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1. INTRODUCCIÓN.- 

 

Mucho se ha discutido sobre la economía digital y su relación con el Derecho. Los 

bajos costos que la caracterizan, permiten ofrecer servicios gratis o de muy 

bajo valor en los cuales la diferenciación ya no será por precio sino por innovación 

y otros valores agregados. Esto hace innegable que la economía digital avanza 

mucho mas rápido que la interpretación y aplicación del derecho, ante lo cual 

surge la tentación por parte de legislador o de las autoridades regulatorias de 

expedir normas para regular los nuevos negocios o incluirlos dentro de categorías 

existentes que realmente no les son aplicables. 

 

Considero que la intervención en la economía por parte de estas dos ultimas 

entidades debe ser exiguo. En efecto, si algo ha quedado claro de los recientes 

intentos de regulación negocios digitales (SOPA, PIPA, Ley Lleras, Hadopi, Sinde 

entre otras) es que los problemas de la economía digital vienen en gran parte de 

los problemas de adaptación de la oferta a las nuevas necesidades de la 

demanda. Fue así como la industria audiovisual ha reaccionado creando negocios 

como Netflix o HBO go. 
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En nuestro medio ha hecho carrera el manoseado argumento de que todo lo 

nuevo viola la regulación existente y por lo tanto debe ser detenido. Lo anterior, es 

una herramienta efectiva pero falaz de los participantes incumben tés del 

mercado. La aquiescencia del Estado sobre este comportamiento puede devenir 

en el incumplimiento de compromisos internacionales como trato nacional y nación 

mas favorecida. Y desde el punto de vista de política económica funestos: 

desincentivar la inversión y comprometer el derecho fundamental de los 

consumidores a libre elección de productos de calidad.  

 

En este contexto el caso de Uber cobra relevancia, en tanto constituye el 

precedente respecto de cual es la aproximación de Colombia hacia este tipo de 

negocios.  

 

Por otra parte, también se ha pretermitido un hecho cada vez más relevante: el 

verdadero costo de las transacciones o negocios digitales. Muchas empresas en 

línea ofrecen servicios que los usuarios perciben como gratuitos, sin embargo lo 

cierto es que hay una transacción subyacente que cada vez cobra mayor 

relevancia en nuestro medio, pero de la cual no sea realizado análisis desde el 

punto de vista económico: los datos personales.   

 

Un dato personal se genera a partir de la interacción del sujeto con el entorno. 

Cuando salimos de casa, que vehículo adquirimos, que almorzamos, que ropa 

compramos, que deporte practicamos, nuestra edad, nuestras horas de consumo 

de servicios públicos, nuestra ruta para ir al trabajo, nuestras preferencias y 

necesidades. La generación de datos personales es prácticamente inevitable. 

 

El rol de las nuevas tecnologías en materia de datos personales es la 

hiperaccesibilidad a los mismos que han generado las nuevas tecnologías de la 

información. En efecto, los datos antes descritos siempre han existido (variando 

sujeto – elemento de interacción) sin embargo estos reposaban en diferentes 
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fuentes que prácticamente no tenía relación alguna entre ellos, en consecuencia 

exista mucha mas privacidad. Las TIC han eliminado estas barreras permitiendo 

que el fisgoneo en línea sea rutinario. 

 

La hiperaccesibilidad ha llevado a la posibilidad de la agregación de los datos 

personales para establecer perfiles de los consumidores, información valiosa para 

los diferentes proveedores de servicios en línea. Muchos usuarios han cedido el 

uso de sus datos mucho más allá de lo que pudieran imaginar, ante lo cual han 

surgido varias autoridades especializadas en la protección de los mismos (como 

ocurre con la protección al consumidor). Sin embargo, poco se ha analizado el 

impacto de los mercados de este tipo de transacciones donde realmente la 

contraprestación para los proveedores es la información de los usuarios.  

 

Así pues la existencia de mercados de plataformas y el costo de las transacciones 

supuestamente gratuitas generan retos para el análisis desde la libre competencia 

de los nuevos mercados que genera la industria digital más allá del mas 

fehaciente: la territorialidad. Sin embargo, por su esencia el derecho de los 

mercados ha sido la herramienta que ha vencido el limite que impone la 

territorialidad a otras disciplinas jurídicas.  

