la fase de seguimiento de aprobación, 

aunque suelen ser exigentes, una vez se cumplen, la aplicación estará disponible en 

la tienda de aplicaciones. Similar es con Google, se paga una suscripción de 

desarrollador de aplicaciones, se hace un lleno de requisitos, que no suelen ser tan 

estrictos, por lo que normalmente suele ser aprobada.  

 

Todo depende del tipo, objetivo, uso de las plataformas, si la aplicación es paga, 

desde ahí inicia el cobro de las comisiones de las tiendas de aplicaciones, si la 

aplicación permite que se presente publicidad mediante su app, el porcentaje que se 

recibe por publicidad una parte va a las tiendas de aplicaciones. Es decir, las tiendas 

de aplicaciones obtienen ganancias por: i) suscripción de desarrolladores para poder 
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hacer las aplicaciones; ii) porcentaje por cada aplicación paga que se descargue por 

medio de la tienda de aplicación; iii) porcentaje por cada servicio In-App de aquellas 

aplicaciones que ofrecen servicios pagos como por ejemplo mejoras de juegos, planes 

Premium, etc. iv) porcentaje por publicidad en cada una de las aplicaciones que lo 

permitan. Cada contrato es distinto. Y en este mercado vemos también terceros 

servidores como los procesadores de pagos, tiendas que solicitan servicio de 

publicidad. Grandes desarrolladores, negocian con Google porque usan big data.  

 

El mercado de los desarrolladores de aplicaciones Colombiano y latinoamericano está 

regido por los mismos parámetros y condiciones a nivel mundial, en donde dos 

grandes empresas son dominantes con sus tiendas de aplicaciones y 

monopolizan el mercado de pago, mediante el cual, no se puede crear un sistema 

de pago diferente o por el contrario, serás expulsado de la tienda de aplicaciones 

por “violar condiciones contractuales” impuestas bajo la mera discreción de 

APPLE y GOOGLE quienes manejan el mercado. 

 

“Apple tiene un monopolio en el mercado de distribución de aplicaciones iOS. Esto 

porque la App Store es el único medio por el cual las aplicaciones pueden ser 

distribuidas a los consumidores en ese mercado”120. 

 

La conducta anticompetitiva de Apple excluye a todos los potenciales competidores de 

entrar en el mercado de distribución de aplicaciones iOS. Apple evita que los usuarios 

de iOS descarguen tiendas de aplicaciones o aplicaciones directamente de los sitios 

web; preinstala su App Store en cada dispositivo iOS que vende; desactiva la 

capacidad de los usuarios de iOS para eliminar la App Store de sus dispositivos; y 

condiciona el acceso de todos los desarrolladores de aplicaciones a iOS sobre el 

 
120 Apple Complaint, Epic Games vs. Apple Inc. Pg., 10. Recuperado de: https://cdn2.unrealengine.com/apple-complaint-
734589783.pdf 
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acuerdo de los desarrolladores para distribuir sus aplicaciones únicamente a través de 

la App Store y no para distribuir tiendas de aplicaciones de terceros. Aunque Apple 

podría permitir a los desarrolladores construir y ofrecer tiendas de aplicaciones iOS de 

la competencia, niega a todos los desarrolladores cualquier oportunidad de hacer así 

que. El poder de Apple en el mercado de distribución de aplicaciones iOS es absoluto. 

Como resultado de la conducta de Apple, los desarrolladores de aplicaciones no 

tienen otra opción que ofrecer aplicaciones exclusivamente a través de la App Store 

para llegar a la enorme base de usuarios de iOS y se les impide distribuir aplicaciones 

por cualquier otro medio.  

 

6.12 Régimen de responsabilidad sancionatorio administrativo de Apple y Google  

 

6.12.1 Tipicidad  

 

Google y Apple poseen una dominancia Conjunta respecto de sus tiendas de 

aplicaciones, dominancia que se ve reflejada en cuanto i) de manera general tienen 

una dominancia en la venta de teléfonos móviles; ii) en dispositivos de la marca Apple, 

la App Store es el único medio para que los desarrolladores de aplicaciones puedan 

ingresar al mercado para que los usuarios puedan descargar sus aplicaciones; iii) si 

bien no hay una restricción de tal envergadura para teléfonos Android de Google, en 

los sistemas operativos Android la tienda de aplicaciones viene preinstalada en el 

teléfono haciendo de esa una vía directa para que sea el mecanismo para que los 

usuarios descarguen sus aplicaciones. Estas compañías han abusado de la posición 

dominante con conductas tipificadas en el literal c) artículo 8 de la Decisión 608 de la 

CAN, en cuanto a que los desarrolladores de aplicaciones deben acogerse a todos los 

parámetros y condiciones (“para que sea compatible”) que disponen las tiendas de 

aplicaciones, siendo uno de ellos la prohibición de crear un método propio de pago 

para servicios dentro de la aplicación (In-App), debiendo acogerse al sistema 

establecido por la tienda de aplicaciones; y es así como les es más fácil a las tiendas 
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controlar y efectuar el cobro de la comisión. Las tiendas de aplicaciones no permiten 

que los desarrolladores de aplicaciones puedan crear sus propios métodos de pago 

para servicios In-App, alegando que, al crear el procesamiento de pago, los 

desarrolladores de aplicaciones incumplen el acuerdo firmado entre el desarrollador y 

la tienda de aplicaciones y así los expulsan del mercado. Es entonces una venta atada 

debido a que si el desarrollador quiere contratar la suscripción de su aplicación con la 

tienda, APPLE y GOOGLE atan el sistema de pago, sin posibilidad de crear otro por 

parte del desarrollador. 

 

Así mismo, el literal g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN, puesto que APPLE 

no permite que los desarrolladores puedan ingresar con su aplicación a dispositivos 

móviles con sistema operativo iOS de forma diferente que a través de su Tienda de 

Aplicación puesto que i) impide que se pueda descargar la aplicación directamente de 

sitios web; ii) no permite que se instale en el dispositivo móvil una tienda de 

aplicaciones diferente a la App Store, y; iii) la App Store viene preinstalada en el 

teléfono sin que se pueda realizar su desinstalación.  

 

Por último, si bien el artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN dispone “Se presumen 

que constituyen conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado” y 

menciona 7 literales que pueden presumirse como conductas, sin dejar de lado que 

pueden haber más conductas que constituyan un abuso de la posición de 

dominio en el mercado siempre que dañen el mercado y el bienestar de los 

consumidores, pero las mismas no se presumen, sino que es carga de quien las 

alega, probarlas. Por lo mismo, consideramos que se encuentra probada a través de 

toda la demanda, la conducta de precios excesivos realizada por APPLE y GOOGLE 

por la “comisión” que cobran a los desarrolladores de aplicaciones, precio que no se 

justifica por la “seguridad” o “innovación” que otorga la tienda a los desarrolladores de 

aplicaciones o a los consumidores. Tanto es así que la comisión cobrada es excesiva 
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porque sin fundamento alguno no llega a reflejar una proporcionalidad o correlación 

entre los costos y utilidad de la tienda de aplicaciones, además es la comisión más 

alta del mercado, comparado con otros procesadores de pago quienes cobran 

alrededor de 2,5% a 3%. Ese precio a título de comisión hace que los desarrolladores 

para que puedan obtener ganancias, trasladen esos costos a los consumidores, 

dañando el bienestar del consumidor y restringiendo la competencia.  

