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INTRODUCCIÓN 

  

Resulta indiscutible que las denominadas plataformas junto con las aplicaciones 

tecnológicas también conocidas como Apps por su abreviatura en inglés, tales como Rappi, 

Uber, Cabiffy, Airbnb, entre muchas otras, han cambiado nuestras vidas de manera 

drástica. Estas aplicaciones no sólo facilitan y agilizan el acceso a determinados bienes y 

servicios, sino que además generan una inmensa circulación de datos personales que 

nutren a las propias plataformas y crean grandes oportunidades de hacer nuevos negocios 

o desarrollar nuevas actividades empresariales.  

 

No obstante que los beneficios que se derivan del uso de estas aplicaciones saltan 

a la vista, lo cierto es que esta nueva forma de hacer empresa o, si así quiere verse, esta 

nueva forma de hacer negocios también está generando retos e interrogantes desde 

distintas perspectivas del ordenamiento jurídico.  

 

La creación, operatividad y funcionamiento de las aplicaciones tecnológicas no sólo 

toca una infinidad de actividades, desde el transporte y la adquisición de bienes hasta las 

redes sociales y la prestación de servicios; además esta plataformas tienen relación con 

distintos puntos o aspectos sensibles para el derecho, como lo son, entre otros, los 

derechos de los consumidores, el derecho de los prestadores de servicios o proveedores 

desde una óptica del derecho laboral, la aplicación de normas tributarias, las condiciones 

generales de contratación, los riesgos y los seguros que amparan las distintas actividades 

de la cadena y, desde luego, en lo que toca con el presente trabajo, la leal y libre 

competencia entre plataformas de servicios y, entre estas y los operadores tradicionales.   

  

No obstante, la amplitud de los temas y perspectivas desde las cuales se podría 

abordar el estudio de las aplicaciones tecnológicas, en este artículo sólo abordaremos la 

naturaleza jurídico-económica de la llamada “Economía colaborativa” que se desenvuelve 

a través de aplicaciones y, seguidamente, los principales retos que tienen el Derecho de la 

competencia frente a estas nuevas formas de hacer negocio.  

  

A nuestro juicio el derecho de la competencia tanto a nivel nacional como 

comparado enfrenta el reto fundamental de dar respuesta y protección a cualquier agente 
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económico que alegue la existencia de una conducta anticompetitiva, un abuso de la 

situación de dominio o la lesión de intereses por el desarrollo de una integración empresarial 

o la deslealtad con que otro operador que ingresa y se desenvuelve en el mercado. El 

debate actual está centrado en determinar si nuestras normas de libre competencia y 

competencia desleal son suficientes y pertinentes para enfrentar el nuevo modelo de 

empresa que se ha desarrollado a través de aplicaciones bajo el modelo de economía 

colaborativa.   

 

Sabemos que el tema involucra un sin número de consideraciones jurídicas y 

debates, sin embargo, nuestro objetivo en este trabajo consiste en determinar el alcance 

del concepto de economía colaborativa, la incidencia que para el desarrollo de este modelo 

ha supuesto el uso de aplicaciones tecnológicas y la manera en que esta realidad está 

repercutiendo en la forma en que los agentes se comportan en el mercado. 

 

Nuestra intención es presentar un panorama general sobre los cuestionamientos, 

preguntas, problemas, advirtiendo que les posible que no alcancemos a resolver en su 

totalidad estos interrogantes dada la complejidad y extensión de cada uno de ellos, pero 

cuya identificación y enunciación resulta esencial para saber de qué forma el derecho de la 

competencia tendrá que afrontar ese futuro tecnológico que ya está aquí.   