 

2. EL DERECHO A LA LIBRE Y LEAL COMPETENCIA.- 

 

La libre y leal competencia es un derecho constitucional consagrado en el Artículo 

333 de la Constitución Política.  

 

“ARTÍCULO  333 . La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para 

su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. 
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La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. 

 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. 

 

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o 

se restrinja la libertad económica y evitará o controlará 

cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. 

 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando 

así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio 

cultural de la Nación.” 

 

El régimen general de libre competencia esta consagrado por la Ley 155 de 1959, 

Decreto 2153 de 1992, Ley 256 de 1996 y Ley 1340 de 20091, y algunos decretos 

reglamentarios. El régimen de libre competencia se caracteriza por tener un 

amplio ámbito de aplicación: 

 

“Artículo 2.- Ámbito de Aplicación-  Las disposiciones 

sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a 

prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y 

abusos de posición de dominio, y el régimen de 

integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas 

sobre protección de la competencia se aplicará respecto de 
                                                        
1 Ley 1340 de 2009. Artículo 4.  
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todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte 

o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su 

forma o naturaleza jurídica y en relación con las conductas 

que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en 

los mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o 

sector económico.” (subrayado fuera de texto).  

 

Sin embargo, este amplió ámbito de aplicación se ven contrarrestado por los 

principios del derecho administrativo sancionador, el cual requiere que se adelante 

una investigación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en su 

calidad de Autoridad Única de Libre Competencia2. 

 

La adecuación de las conductas contrarias a libre y leal competencia, requiere 

realizar la definición de los mercados relevantes dentro del cual los supuestos 

infractores realizaron sus actos ilegales.  

 

Sobre el particular la SIC ha desarrollado amplia doctrina y siguiendo los 

parámetros del International Competition Network, usando diferentes técnicas 

económicas define los tres aspectos de todo mercado relevante: producto, 

geográfico y temporal.  

 

2.1. Mercado Producto.- 

 

La Comisión Europea lo ha definido en la siguiente forma:  

 

“Un mercado de producto relevante comprende todos 

aquellos bienes o servicios, que son considerados como 

intercambiables o sustituibles por el consumidor, por razones 

                                                        
2 Artículo 6. Ley 1340 de 2009.  
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de las características de sus productos, sus precios y su 

supuesto uso. Un mercado de producto relevante puede, en 

algunos casos, estar compuesto de grupos de productos 

individuales. Un grupo de productos individuales es un 

producto o pequeño grupo de productos que presentan 

características físicas o técnicas idénticas, por las que son 

completamente intercambiables”3 

 

En el mismo sentido ha dicho que:  

 

“El mercado de producto de referencia comprende la 

totalidad de los productos y servicios que los consumidores 

consideran intercambiables o sustituibles en razón de sus 

características, su precio o el uso que se prevea hacer de 

ellos.”4 

 

Así pues, definir el mercado producto implica establecer a que otros productos 

trasladarían sus necesidades de demanda los consumidores ante un aumento 

pequeño pero significativo y sostenido en el tiempo, en el precio del producto 

inicial. Si esta situación se presenta, tales bienes se consideran sustitutos 

cercanos y formarán parte del mercado relevante; pero en caso contrario, se 

entenderá que los mencionados productos conformarán dos mercados relevantes 

diferentes e independientes.  

 

La definición del producto que determina el mercado relevante debe hacerse 

desde el punto de vista del usuario, agente de mercado que con su preferencia 

                                                        
3 Comisión de las Comunidades Europeas, Regulación n° 2367 de 1990. Tomado de la Guía Práctica para 

la Ejecución de la Ley Antimonopolio para una Economía en transición, capítulo IV, Superintendencia 

de Industria y Comercio. Colombia. 
4 Comisión de las Comunidades Europeas; Comunicación relativa a la definición del mercado de 

referencia, 97/C372/03. 
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final por adquirir uno u otro producto particular define la competencia entre los 

fabricantes, razón por la cual se considera que dos productos pertenecen a un 

mismo mercado relevante cuando a los ojos del consumidor presentan una 

igualdad económica entendida como la posibilidad que tienen de satisfacer las 

mismas necesidades.5  

 

Para establecer sí los productos que se analizan son sustitutos entre sí y por lo 

tanto conforman un mismo mercado relevante de producto, la doctrina europea 

examina respecto de los mismos las características, el uso y el precio, vistos estos 

elementos desde la óptica del consumidor. 