 

6.12.2 Antijuridicidad  

 

Como se ha indicado la antijuridicidad se encuentra en el artículo 2 de la Decisión 608 

de la CAN. En este caso el excedente del consumidor se encuentra comprometido. 

Estas dos empresas al obligar que el pago sea a través de sus sistemas y no de 

formas creados por los desarrolladores de la aplicación impiden y crean una barrera 

en ese submercado, que es el medio de pago. 

 

Lógicamente la extracción del excedente del consumidor no para allí, puesto que los 

precios elevados cobrados desde un principio hacen que esos costos que le cobran al 

desarrollador sean trasladados al consumidor de la aplicación. Un 30% resulta 

bastante elevado, pues está demostrado que si existiera otro medio de pago el precio 

final al consumidor se vería reducido. 

 

En ese sentido el comportamiento denunciado tiene el ingrediente a que hace 

referencia el artículo 2 de la decisión 608 de la CAN, para estos dos denunciados.  

 

6.12.3  Culpabilidad 

 

Apple y Google son unos comerciantes profesionales que deben atender el principio 

de comportarse como unos buenos hombres de negocios, actuando con buena fe y 

principios de transparencia, información completa y cuidado de su contraparte. 
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Volvamos a cuadro que anunciamos atrás, sobre el cual se explicará poco a poco a lo 

largo del documento lo correspondiente a cada empresa individual y, así mismo, a la 

posición de dominio conjunta, como cargo final. 

 

 

 

 

Apple - 

Google 

 

Típico 

Literal c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN y el tipo en blanco 

general 

 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente subirle los costos excesivamente al consumidor impidiendo un 

medio de pago diferente al que imponen Apple y Google en las aplicaciones, pues 

disminuyen así el excedente del consumidor, aumentando de forma 

desproporcionada el de las denunciadas.  

 

 

Culpable 

Comportamientos aprovechados de la debilidad de la contraparte 

 

 

 

FaceBook 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información 

comercial por dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el 

excedente del consumidor, pues es un bien de valor alto. 

*No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 

 

Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada 

para perfilar y vender publicidad 

 

 

 

Amazon 

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

Antijurídico 

No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información 

comercial por dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el 

excedente del consumidor, pues es un bien de valor alto. 

* No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de 

sus productos al competir con sus proveedores y no reflejarlo en el precio 

de sus bienes. 

Culpable No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada 

para perfilar y vender publicidad 

  

 

 

Google  

Típico Literal a), c) y g) del artículo 8 de la Decisión 608 de la CAN 

 

 

Antijurídico 

* No es eficiente dejar de pagarle a cada persona dueña de la información 

comercial por dicha información. Si fuera cancelada esa suma se aumentaría el 

excedente del consumidor, pues es un bien de valor alto. 

* No es eficiente ahorrarse el dinero de esa información dentro del precio de la 

publicidad que vende y no reflejarlo en sus precios. 
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Culpable 

No cumple deber de ser transparente contando que esa información es usada 

para perfilar y vender sus propios bienes 

 

 

7. Posición de dominio conjunta de FaceBook, Amazon, Apple y Google y su 

abuso  

 

Ya se ha avanzado a lo largo de esta denuncia respecto del comportamiento individual 

de cada uno, que ya por si solo debe ser investigado por todo lo descrito en los 

hechos ya narrados. 

 

Sin perjuicio de esa responsabilidad individual que ya se presenta, viene ahora la 

configuración del supuesto de abuso de la posición de dominio conjunto. Veamos: 

 

7.1  Posición de dominio conjunta 

 

Para poder resumir la ubicación de cada agente denunciado acá, importante es 

describir la actividad de internet donde participar y alguna relación entre todos: 
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La posición de dominio conjunta aparece incluida textualmente en múltiples 

legislaciones. En Europa está presente.121  

 

Dentro de la regulación de la decisión 608 de la CAN se encuentra en el artículo 9, 

donde se indica que:   “Se entenderá que uno o más agentes económicos tienen 

posición de dominio en el mercado relevante, cuando tengan la posibilidad de 

restringir, afectar o distorsionar, en forma sustancial, las condiciones de la oferta o 

demanda en dicho mercado, sin que los demás agentes económicos competidores o 

 
121  Artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 

“Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los 
Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el 
mercado interior o en una parte sustancial del mismo.” 
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no, potenciales o reales, o los consumidores puedan, en ese momento o en un futuro 

inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.” 

  

La posición de dominio conjunta se presenta por la relación de interdependencia 

que existe entre los miembros de un oligopolio estrecho en un mercado con las 

características apropiadas, en especial en términos de concentración del mercado y 

de homogeneidad del producto. 

 

La interdependencia implica, esencialmente, la existencia de una consciencia 

compartida de los operadores en el mercado respecto a la posición comercial de los 

competidores. En efecto, es la interdependencia entre los agentes de un mercado 

oligopolístico y la conciencia de esta interdependencia lo que los lleva a alinear su 

conducta en el mercado de modo que puedan obtener beneficios supra 

competitivos. Para nuestro caso esa interdependencia que permite alinear el 

comportamiento de cada una bajo un fin común como es arrebatar la información del 

mercado con 100% de certeza, y utilizarla a su favor generando una ventaja 

competitiva de los cuatro denunciados que los lleva a ahorrarse costos (no pagarlos) y 

obtener las inmensas utilidades y fortunas que tienen las compañías y sus dueños. 

 

“De acuerdo con la jurisprudencia nacional y de la Unión Europea, la dominancia 

viene determinada por aquella situación en la que se encuentra una empresa que le 

confiere la posibilidad de comportarse, durante un cierto tiempo, con un grado 

apreciable de independencia frente a sus competidores, sus clientes y los 

consumidores por lo que no existe una presión competitiva eficaz. La dominancia 

puede ser individual –cuando la disfruta una única empresa- o colectiva –

cuando disfrutan de esta posición dos o más empresas cuyos comportamientos 

son interdependientes-. Para determinar la existencia de dominancia colectiva 
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en un mercado, la jurisprudencia ha venido exigiendo la concurrencia de los 

siguientes elementos:  

 

“- La existencia de una estrategia o comportamiento común identificable que si se 

sigue por todos sea ventajoso para las empresas dominantes.  

 

“- Cada uno de los operadores dominantes deben poder conocer el comportamiento 

del resto para vigilar si se está siguiendo la estrategia común.  