  

Con el fin de dar cumplimiento al propósito establecido, se procederá a hacer un 

estudio de la definición, los elementos y las características de las Economías colaborativas; 

luego se indicarán las principales problemáticas y retos que esta forma de negocios está 

generando para el derecho de la competencia en el contexto de la libre competencia y en 

el contexto de la competencia desleal, para concluir finalmente con el análisis sobre la 

necesidad o no de regular estas nuevas materias.  
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CAPÍTULO 1.  LA “ECONOMÍA COLABORATIVA” COMO NUEVO FENÓMENO DE 

NEGOCIOS   

  

Con el fin de satisfacer intereses y de obtener bienes y servicios de distinta 

naturaleza, los seres humanos acuden a diversas figuras contractuales tanto típicas como 

atípicas. La celebración de contratos en cualquiera de sus modalidades es una herramienta 

esencial para el desarrollo de los mercados, la cual ha venido cambiando y modificándose 

a fin de hacer más ágil y rápida la obtención de los bienes y la satisfacción de los intereses 

privados y, sobre todo, para lograr la atención y fidelización del usuario y consumidor.  

  

En este devenir la tecnología se ha convertido en un aliado vital en tanto permite 

“resolver de manera más efectiva, rápida y eficiente algunos de los problemas que día a  día 

se presentan en la vida del ser humano” (MEJIA JERVIS S.F) y permite contratar de forma 

masiva, rápida e incluso inmediata a través de una plataforma, a través de un portal 

tecnológico o un correo electrónico.  

  

Hoy día, “Internet” permite que sujetos geolocalizados en diferentes partes del 

mundo pueden conversar e intercambiar información de manera instantánea y por 

diferentes formas como llamadas, textos, imágenes, chats, videoconferencias etc. ha sido 

precisamente Internet el que ha facilitado el contacto inmediato y directo entre oferentes y 

demandantes de bienes y servicios con costes exiguos a través de plataformas de enlace1.   

  

El éxito de las plataformas de contacto ha permitido que cualquier clase de persona, 

esto es, incluso los no comerciantes o no profesionales del comercio, si así pueden 

llamarse, puedan ofrecer cualquier producto o servicio que esté a su disposición, incluso 

 
1 Junto a las aplicaciones también las páginas web permiten que los productores pueden acceder a 
un mercado globalizado para ofrecer su producto, al tiempo que pueden interactuar con los 
consumidores y conocer sus preferencias. El éxito de las páginas web de comercio electrónico ha 
permitido que todo tipo de personas interesadas en vender u ofrecer algún producto o servicio pueda 
vender o intercambiarlo, incursionando esporádicamente en el comercio, como ocurre con la persona 
que vende una nevera para remplazada por una nueva, o el que alquila su carro en el tiempo que no 
se va de viaje o incluso quien remata un bien usado.  
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bienes de segunda mano, para que aquel que lo necesita definitiva o temporalmente pueda 

acceder al mismo2.   

 

Así pues, cualquier persona no comerciante puede incursionar esporádicamente en 

el mercado, disponiendo de sus bienes y servicios a través de las nuevas tecnologías, con 

el fin de obtener ingresos, aprovechar activos que en principio no le generaban ninguna 

renta, ofrecer en el mercado su fuerza de trabajo y, satisfacer más y variados intereses de 

los consumidores. A este conjunto de actividades se le ha denominado “Economías 

colaborativas”3. Detengámonos a continuación en el concepto y en las características de 

este fenómeno de negocios para luego abordar sus repercusiones.  

 

1.1. Bases para el desarrollo de las economías colaborativas  

 

Previo a adentrarnos al fenómeno de las economías colaborativas es necesario 

ahondar en qué entendemos desde la perspectiva económico y jurídica por plataformas y 

aplicaciones, en tanto en la mayoría de los casos, unas y otras son utilizadas como medio 

o instrumento de economía colaborativa.  

 

i. Las plataformas digitales 

 

W KUAN SHE, CHRISTOPHER MILLARD E IAN WALDEN (2011) en su artículo “El 

problema de los “datos personales” en la computación en la nube - ¿Qué información está 

regulada?” explican de manera sencilla las actividades de computación en la nube las 

cuales describen en términos de tres modelos de servicio.  