 

2.2. Mercado Geográfico.- 

 

Es el área geográfica dentro de la cual, razonablemente puede ocurrir una 

sustitución de los productos. Así pues se refiere a la situación de conformidad con 

la cual los consumidores pueden sustituir su consumo de bienes por aquellos 

ofrecidos por otros oferentes dentro de la misma área. Así, usualmente existen 

mercados locales, regionales, nacionales o internacionales.6  

 

2.3. Mercado Temporal.- 

 

Por otra parte existe el mercado relevante temporal. El mercado temporal se 

refiere al momento en el cual se produce un intercambio entre el oferente y el 

consumidor. Esto por cuanto lo cierto es que los mercados son variables y muchos 

de los análisis de competencia deben realizarse respecto de este ámbito. Así la 

                                                        
5 (Tomado de Fernando Rodríguez Artigas. Sobre el Abuso de Posición Dominante en la Defensa de la 

Libre Competencia. Estudios Jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Méndez. Tomo I. Editorial 

Civitas. 1996). 
6 http://www.internationalcompetitionnetwork.org/uploads/library/doc321.pdf.  
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relativa estabilidad en los precios en los tiempos o las cuotas de producción son 

señales de alerta para las autoridades de libre y leal competencia. 

  

3. Régimen Tecnologías de la Información y de las C omunicaciones.- 

 

A partir de la expedición de la Ley 1341 de 2009 fue necesario abordar un nuevo 

concepto más global que las meras telecomunicaciones, conocido como las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual pretendió incluir la 

nueva realidad del sector.  

 

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 1341 de 2009 las TIC son: 

 

 “Artículo 6.- Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El conjunto de recursos, herramientas, 

equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como voz, 

datos, texto, video e imágenes.”i 

 

Por otra parte, el objeto de la Ley establece la carta de navegación para la 

interpretación, desarrollo, reglamentación y aplicación de la misma: 

 

 “Artículo 1. Objeto de la Ley.   La presente Ley determina 

el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen 

de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de 
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estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del 

espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado 

en relación con la planeación, la gestión, la administración 

adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin 

discriminación de los habitantes del territorio nacional a la 

Sociedad de la Información.” 

 

Todos los conceptos contenidos en el objeto son interdependientes uno de los 

otros, motivo por el cual en la expedición de la regulación sobre algún tema 

siempre se deben tener presente que no se afecte los fines perseguidos por los 

otros principios consagrados y se debe por el contrarios buscar iluminar cada 

concepto con otro contenidos con el fin de generar un desarrollo armónico de la 

Ley.  

 

El artículo 2 de la Ley establece los principios orientadores de la misma, los cuales 

son: 

 

Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones:  Bajo este principio, las entidades estatales, en desarrollo de la 

colaboración armónica consagrada en la Constitución, el deber de priorizar el 

acceso y uso de las TIC en la producción de bienes y servicios en condiciones no 

discriminatorias en la conectividad, la educación, los contenidos, y la 

competitividad. Este principio, debe verse reflejado en las políticas que 

establezcan las entidades estáteles tanto de planeación, como de ejecución de 

obras y prestación de servicios, y en el ejercicio de las facultades legales que se 

les otorguen, como por ejemplo la vigilancia control, y supervisión. Finalmente,  se 

establece que la prioridad es generar la llamada alfabetización digital y 

apropiación de las TIC en la población, elemento esencial para permitir el 

desarrollo del sector.   
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Libre Competencia:  A partir del principio anterior es posible afirmar que la 

prioridad de la Ley 1341 de 2009 son los usuarios como objeto final de todas las 

políticas. En conexión con lo anterior, el segundo principio que establece la Ley es 

la libre competencia en el sector. Este principio es un desarrollo del postulado del 

artículo 333 de la Constitución bajo los parámetros propios del sector de las TIC 

en los siguientes términos: 

 

“El Estado propiciará escenarios de libre y leal 

competencia que incentiven la inversión actual y futura en 

el sector de las TIC y que permitan la concurrencia al 

mercado, con observancia del régimen de competencia, 

bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad.” 