 

“- La situación debe ser sostenible en el tiempo, es decir deben existir incentivos para 

no alejarse de la estrategia común.  

 

“- La posible reacción de potenciales competidores y de los consumidores no puede 

poner en peligro los resultados de la estrategia común.  

 

“En definitiva se requiere que se den los elementos estructurales que faciliten que los 

operadores tengan el incentivo y la capacidad de alinear sus comportamientos en 

detrimento del funcionamiento competitivo del mercado y en perjuicio de los 

consumidores, es decir que exista transparencia que permita poder seguir el 

comportamiento de los competidores, que exista la posibilidad de represalias por parte 

de los otros operadores dominantes ante el alejamiento de la conducta estratégica y 

que no exista poder compensatorio por parte del resto de competidores y 

consumidores.”122   

 

Por tanto, existirá una posición dominante conjunta cuando dos o más empresas 

pueden comportarse con independencia de sus competidores, clientes y proveedores, 

 
122  RESOLUCIÓN (Expte. S/0391/11 Llamadas Móviles).  SALA DE COMPETENCIA PRESIDENTE D. José María 

Marín Quemada. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (PAGINA 54)   
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o cuando dos o más empresas tienen la capacidad de impedir la existencia de una 

competencia efectiva en el mercado.  

 

Para que nos encontremos ante una posición dominante conjunta es necesario que 

las empresas en cuestión tengan la capacidad de mantener un comportamiento 

independiente o de suprimir o reducir de forma drástica los niveles de 

competencia en el mercado sin tener que recurrir a ningún tipo de práctica 

colusoria. La gran dificultad tanto teórica como práctica que presenta la posición 

dominante conjunta es la determinación de los vínculos que deben existir entre 

empresas independientes para que se pueda entender que se presentan en el 

mercado como una única entidad y, de esta forma, detentan una posición 

dominante, sin necesidad de celebrar entre ellas ningún tipo de acuerdo que 

tenga por objeto restringir la competencia. Como se verá a lo largo de esta 

denuncia. 

 

Se pueden extraer tres elementos típicos de una posición dominante colectiva: 

 

a)  En primer lugar, hace falta que todos los miembros del oligopolio dominante 

puedan conocer el comportamiento de los demás miembros para comprobar si 

están adoptando o no la misma línea de acción. No basta con que cada uno de los 

miembros del oligopolio dominante sea consciente de que todos pueden beneficiarse 

de un comportamiento interdependiente en el mercado, sino que deben tener un 

modo de saber si los demás operadores adoptan la misma estrategia y si la 

mantienen. Por tanto, la transparencia del mercado debe ser suficiente para permitir a 

todos los miembros del oligopolio dominante conocer de manera suficientemente 

precisa e inmediata la evolución del comportamiento de cada uno de los demás 

miembros en el mercado. 
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En nuestro caso el elemento se cumple. Las denunciadas adaptan una posición frente 

a la información comercial que recaudan. Todos ellos saben que están usando la 

información entregada por sus usuarios y con ella están generando mercados 

conexos o transversales donde la usan y que no pagan por ese insumo. De la misma 

manera saben que esa información tratada recaudada permite perfilar compradores 

de bienes o de publicidad. Son un oligopolio que no hace encuestas o visitas de 

mercadeo de donde sacan una encuesta con margen de error entre un grupo de 

personas que representa una tendencia. No. La información que poseen estas 

empresas es universal (de todos los miembros de un mercado meta) y por ser la 

totalidad del universo de personas no tiene margen de error. Esa ansiedad de recaudo 

de información es una carrera en la que las denunciadas están y no tienen 

competidor, dado que ninguna empresa de marketing contará con esa información por 

no tener acceso a la información de las 100% de personas que se agrupan en todo el 

universo de un mercado meta.  

 

b) En segundo lugar, es necesario que la situación de coordinación tácita pueda 

mantenerse en el tiempo, es decir, que debe existir un incentivo a no apartarse de 

la línea de conducta común en el mercado. Como señala la Comisión, únicamente 

si todos los miembros del oligopolio dominante mantienen un comportamiento paralelo 

pueden beneficiarse de él. Hace falta que cada uno de los miembros del oligopolio 

dominante sepa que una actuación altamente competitiva por su parte dirigida a 

aumentar su cuota de mercado provocaría una actuación idéntica por parte de los 

demás, de manera que no obtendría ningún beneficio de su iniciativa. 

 

Este elemento se cumple, pues las denunciadas tienen un mismo incentivo. Usar la 

información que recaudan, sin necesidad de un acuerdo tácito. Es solo sus ganas 

individuales de hacerlo y al final tener ese mismo resultado. Ser los amos y señores 

de la información comercial de todos los mercados con información sin margen de 
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error, ósea información con 100% de certeza. Ese es el incentivo. El poder de la 

información sin equivocación. 

 

c) En tercer lugar, para demostrar de modo suficiente con arreglo a Derecho la 

existencia de una posición dominante colectiva, debe asimismo acreditarse que la 

reacción previsible de los competidores actuales y potenciales y de los 

consumidores no cuestionaría los resultados esperados de la línea de acción 

común. 

 

Sobra decir que este elemento se cumple. El recaudo de información comercial lo 

hacen los denunciados independientemente del comportamiento de los usuarios de 

sus servicios de internet y de sus competidores en cada segmento.  

 

Hace pocos días (sep de 2020) la autoridad francesa de competencia emitió un fallo 

importante en relación con la figura de abuso de la posición de dominio conjunta en el 

caso de unos laboratorios. Dando toda la fuerza a la procedencia de la figura dentro 

de la economía del siglo 21, y su importancia en el derecho antitrust contemporáneo.  

 

Veamos que dicen:  

 

La existencia de una posición dominante colectiva se establece cuando " las empresas 

interesadas tienen conjuntamente, en particular en razón de los factores de correlación 

existentes entre ellas, la facultad de adoptar una línea de acción única en el 

mercado y de actuar en grado apreciable con independencia de los demás 

competidores, sus clientes y ...”, por último, los consumidores.” 

 

Así pues, para constituir una entidad colectiva, las empresas deben ser 

"suficientemente interrelacionados para adoptar el mismo curso de acción "  
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El Tribunal de Primera Instancia declaró en el caso de Atlantic Container Line que " 

este es el caso si esas empresas que están en condiciones de prever su 

conducta recíproca y por lo tanto con un fuerte incentivo para alinear su 

comportamiento en el mercado para, en particular, maximizar su beneficio 

conjunto.” 

 

A falta de esos vínculos, la estructura del mercado por sí sola puede permitir 

establecer una posición dominante colectiva si se cumplen los criterios 

acumulativos identificados por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia 

Airtours de 6 de junio de 2002 (asunto T-342/99), a saber, la estructura oligopolista 

y la transparencia del mercado de que se trate, la posibilidad de adoptar 

represalias contra las empresas que se desvíen de la línea de actuación común 

y, por último, la no conflictividad del mercado o la ausencia de competencia 

potencial”. 