 

Lo anterior genera un parámetro al cual deberá ajustarse la regulación ex ante que 

expida la CRC, en tanto uno de los límites de la intervención será que esta no 

debe afectar los incentivos a la inversión actual y futura en el sector de las TIC.  

 

Uso eficiente de la infraestructura y de los recurs os escasos: De acuerdo con 

los postulados de la ciencia económica, en los mercados de competencia se 

genera el mayor beneficio a los usuarios. La Ley 1341 de 2009 entiende que la 

eficiencia en el sector es un pilar para promocionar la competencia y además para 

garantizar el acceso y uso de las TIC por parte de toda la población, y en el 

sentido contrario, podremos afirmar que existe un uso eficiente de la 

infraestructura y de los recursos escasos cuando estos estén plenamente 

empleados y generen el mayor numero de beneficios en la población posible. Esto 

se encuentra plasmado en la Ley en los siguientes términos:  

 

“Promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos 

escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
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eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se 

remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea 

técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que 

el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a 

los terceros, no afecte la prestación de sus propios servicios 

y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 

cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos 

eficientes del acceso a dicha infraestructura.” 

 

En desarrollo del derecho a la propiedad y la libertad de empresa, el artículo citado 

determina de forma más clara cuales son los límites de la intervención del Estado 

en la actividad de los agentes de mercado. Como se puede ver se prima en la 

calidad de los servicios sobre la cobertura, sin relegar esta a un puesto 

secundario, ya que como vimos es el primer principio  de la Ley, sin embargo este 

no podrá lograrse en sacrificio de la calidad de los servicios.  

 

Protección de los derechos de los usuarios. El principio parte de la protección 

a los derechos de los usuarios desde una concepción tradicional de las normas, tal 

y como están contenidas en la Resolución 3066 y 3067 de 2011.   

 

Sin embargo dentro de este principio también entiende que la protección de los 

derechos de los usuarios se defienden a través de la promoción de la 

competencia, específicamente a través de “precios de mercado y utilidad 

razonable” y en desarrollo de los principios de transparencia y publicidad de la 

información de los operadores.  

 

Finalmente, debe tenerse en cuenta las normas de protección de datos personales 

de los usuarios, expedidos en desarrollo del habeas data (Ley 1266 de 2008, Ley 

1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013). En efecto, si bien tienen un origen 
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diferente al tema que nos ocupa dicha regulación tiene una incidencia directa y 

mucho mas estrecha con la industria de las TIC. 

 

Promoción de la Inversión. Este es un principio busca que se proteja la inversión 

destinada al desarrollo de las TIC. Bajo ese entendido todos los proveedores de 

redes y servicios tiene igualdad de oportunidad para acceder al uso del espectro. 

Esto ya se encontraba plasmado en el artículo 75 de la Constitución, sin embargo 

este principio debe verse en complemento con los anteriores que protegen la 

remuneración de las redes y los servicios.  

 

Neutralidad Tecnológica. La neutralidad tecnológica es el derecho de libre 

adopción de tecnologías que permita fomentar la eficiente prestación de servicios, 

contenidos y aplicaciones, y garantizar la libre y leal competencia, en el marco de 

un desarrollo ambiental sostenible.  

 

El tema de la neutralidad tecnológica es sumamente importante, por cuanto los 

proveedores de redes deben garantizar que sus redes sean interfuncionales con 

las deferentes tecnologías, y permitan la adecuada prestación de los servicios de 

forma tal que la tecnología que se adopte no sea una barrera de acceso a los 

mercados.   

 

Adicionalmente, con el desarrollo de los contenidos en línea y los nuevos 

negocios, dicho principio ha adquirido especial relevancia para mantener el 

Internet como un espacio igualitario. En los E.E. U.U. se desarrolló un fuerte 

debate en torno a la neutralidad de la red, y la posibilidad e priorizar contenidos, 

para lo cual la Federal Communications Commision expidió claros lineamientos 

tendientes a mantenerla7.  