 

Así pues, el  Tribunal de    Apelación de París  señaló  que  " la existencia de  una  

posición   dominante resulta generalmente  de  la combinación de  varios  factores   

que,  tomados  por separado,   no  serían necesariamente decisivos, pero que en 

conjunto reflejan el poder económico requerido por la jurisprudencia"   Esa 

posición también puede ser resultado de la pertenencia a un grupo grande, la 

debilidad de los competidores, la posesión de una ventaja tecnológica o de 

conocimientos técnicos específicos " (párrafo  311).  

 

La posición de dominio conjunta que en esta denuncia se alega ocurre dentro del 

mercado de insumos que se requiere para adelantar un estudio de marketing 

para cualquier mercado de la zona andina que deviene y es alcanzada por cada 

uno de los denunciados de formas diferentes en sus variadas actividades de internet, 

no existiendo en el mercado mundial una empresa que obtenga la información del 
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100% del mercado y con el 100% de certeza, pues tienen acceso a todos los 

integrantes de todos los mercados de comercio. Otras empresas diferentes a las 

denunciadas lógicamente podrán hacer estudios estadísticos de la tendencia y 

preferencias de la oferta y la demanda, pero con estudios donde entrevistan a un 

grupo de personas que pertenecen al universo total, pero no tienen acceso al 100% 

de personas, ni mucho menos en la cantidad de detalle que tienen las denunciadas.      

  

Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se adelantan de carácter individual 

para FaceBook, Amazon, Apple y Google, las cuales también solicitamos sean 

evaluadas de forma independiente con esta denuncia, pero tampoco desconocer 

que la pretensión principal es el abuso de la posición de dominio conjunta.   

 

Es claro que la posición de dominio conjunta por sí sola no resulta ilegal y para que el 

comportamiento sea ilegal se requiere de una tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad 

de acuerdo a la estructura de la decisión 608 de la CAN, que se basa en el sistema 

de derecho romano-germánico ya explicada, que se aparta del sistema 

anglosajón.    

 

En cuanto al abuso de la posición de dominio conjunta, por ninguna parte las 

normas indican que cada integrante de ese colectivo dominante debe adelantar 

la misma actuación. Puede ocurrir que cada uno de los denunciados adelante una 

conducta totalmente diferente a la del otro y que ese comportamiento les otorgue 

beneficios competitivos o beneficios pero su una estrategia común que no es otra que 

el despojo de información comercial de todos nosotros y usarla, sin pagar, 

independiente del medio que tenga cada uno para ese fin que los beneficia a todos y 

de los cuales se defienden, dado que en caso que tengan que pagar por esa 

información de cada uno su negocio no sería tan viable. Cuánto costará la información 

de cada persona: solo cada uno la valora, pero lógicamente podrá ser valorado 
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cuando vale cada persona. Es un fin parasitario, en los términos relatados al inicio de 

esta denuncia. Donde se aprovechan parasitariamente del ser vivo (nosotros) y 

después bajo un conductismo ilícito generar una tecnología de la persuasión.  

 

Así cada uno puede incumplir diferentes normas de abuso. También puede ocurrir que 

los integrantes de ese colectivo que domina el mercado adelante la misma conducta o 

un encadenamiento de comportamientos que beneficia a todos.  

 

En nuestra denuncia colectiva lo que se quiere reflejar es el abuso de la posición de 

dominio conjunta (duopolio u oligopolio) en dos mercados diferentes: 

 

-  Se apropiaron del insumo necesario para hacer estudios de marketing con 

información comercial 100% completa y certera, ahorrándose esos costos, 

que si deben ser sufragados por el resto de las empresas de todos los 

mercados sean empresas de marketing o no. Ese ahorro de información por 

persona tiene un precio, que ni siquiera alcanzan a pagarse con la fortuna de 

los dueños de esas empresas, siendo ese ahorro ineficiente, pues sería más 

eficiente pagar esa información, permitiendo que el excedente del 

consumidor creciera y que pudiese disponer de él en otros mercados a 

fin de satisfacer sus necesidades. En este mercado el oligopolio que 

conforma la posición de dominio es FaceBook, Amazon y Google, quienes son 

las únicas empresas del mercado mundial que tienen acceso al 100% de 

información de los consumidores del mundo Occidental, por alguno de sus 

métodos. 

 

- Google y Apple poseen una dominancia conjunta respecto de sus tiendas de 

aplicaciones, dominancia que se ve reflejada en cuanto i) de manera general 

tienen una dominancia en la venta de teléfonos móviles; ii) en dispositivos de la 



 MAURICIO VELANDIA   
ABOGADOS 

  Canal YouTube: Mauricio Velandia 
 

  Bogotá - Cartagena - Medellín 
 
 

 
Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Celular: 3196372499 

Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104 
 Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club 

Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 

147 

marca Apple, la App Store es el único medio para que los desarrolladores de 

aplicaciones puedan ingresar al mercado para que los usuarios puedan 

descargar sus aplicaciones; iii) si bien no hay una restricción de tal 

envergadura para teléfonos Android de Google, en los sistemas operativos 

Android la tienda de aplicaciones viene preinstalada en el teléfono haciendo de 

esa una vía directa para que sea el mecanismo para que los usuarios 

descarguen sus aplicaciones. En este segundo mercado existe una dominancia 

colectiva conformada por Apple y Google. 

 

Culminado este punto explicativo que enmarca esta denuncia, recalcando que se 

presentan denuncian individuales para cada denunciado y una común para todos. 

 

Algunos defensores de ellos querrán alegar que existen muchos sustitutos en cada 

mercado, particularmente sustitutos del hemisferio de Oriente. Eso cambio por 

razones políticas que son más evidentes en los últimos días.  Estamos en una 

situación geopolítica que impide sustraerse económicamente de ella como lo es el 

conflicto de derechos entre la seguridad nacional y la libre competencia. Esta 

tensión se evidencia claramente en China, donde plataformas como FaceBook (sitio 

Web, WhatsApp o Instagram) y Google no pueden entrar a competir porque el 

gobierno nacional lo impide, en el fondo aduciendo motivos de seguridad nacional. 

El caso más extremo de restricción a la libre competencia de las plataformas digitales 

es el de China, pero en el mundo cada Estado impone más o menos barreras al 

actuar de estas empresas para garantizar la seguridad nacional. Con el caso de China 

lo que claramente se refleja es una consecuencia de la guerra económica y de 

comunicaciones entre los dos países, que desde el control y trato diferencial a las 

empresas nacionales y extranjeras buscan potenciar su dominancia económica en el 

mundo (campeones nacionales). Pero esta situación ahora resulta ene doble vía. El 

presidente Trump anuncia por todos los medios la obligatoriedad de la venta de 
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TikTok para que pueda operar en USA (mundo Occidental) o la prohibición de 

descarga de WeChat o los vetos y dichos frente a Huawei por todos conocidos frente 

a la 5G. La economía no puede estar al margen de ello. Se trata de dos mercados 

diferentes: Oriente (China) y Occidente (USA). Bajo tal razón no resulta asertivo 

señalar que el mundo comercial es uno solo. Eso no lo puede hoy en día sostener 

ningún economista serio. Menos que esas empresas de Oriente tengan participación 

ahora en la zona Andina que permita que sin los denunciados subsista los negocios 

por internet. Nadie se imagina en la zona Andina una vida diaria sin Google, Amazon, 

Apple y FaceBook. Menos en pandemia duradera donde nos rige el “quédate en 

casa”, siendo lo digital la salida.  

 

En el cuadro que hemos venido trabajando a lo largo del documento que aparece en 

el siguiente punto se refleja la forma en que se abordará y explicará: i) la posición de 

dominio conjunta de FaceBook, Amazon, Google y ii) la posición de dominio 

conjunta de Apple y Google.  

 

7.2 El abuso de la posición de dominio conjunta 

 

Pasemos ahora la configuración de un juicio de responsabilidad bajo los términos del 

derecho Romano-Germánico, partiendo con lo ya establecido para cada uno cuando 

se trató el tema de manera individual. Allí se especificará su actividad comercial y el 

comportamiento de cada una de las denunciadas, que se tipifica dentro de la Decisión 

608 de la CAN, en algunas es más evidente que en otras, pero que después 

agrupándolo refleja en abuso parasitario y abuso explotativo que tienen las cuatro 

denunciadas, beneficiándose y extrayendo el excedente del consumidor.  

 

7.2.1 Primer mercado con posición de dominio conjunta 
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Empresa Conducta Posición de dominio 
conjunta en el mercado 

Abuso 

 
 
 
 
FaceBook 

Extrae información En el mercado de información comercial 
como insumo primordial para los 
estudios de marketing con 100% de 
certeza, recolecta esa información de todos 
sus usuarios, sean comerciante o 
consumidores, con su red social, 
sumándole WhatsApp o Instagram, y la usa 
en la venta de su publicidad en línea. Tiene 
el mismo interés de Google y Amazon de 
tener acceso y usar información comercial 
de todos, sin pagar y sin que sea un costo 
reflejado en el precio (intercomunicados). 

 
* Literal a) del artículo 8 de 
la Decisión 608 de la CAN. 
Al no pagarle a sus 
usuarios por la información 
comercial que usa, no 
refleja un costo existente 
en su precio, que si lo 
reflejara, le aumentaría los 
costos de sus productos. 
Con esta estrategia predan 
a cualquier competidor. Si 
le pagarán al usuario por la 
información le aumentarían 
el excedente del 
consumidor y el 
bienestar social subiría.  
 

 
 
 
 
Google 

Extrae información En el mercado de información comercial 
como insumo primordial para los 
estudios de marketing con 100% de 
certeza, recolecta información de todos sus 
usuarios, sean comerciante o consumidores 
y de todos los mercados, que usan su 
buscador y la usa en la venta de su 
publicidad en línea. Tiene el mismo interés 
de FaceBook y Amazon de tener acceso y 
usar información comercial de todos, sin 
pagar y sin que sea un costo reflejado en el 
precio (intercomunicados). 

*Literal c) del artículo 8 la 
decisión 608 de la CAN. Al 
imponer obligaciones en 
los términos y condiciones 
de sus servicios (abrir toda 
la información comercial de 
todos nosotros) a la 
obligación principal (prestar 
el servicio o ser 
intermediario de venta), 
atan una obligación a otra 
obligación. 
  

 
 
 
 
Amazon 

Extrae información En el mercado de información comercial 
como insumo primordial para los 
estudios de marketing con 100% de 
certeza, de todos sus usuarios sean 
comerciante o consumidores de todos los 
mercados, que usan su sistema de ventas 
minoristas en línea y la usa para entrar a 
vender directamente en cualquier mercado. 
Tiene el mismo interés de Google y 
FaceBook de tener acceso y usar 
información comercial de todos, sin pagar y 
sin que sea un costo reflejado en el precio 
(intercomunicados). 

*Literal g) de la decisión 
608 de la CAN. Al tener 
acceso a toda la 
información de usuarios 
crea una ventaja que 
ninguno más de sus 
competidores (empresas 
de cualquier mercado o de 
marketing), siendo esa 
ventaja una barrera o 
desestimulo para cualquier 
comerciante que venda 
publicidad en línea o 
productos dentro del 
comercio minorista. Cabe 
indicar que esa información 
es usada para ingresar en 
un mercado (Amazon) o 
para vender publicidad en 
línea (FaceBook y Google)  
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7.2.2 Segundo mercado  

 

Empresa Conducta Posición de 
dominio conjunta 

Abuso 

Apple Impide aumentar el 

excedente del consumidor  

En el mercado de las 
aplicaciones de las 
aplicaciones para 
SmartPhone con su 
comportamiento genera 
una atadura al medio de 
pago y aumenta con sus 
tarifas el precio y por ende 
ese mayor costo disminuye 
el excedente del 
consumidor, generando 
barreras. 

* Literal c) del artículo 8 la 
decisión 608 de la CAN. Al 
imponer obligaciones para 
atar los medios de pago a 
el uso de las aplicaciones.  
 

*Literal g) de la decisión 
608 de la CAN. Al impedir 
nuevos forma de medio de 
pago crea una barrera de 
ingreso a empresas o 
personas que puedan crear 
diferentes medios nuevos 
de pago que pudiesen 
disminuir los precios 

Google Impide aumentar el 

excedente del consumidor 

En el mercado de las 
aplicaciones de las 
aplicaciones para 
Smartphone con su 
comportamiento genera 
una atadura al medio de 
pago y aumenta con sus 
tarifas el precio y por ende 
ese mayor costo disminuye 
el excedente del 
consumidor, generando 
barreras. 

 

*Artículo 2 de la Decisión 

de la CAN (Tipo en blanco). 

Con su comportamiento 

mediante el cual impide la 

presencia de medios de 

pago, impide que el usuario 

se beneficie de los costos 

de nuevos medios de pago, 

disminuyendo el bienestar 

del consumidor (excedente 

del consumidor) 

 

 

8. Elementos de prueba 

 
8.1  Respecto de Google 
 

- COMISIÓN Europea.  Decisión del 27 de junio de 2017. Caso AT.39740 
(Google Search (Shopping)   

 
- COMISIÓN EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea. Resumen de la 

Decisión de la Comisión de 18 de Julio de 2018. Asunto AT. 40099 – Google 
(Android) 
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- COMISIÓN EUROPEA. Defensa de la competencia: la Comisión impone una 

multa a Google de 1,49 miles de millones de euros por prácticas abusivas en la 
publicidad en línea, 2019. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1770 

 
- Megainvestigación contra Google en Estados Unidos. Portafolio, 9 de 

septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.portafolio.co/internacional/megainvestigacion-contra-google-en-
estados-unidos-533390 

 
- Fiscales de EEUU abren una investigación antimonopolio contra Google. 