 

                                                        
7 https://www.fcc.gov/openinternet.  
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El derecho a las comunicaciones, la información y l a educación y los 

servicios básicos de las TIC.  Todos los principios anteriores están dirigidos a 

generar los medios adecuados para que el Estado a través de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones pueda garantizar los siguientes derechos: La 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a 

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

Así mismo, en desarrollo del derecho a la igualdad de oportunidades y a una vida 

digna, el Estado deberá establecer programas enfocados a las poblaciones más 

vulnerables con el fin que estas puedan efectivamente acceder a las TIC.  

 
De lo anterior se tiene, que la ley en efecto avanzo en torno a la promoción de las 

TIC y el reconocimiento de una nueva realidad de en el sector. Sin embargo, la ley 

continua enfocándose mucho en los temas de infraestructura y realmente se 

queda corta en torno a las facultades de revisar los contenidos y aplicaciones.  

 

En efecto, cuando se revisan las facultades del MINTIC (Artículos 18 y 19 de la 

Ley1341 de 2009) y de la CRC (Artículo 23 de la misma Ley) lo cierto es que 

resulta un ejercicio dispendioso entender bajo que facultades el MINTIC podría o 

no analizar la legalidad de aplicaciones que desarrollen sus negocios en 

Colombia.  

 

Por lo anterior, pareciera ser que son las normas de regulación de mercados, tanto 

ex ante como ex post, las que están llamadas a ejercer un control en tanto no se 

expida un nuevo régimen o normas que adopten la nueva realidad de los 

negocios. Ahora bien, este ejercicio podría resultar con el tiempo fútil, por cuando 

es claro que la economía en nuestros tiempos definitivamente avanzo con mucha 

mayor rapidez que las ciencias jurídicas.  
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4. Plataformas Digitales y Mercados de Dos Puntas.-  

4.1. Mercados de dos puntas.- 

 

Los mercados de dos lados o dos puntas son recientes en la literatura económica. 

Se refieren a aquellos en los cuales hay dos grupos de consumidores, o dos 

mercados cuyas externalidades se afectan mutuamente. Dichos efectos se 

transfieren mediante la existencia de una plataforma que los comunica. Los 

ejemplos mas comunes son las redes de pago de las tarjetas de crédito, los clubes 

nocturnos o los medios informativos o (prensa).  

 

Por ejemplo, es común que los clubes nocturnos realicen “ladies night” o noches 

en las cuales las mujeres no pagan nada y los hombres deben pagar una entrada 

más alta. Básicamente, el dueño de la plataforma o club nocturno realiza un 

equilibro entre las dos puntas, conciliando un club lleno de mujeres con costo más 

alto para los hombres. Sin embargo, los hombre con tal de tener un producto de 

calidad (léase un club lleno de mujeres) están dispuestos a pagar más y cargar 

con el costo total de operación del club.  

 

Otro ejemplo es el caso de los diarios gratis. Estos diarios, de contenido editorial 

más pobre y mayor contenido de publicidad o pago como los avisos clasificados 

también realizan un balanceo. Lo que hacen estos diarios es cargar la totalidad del 

costo del diario en los anunciantes quienes están dispuestos a pagar más por un 

diario de mayor circulación dado su gratuidad para los usuarios. Por supuesto 

existe en requisito de una buena red de distribución por parte de los dueños del 

diario.  

 

En la economía digital un ejemplo diciente de lo anterior es el caso de Uber, el 

cual analizaremos a continuación.  
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4.2. Caso Uber.- 

 

La doctrina ha catalogado a Uber como una plataforma digital, y ha considerado 

que es desde esta óptica que debe analizarse sus efectos competitivos o 

anticompetitivos (es decir bajo la tesis de los mercados de dos puntas). Concluir lo 

contrario significaría concluir que Tappsi y Easytaxi son empresas de transporte, 

que Domicilios Bogotá es un restaurante y Metrocuadrado es una empresa 

inmobiliaria. 

 

Los problemas de competencia imputados a Uber son los siguientes: (i) supuesta 

cartelización de precios, (ii) supuesta imposición de precios excesivos, y (iii)  

competencia desleal por violación de normas o actos contrarios a la buena fe.  

 

Para efectos de realizar una correcta aproximación al tema invitaría a los lectores 

a que extrapolaran el mismo análisis que se realiza de la competencia intermarcas 

e intramarcas con la competencia interplataformas e intraplataformas8. 