France24, 10 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.france24.com/es/20190909-fiscales-de-eeuu-abren-una-
investigaci%C3%B3n-antimonopolio-contra-google 

 
- COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Resolución 53593 de 3 de septiembre de 2020, por la cual se imparte órdenes 
dentro de una actuación administrativa.  

 
- NIEVA, Richard. Congreso de EE.UU. se enfoca en Google en histórica 

audiencia antimonopolio.  Cnet, 29 de Julio de 2020. Disponible en: 
https://www.cnet.com/es/noticias/congreso-estados-unidos-google-audiencia-
antimonopolio/ 

 
- Australia demanda a Google por engaño para uso de datos. DW, 27 de julio de 

2019. Disponible en: https://www.dw.com/es/australia-demanda-a-google-por-
enga%C3%B1o-para-uso-de-datos/a-54326317 

 
- OBSERVATORIO LATINOAMERICANO DE REGULACIÓN DE MEDIOS Y 

CONVERGENCIA. El regulador de Australia acusa a Google de desinformar 
sobre la iniciativa que lo obliga a pagar a medios de comunicación, 
Observacom, 27 de agosto de 2020. Disponible en: 
https://www.observacom.org/el-regulador-de-australia-acusa-a-google-de-
desinformar-sobre-la-iniciativa-que-lo-obliga-a-pagar-a-medios-de-
comunicacion/ 

 
 

- COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO.  Google y YouTube pagarán una suma 
récord de $170 millones de dólares por presuntas infracciones a la Ley de 
Privacidad, 4 de septiembre de 2019. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_1770
https://www.france24.com/es/20190909-fiscales-de-eeuu-abren-una-investigaci%C3%B3n-antimonopolio-contra-google
https://www.france24.com/es/20190909-fiscales-de-eeuu-abren-una-investigaci%C3%B3n-antimonopolio-contra-google
https://www.cnet.com/es/noticias/congreso-estados-unidos-google-audiencia-antimonopolio/
https://www.cnet.com/es/noticias/congreso-estados-unidos-google-audiencia-antimonopolio/
https://www.observacom.org/el-regulador-de-australia-acusa-a-google-de-desinformar-sobre-la-iniciativa-que-lo-obliga-a-pagar-a-medios-de-comunicacion/
https://www.observacom.org/el-regulador-de-australia-acusa-a-google-de-desinformar-sobre-la-iniciativa-que-lo-obliga-a-pagar-a-medios-de-comunicacion/
https://www.observacom.org/el-regulador-de-australia-acusa-a-google-de-desinformar-sobre-la-iniciativa-que-lo-obliga-a-pagar-a-medios-de-comunicacion/
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https://www.ftc.gov/es/noticias/2019/09/google-y-youtube-pagaran-una-suma-
record-de-170-millones-de-dolares-por-presuntas 

 
- Multa de 170 millones a Google por violar la privacidad de los niños en 

YouTube, La Vanguardia, 4 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190904/47184049165/multa-170-
millones-google-violar-privacidad-ninos-youtube.html 

 

8.2 Respecto de Apple y Google 

 
- Universidad de Alicante. Sistemas operativos. Biblioteca de universidad de 

Alicante. Competencias informáticas e informacionales. Pág., 3. Recuperado 
de: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/54704/2/ci2_basico_2015-
16_Sistemas_operativos.pdf 

 
- Fung, B., Liao, S., “El fabricante de Fortnite demanda a Apple y Google 

después de que el juego fuera eliminado de ambas tiendas de aplicaciones” 14 
de agosto de 2020 recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/el-
fabricante-de-fortnite-demanda-a-apple-y-google-despues-de-que-el-juego-
fuera-eliminado-de-ambas-tiendas-de-aplicaciones/ 

 
- COMISIÓN EUROPEA. Diario Oficial de la Unión Europea. Resumen de la 

Decisión de la Comisión del 16 de junio de 2020. Asunto AT.40437 Apple (App 
Store) 

 
- BBC “Fortnite: por qué Apple y Google decidieron sacar al popular videojuego 

de sus tiendas de aplicaciones” 14 de agosto de 2020, en línea: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53781908 

 
- “Los CEO de Amazon, Apple, FaceBook y Google se preparan para audiencia 

antimonopolio” La Republica, 29 de julio de 2020. Disponible en: 
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-ceos-de-amazon-apple-
FaceBook-y-google-se-preparan-para-una-audiencia-antimonopolio-de-alto-
riesgo-3037736 

 
- CEOs de Amazon, Apple, FaceBook y Google testificarán en audiencia 

antimonopolio” Forbes, 2 de julio de 2020, Disponible en: 
https://forbes.co/2020/07/02/negocios/ceos-de-amazon-apple-FaceBook-y-
google-testificaran-ante-el-congreso-de-ee-uu-en-audiencia-antimonopolio/  

 

https://www.ftc.gov/es/noticias/2019/09/google-y-youtube-pagaran-una-suma-record-de-170-millones-de-dolares-por-presuntas
https://www.ftc.gov/es/noticias/2019/09/google-y-youtube-pagaran-una-suma-record-de-170-millones-de-dolares-por-presuntas
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190904/47184049165/multa-170-millones-google-violar-privacidad-ninos-youtube.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20190904/47184049165/multa-170-millones-google-violar-privacidad-ninos-youtube.html
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/el-fabricante-de-fortnite-demanda-a-apple-y-google-despues-de-que-el-juego-fuera-eliminado-de-ambas-tiendas-de-aplicaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/el-fabricante-de-fortnite-demanda-a-apple-y-google-despues-de-que-el-juego-fuera-eliminado-de-ambas-tiendas-de-aplicaciones/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/14/el-fabricante-de-fortnite-demanda-a-apple-y-google-despues-de-que-el-juego-fuera-eliminado-de-ambas-tiendas-de-aplicaciones/
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-ceos-de-amazon-apple-facebook-y-google-se-preparan-para-una-audiencia-antimonopolio-de-alto-riesgo-3037736
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-ceos-de-amazon-apple-facebook-y-google-se-preparan-para-una-audiencia-antimonopolio-de-alto-riesgo-3037736
https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-ceos-de-amazon-apple-facebook-y-google-se-preparan-para-una-audiencia-antimonopolio-de-alto-riesgo-3037736
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- GARCÍA, E., “La Comisión Europea investigará a Apple tras queja de Spotify: 
reporte La empresa de Cupertino será investigada por supuestas prácticas de 
monopolio que afectan a aplicaciones de terceros”. 6 de mayo de 2019. 
Disponible en: https://www.cnet.com/es/noticias/comision-europea-apple-
spotify/ 