 

La imputación de la cartelización de precios es un problema intraplataforma. Uber 

calcula el precio con base en el numero de usuarios demandando el servicio y de 

oferentes en ese momento. La plataforma eleva los precios en el momento en el 

cual la demanda incrementa lo cual sirve como incentivo para los nuevos 

conductores se asocien o se pongan en modo “disponble” a fin de normalizar de 

nuevo el precio conforme a libre juego de oferta y demanda. Todo lo anterior por 

supuesto ajustado a la distancia que se recorra tal y como ocurre en el caso de los 

taxis donde también hay un factor fijo que se multiplica por el número de metros 

viajados. En esa medida el precio es fijado según un algoritmo determinado por 
                                                        
8 Intermarca se refiere al manejo de la distribución de un producto o bien bajo una misma marca. El 

caso mas diciente es el de la red de distribución de automóviles. Intermarcas se refiere a los mercados 

mas amplios donde compiten las diferentes marcas. La literatura de libre competencia ha considerado 

que los acuerdos verticales de restricción a nivel de intramarca promueven la competencia a nivel 

intermarcas, generando un mayor bienestar para el consumidor. Ver 

http://www.unis.edu.gt/ap/fetch/am-acuerdos-rep-mcdos.pdf  
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Uber, verticalmente el cual corresponde a un criterio de oferta y demanda, el cual 

tiene elementos que sirven para promover la competencia entre plataformas. 

 

En complemento de lo anterior, es importante entender que el derecho de la 

competencia cada vez acoge mas la idea de que cualquier restricción vertical 

adquirirá relevancia en la medida en que represente un abuso de la posición 

dominante. Y que en el presente caso no existe tal posición en tanto, los 

conductores de Uber son libres de asociarse a una u otra plataforma u ofrecer sus 

servicios directamente usando los canales de comercialización antes descritos, y 

los usuarios podrán elegir entre Uber, Tappsi o Easytaxi o cualquier otro medio de 

transporte que ellos consideran pertinente. También, que oferentes y 

consumidores son precio aceptantes y en esas medida ninguna de las dos puntas 

puede determinar el precio. 

 

Esto nos lleva al segundo punto que es la supuesta conducta anticompetitiva de 

establecer tarifas excesivas. Esto no es un problema de Uber. Es un problema que 

esta generando la errada interpretación de la legislación actual, en tanto bloquear 

el ingreso de Uber al darle el carácter de empresa de transporte genera una 

escasez en el mercado. Y también afectará a los vehículos que quieran asociarse 

a varias plataformas y los usuarios a escoger entre estas. 

 

Adicionalmente es importante anotar que el precio regulado de los taxis no esta 

protegiendo a los usuarios. Esta generando una escases y un perjuicio en el 

bienestar de los usuarios que simplemente no puede trasportarse. En la medida 

en que se permita el ingreso de varias plataformas tecnológicas y en que los taxis 

sepan desarrollar las propias y asociarse en las mismas, la competencia en dichos 

mercados puede ser exponencial, y precio ajustarse en concordancia con lo 

anterior. 
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Finalmente, respecto de los supuestos actos de competencia desleal es 

importante entender que la misma surge de la errada interpretación de las normas 

de transporte que rigen en Colombia. Es errado considerar que Uber es una 

empresa de transporte en tanto ni jurídica ni económicamente lo es. Interpretación 

que en mi parecer no es procedente por cuanto dicha interpretación es contraria a 

aquella literal, natural y obvia del Decreto 174 de 2001, y demás normas 

complementarias. 

 

Es claro entonces que el caso de Uber es un caso trascendental y la forma como 

se maneje marcará a Colombia en una de dos categorías. La primera como un 

país listo para incluirse de fondo en la economía mundial, donde se respeten los 

principios fundantes de un modelo económico sin discriminación ni indebidas 

restricciones a los agentes de mercado, el cual busca atraer nuevos e innovadores 

modelos de negocio como fundamento de su política de desarrollo económico. O 

aquel que es hostil a lo anterior, en el cual se permite a los antiguos monopolistas 

mantener su derechos mediante el abuso del derecho, de la leyes, generando 

interpretaciones que vayan encaminadas a mantener un statu-quo, que en nuestro 

parecer es absolutamente perjudicial tanto para oferentes como consumidores. 