 
- Apple afronta doble investigación en Europa por posible violación a normas de 

competencia”. France 24. 17 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.france24.com/es/econom%C3%ADa-y-
tecnolog%C3%ADa/20200617-apple-afronta-doble-investigaci%C3%B3n-en-
europa-por-posible-violaci%C3%B3n-a-normas-de-competencia 

 
8.3 Respecto de FaceBook 
 

-  La República, Alemania acusa a FaceBook de abuso de posición dominante, 
Online, Disponible en: https://www.larepublica.co/internet-economy/alemania-
acusa-a-FaceBook-de-abuso-de-posicion-dominante-2583189 (Diciembre 
2019, consultado en Diciembre 2019) 

 
- Guillermo Vega. El País, Golpe de la justicia alemana a FaceBook por abusar 

de su dominio al recopilar datos, Online, Disponible en: 
https://elpais.com/tecnologia/2020-06-24/golpe-de-la-la-justicia-alemana-a-
FaceBook-por-abusar-de-su-dominio-al-recopilar-datos.html (Junio 2020) 
 

- Resolución 1321 de 2020, Superintendencia de Industria y Comercio, 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/2019/Res-1321-de-
2019.pdf 

 
- Resolución 4885, Superintendencia de industria y Comercio, 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Noticias/Res%204885%2013II202
0%20FaceBook%20Colombia%20SAS.pdf 

 
 
8.4 Respecto de Amazon 
 

- Jorge Padilla. Compass Lexecon, Conferencia The Simple Economics of Hybrid 
Marketplaces, Desayuno Foro de competencia – Buenos Aires, Formato 
Audiovisual, Online, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=1s0WQweQiaY&feature=youtu.be  (Mayo 
de 2020) 

 

https://www.cnet.com/es/noticias/comision-europea-apple-spotify/
https://www.cnet.com/es/noticias/comision-europea-apple-spotify/
https://www.larepublica.co/internet-economy/alemania-acusa-a-facebook-de-abuso-de-posicion-dominante-2583189
https://www.larepublica.co/internet-economy/alemania-acusa-a-facebook-de-abuso-de-posicion-dominante-2583189
https://elpais.com/tecnologia/2020-06-24/golpe-de-la-la-justicia-alemana-a-facebook-por-abusar-de-su-dominio-al-recopilar-datos.html
https://elpais.com/tecnologia/2020-06-24/golpe-de-la-la-justicia-alemana-a-facebook-por-abusar-de-su-dominio-al-recopilar-datos.html
https://www.youtube.com/watch?v=1s0WQweQiaY&feature=youtu.be
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-  Boris Miranda. Corresponsal de BBC News Mundo en Colombia, Amazon en 
Colombia: por qué el gigante de ventas eligió este país para instalar su primer 
centro de servicio en Sudamérica (y no a Chile o Argentina), Online, Disponible 
en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45887866 (Octubre de 
2018, consultado en agosto de 2020) 

 
-  DW en español. Sección Enlaces, El dominio de Amazon, Formato audiovisual, 

Online, Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU 
(Septiembre de 2020, consultado en septiembre de 2020) 

 
-  Redacción Empresas Revista Dinero, Google, Amazon, Apple y FaceBook: a 

responder por sus billonarias adquisiciones, Online, Disponible en: 
https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-google-
amazon-apple-y-FaceBook/281645 (Febrero de 2020, consultado en Agosto de 
2020) 

 
-  Redacción Tecnósfera Diario El Tiempo, Nueva investigación contra Amazon: 

¿qué pasa en la compañía?, Online, Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-
contra-amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692 (Agosto de 2020, 
consultado en Agosto de 2020) 

 
-  Resumen de la Decisión de la Comisión de 4 de mayo de 2017 relativa a un 

procedimiento en virtud del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y el artículo 54 del Acuerdo EEE. Publicada en el diario oficial 
de la Unión Europea (2017) 

 
- Redacción E-Commerce Revista Dinero, Amazon en la mira de la Unión 

Europea, Online, Disponible en: 
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-
abrira-investigaciones-contra-amazon/274329 (Julio de 2019, consultado en 
agosto de 2020) 

 
- Redacción Economía Europa Press, Alemania investiga a Amazon por abuso 

de posición dominante, Online, Disponible en: 
https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-
abuso-posicion-dominante-20181129123501.html (Noviembre de 2018, 
consultado en septiembre de 2020) 

 
- Redacción Europa al día. DW, Amazon llega a un acuerdo con las autoridades 

alemanas de competencia, Online, Disponible en: 
https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45887866
https://www.youtube.com/watch?v=vJc5dwlUbnU
https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-google-amazon-apple-y-facebook/281645
https://www.dinero.com/actualidad/articulo/investigaciones-contra-google-amazon-apple-y-facebook/281645
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-contra-amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/investigacion-contra-amazon-por-monopolio-en-que-consiste-525692
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-abrira-investigaciones-contra-amazon/274329
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/union-europea-abrira-investigaciones-contra-amazon/274329
https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-abuso-posicion-dominante-20181129123501.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-alemania-investiga-amazon-abuso-posicion-dominante-20181129123501.html
https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-alemanas-de-competencia/a-49615167
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alemanas-de-competencia/a-49615167 (Julio de 2019, consultado en 
septiembre de 2020) 

 
- Redacción Tendencias El Tiempo, Amazon ofrecerá 2.000 nuevas vacantes 

para Colombia, Online, Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-
abre-2000-nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222 
(Septiembre de 2020, consultado en septiembre de 2020) 

 
-  Página web https://aws.amazon.com/es/  
 
- Página web https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/  
  
- Página web https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercadolibre/  
 
-  Página web https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/bancodebogota/  
 

 

9. Solicitudes 

 

9.1. Se investigue por abuso de la posición dominante a FaceBook dentro del 

mercado de red social y publicidad en línea y el respectivo abuso por 

presumiblemente apropiarse de la información comercial de sus usuarios a 

través de su página web, de WhatsApp, de Instagram, y usar esa información 

en su provecho la cual le generaría un costo que no ha pagado y lo convierte 

en más competitivo al usar información comercial con 100% de certeza en 

el universo de sus usuarios, vulnerando los literales A, C y G de la decisión 

608 de la CAN. 

 

9.2 Se investigue por abuso de la posición dominante a Google dentro del mercado 

de los buscadores por internet y publicidad en línea y el respectivo abuso por 

apropiarse de la información comercial de sus usuarios a través de sus sitios 

de búsqueda, usar esa información en su provecho, la cual le generaría un 

https://www.dw.com/es/amazon-llega-a-un-acuerdo-con-las-autoridades-alemanas-de-competencia/a-49615167
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-abre-2000-nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/empleo-oferta-laboral-amazon-abre-2000-nuevas-vacantes-de-empleo-en-colombia-trabajo-538222
https://aws.amazon.com/es/
https://aws.amazon.com/es/what-is-aws/
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/mercadolibre/
https://aws.amazon.com/es/solutions/case-studies/bancodebogota/
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costo que no ha pagado y lo convierte en más competitivo, al usar información 

comercial con 100% de certeza en el universo de sus usuarios, vulnerando los 

literales A, C y G de la decisión 608 de la CAN. 