 

5. El costo de las transacciones gratuitas en línea .- 

 
El otro gran aspecto a analizar en materia de derecho de la competencia en los 

mercados digitales es el del costo y el valor de los bienes supuestamente gratis en 

línea. Como bien lo manifestamos en un capitulo anterior, el mundo digital se 

caracteriza por tener varias plataformas y negocios complejos como el caso de 

Facebook: (i) plataforma de pagos, (ii)  plataforma de comercio, (iii)  plataforma de 

comunicaciones y (iv)  venta de espacios publicitarios.  
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Siendo claro que varias plataformas generan mercados de puntas, la pregunta es 

si bien en un lado están los comerciantes, desarrolladores de contenidos y 

aplicaciones, quienes asumirían los costos, que están entregando a cambio los 

usuarios? 

 

Es más, los análisis tradicionales de las autoridades de competencia para definir 

los mercados relevantes dado que cuando algo es gratis o presuntamente gratis, 

como se conoce la sustituibilidad desde el punto de vista del consumidor? 

 

Cual es el poder de mercado que alcance los proveedores de bienes a bajo o 

ningún costo, en el corto plazo, cuando a largo plazo esto genera que no haya 

competidores. En efecto, una de las barreras de entrada a los mercados es el 

margen de rentabilidad o ganancias a fin de recobrar los costos de ingresar en el 

mercado.  

 

Así pues en la medida en que haya bienes gratis lo cierto es que la entrada a los 

mercados se combatirá desde el punto de vista de la calidad o capacidad de las 

plataformas de atraer clientes, con elementos competitivos diferentes al precio.  

 

Es importante además analizar un tema adicional. El intercambio entre los 

proveedores y los consumidores se esta dando a nivel de la atención y los datos 

personales de los consumidores9. Así pues, poca atención han prestado los 

agentes de reguladores a este intercambio que se esta dando y sobre el equilibrio 

financiero de las transacciones.  

 

                                                        
9 Gal, Michal. Rubinfeld, Daniel. The Hidden Costs of Free Goods. Implications for Antitrust 

Enforcement. Page 3. Consulted May 31st, 2015.  

http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=5291060930870750131260760830070081260290690

2905305902402310408701011806810909710502303301006203705709810510908708112111100

5006005049053081003082104119119116115093095037000081030121115082113078016094097

094079084090010113087008001086073080126072116&EXT=pdf&TYPE=2  
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En esa medida es importante empezar a revaluar las herramientas regulatorias y 

los análisis económicos que se utilizan por parte de las autoridades para realizar 

una aproximación que se ajuste a las nuevas realidades de los negocios digitales. 

 

6. Conclusiones.- 

 

• La ley TIC (1341 de 2009) realizó una actualización en el sector, sin 

embargo por la dinámica del mismo pareciera ser que son las normas de 

libre mercado y otro tipo de regulaciones (protección de datos personales), 

las que terminarían equilibrando el comportamiento competitivo de los 

agentes de mercado. 

 

• La mayoría de los negocios se desarrollan en mercados de dos puntas, los 

cuales se caracterizan por tener dos lados de la demanda cuyas 

externalidades están en permanente interacción, y por la otra por estar de 

por medio una plataforma quien esta llamada a equilibrar los mercados.  

 

• La existencia de bienes gratuitos en línea representa un reto desde el punto 

de vista de libre competencia, por cuanto se erige como una barrera de 

entrada al limitar los márgenes de utilidad y las inversiones que pueden 

realizar los nuevos entrantes en los mercados.  

 

• Así mismo, la gratuidad de estos bienes puede devenir en 

contraprestaciones no dinerarias como aumento de audiencia para 

espacios publicitarios y datos personales, transacciones cuyos efectos 

económicos no se han analizado hasta el momento, y que imponen un reto 

para las autoridades del sector.  

                                                        
i En contraste la Ley 72 de 1989 definió las telecomunicaciones en los siguientes términos: “Se entiende por 
telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos y sonidos, datos o 
información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, medios visuales u otros sistemas electromagnéticos.”  