 

9.3 Se investigue por abuso de la posición dominante conjunta a FaceBook, 

Amazon y Google dentro del mercado de información comercial de 

consumidores y compradores con un 100% de certeza como insumo de 

un estudio de marketing, en línea y el respectivo abuso por apropiarse de la 

información comercial de sus usuarios a través de su actividad comercial y 

social por internet, vulnerando información que genera un costo que no es 

inexistente sino que no han cancelado, vulnerando los literales A, C y G de 

la decisión 608 de la CAN. 

 
9.4 Se investigue por abuso de la posición dominante conjunta a Apple y Google 

en el mercado de las aplicaciones, en la medida que obligan a los 

desarrolladores a tener un medio de pago que incrementa los costos 

trasladados al consumidor evitando tener medios más eficientes en pro del 

excedente del consumidor, vulnerando los literales C y G de la decisión 608 de 

la CAN, así como el tipo en blanco que aparece contenido en el artículo 2 de la 

decisión 608. 

 

9.5 Como consecuencia de lo anterior se ordene a FaceBook, Google y Amazon 

pagarle al usuario de su servicio el valor de la información utilizada al día de hoy, 

así como la información comercial del consumidor y comprador que use dentro 

de sus actividades comerciales conexas.  

 

10. Empresas involucradas y notificaciones 
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8.1 FaceBook INC. 

 

Representante o CEOs: Mark Zuckerberg 

Sede: 1Hacker Way, Menlo Park, California 94025 

Sede en Latinoamérica:  

FaceBook Colombia Latinoamérica S.A.S  

Nit: 900.710.525-6 

Representante legal: Crehan Shane Hugh  

Identificación: P.P PT9763807 

Dirección: Avenida Calle 82 No. 10-62, piso 5 

Correo Electrónico: fbbmbogota@bakermckenzie.com  

 

 

8.2 AMAZON INC. (Amazon EU SARL, Amazon Digital Services, LLC y Amazon Media 

EU) 

 

Representante o CEOs: Jeff Bezos 

Dirección: 410 Terry Ave N, Seattle, WA 98109, United States  

 

Sede en Bogotá:  

Razón Social: AMAZON OPERATION SERVICES COLOMBIA S.A.S 

NIT: 901.180.732-2 

DIRECCIÓN: Avenida Calle 82 No. 10-62 piso 5 

Correo electrónico: amazoncs-col@amazon.com 

 

SEDE DE: Amazon Europe Core SARL 

Avenue des Arts 27 

B-1040 Brussels 

BÉLGICA 

Número de teléfono: (+32)22905440 

Representante: Barbara Scarafia Cargo: AGC, Legal Director 

 

 

8.3  APPLE INC. 

 

Sede: 1 Apple Park Way,  
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Ciudad: 95014 Cupertino California, Estados Unidos.  

CEOs: Tim Cook 

Número de teléfono: (+1)4089961010 

Persona jurídicamente responsable:  Kate Adams Cargo: Sr. Vicepresidente y and 

General Counsel 

 

 

8.4  GOOGLE LLC  

 

Dirección: 1600 Amphiteatre Parkway  

Ciudad: Mountain View, California, 94043  

País: Estados Unidos 

Representante o CEOs: Sundar Pichai   

Sede principal 

Google Ireland Limited 

Dirección: Gordon House, Barrow Street - Dublin 4 - Ireland 

Sedes en Latinoamérica  

Bogotá 

Carrera 11ª 94 -45 Bogotá 

Centro empresarial Oxo Center  

Teléfono 5939400 

 

 

11. Conducta que tiene efecto en el mercado andino y competencia de la CAN 

 

Esta denuncia se presenta ante la CAN dado que las conductas denunciadas tienen 

efecto en el territorio Andino, pero el comportamiento es adelantado por empresas que 

se encuentran por fuera del territorio Andino, siendo una de las causales que permiten 

asumir competencia a la CAN. 

 

Resulta de la mayor importancia tener en cuenta lo que señaló la Superintendencia de 

Industria y Comercio de Colombia al momento en que trato el tema de los efectos en 
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un mercado y el domicilio de las empresas, dentro de una decisión direccionada a 

GOOGLE INC. y FACEBOOK. 

Para no desgastar con la transcripción de lo allí planteado y de cómo las políticas de 

las empresas de recolección son a nivel mundial teniendo incidencia en todos los 

mercados, inclusive el de Colombia y por ende el de toda la Zona andina, señalamos 

las hojas donde puede extraerse la conclusión que es un comportamiento que tiene 

incidencia en la Zona Andina.   

 

 

- OBSERVAR LAS PAGINAS 9 A 10 Y 12 EN DELANTE DE LA RESOLUCIÓN No 

53593 DE 2020 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 

COLOMBIA, donde se describe la política mundial en la recolección de datos y del 

cómo opera y aplica en nuestros países. El link de la Resolución aparece en el acápite 

de pruebas. 

 

 

- OBSERVAR LA PÁGINA 3 EN ADELANTE DE LA RESOLUCIÓN No 1321 DE 2019 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, ASÍ 

COMO LAS PÁGINAS 14 A 21 Y 25-31 DE LA RESOLUCIÓN 4885 DE 2019. El link 

de la Resolución aparece en el acápite de pruebas. 

 

12. Prescripción y tiempo de los hechos 

 

En la medida que se trata de un comportamiento continuado, se trata de una conducta 

que sucede hoy en día, fecha de radicación de esta denuncia, por tanto, no ha 

cesado. 

 

Por último, consideramos que los hechos narrados que sirven para describir la 

conducta de cada uno de los denunciados, comprobables bajo las pruebas indirectas 
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o directas con las que razonablemente se cuenta son suficientes para emprender una 

investigación donde se podrán debatir y demostrar las presuntas conductas que acá 

se denuncian y que en el mundo otras autoridades regionales investigan, siendo 

momento propicio para que las autoridades de los diferentes países miembros 

aborden la investigación y colaboren con la CAN en los términos del artículo 15 y 16 

de la decisión 608.   

 

Solicito tener mi participación como denunciante y tercero interesado en las 

actuaciones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

MAURICIO VELANDIA 

C.C.79.506.193 

T.P. 84.143  

 

Laura Marcela Gómez Pérez (Abogada) 
Lina María Romero Ariza (Abogada) 
Luisa Fernanda Hernández Sánchez (Abogada) 
Diana Rodríguez (Apoyo adm.) 

 