 
2 Posen (2015) “La gente ahora está usando la tecnología para ganar dinero con las cosas que 
poseen, proporcionándolas como un servicio a aquellos que no poseen el artículo ellos mismos. 
Parte de la razón por la que los consumidores utilizan esta tecnología es porque funciona como una 
empresa social, en la que los clientes tienen una experiencia personal y social que conduce a la 
confianza.” (traducción libre)   
3 “Se puede extraer que el cometido de este tipo de economía es transformar los modos tradicionales 
de vender, intercambiar, alquilar o colaborar, redefiniéndolos y desarrollándolos a través de las 
nuevas tecnologías” según Botsman y Rogers, (2010) en “La economía colaborativa: un nuevo 
modelo económico”.  
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i) La infraestructura como servicio proporciona un recurso informático, como la 

potencia de procesamiento y/o el almacenamiento; ii) Plataforma como servicio o 

herramientas para la construcción de aplicaciones personalizadas; y iii) Software como 

servicio. Estos servicios pueden verse como un espectro, desde la funcionalidad de bajo 

nivel hasta la funcionalidad de alto nivel.  

Las denominadas plataformas digitales se crean sobre las “infraestructuras 

digitales”, que corresponde a los recursos informáticos y de red que permiten a múltiples 

partes interesadas organizar sus necesidades de servicio y contenido, como por ejemplo el 

internet4, centros de datos o dispositivos de consumo como, lo son teléfonos móviles o 

tabletas (PANOS CONSTANTINIDES, OLA HENFRIDSSON,UN  Y GEOFFREY G. PARKERB, 2018) 

 

W KUAN SHE, CHRISTOPHER MILLARD E IAN WALDEN también explican como 

características de las infraestructuras digitales el permitir el acceso a plataformas, 

aplicaciones y a los sitios web y su capacidad para recopilar, almacenar y hacer que los 

datos digitales estén disponibles en una serie de sistemas y dispositivos5 

 

Por otro lado, los mismos autores definen a las “plataformas digitales”6 como un 

conjunto de recursos digitales, incluidos los servicios y el contenido, que permiten 

interacciones de creación de valor entre productores y consumidores externos  

 
4 “La red” según Fabio Gordillo (2020) es un conjunto de computadores, que se conectan entre sí 
para transmitir información e intercambiar información entre ellos, internet es una red pública que 
tiene unos protocolos estandarizados que permiten acceder desde cualquier computador en el 
mundo al contenido que allí se almacena. Hay redes privadas, que se construyen para fines 
particulares por ejemplo las agencias de viajes a nivel mundial, es un antecesor del internet o las 
redes bancarias, para el intercambio de información bancaria entre países. Pero internet apareció 
como una red que creo unas condiciones distintas para la innovación y para la interconexión de 
diferentes aplicaciones.  
5 De acuerdo con el artículo 2 de Ley 527 de 1999 os datos son “la información generada, enviada, 
recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, 
el télex o el telefax; es decir cada pieza de información. Así mismo el decreto 1377 de 2013 Régimen 
de Protección de Datos, define a la “transferencia de datos” como aquella que tiene lugar cuando el 
responsable y/o encargado del tratamiento de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 
información o los datos personales a un receptor, que a su vez es Responsable del Tratamiento y se 
encuentra dentro o fuera del país. 
6 El autor distingue a las plataformas digitales de otro tipo de plataformas, como las plataformas de 
productos (Fisher et al. 1999), ya que la plataforma digital no requiere de activos físicos en forma de 
recurso de infraestructura. 
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Por su parte, GUTIERRREZ SOLORIO (SF) considera que las plataformas son una 

combinación de hardware y software utilizado para ejecutar aplicaciones de software. Es 

decir que puede ser un sistema operativo o una arquitectura de ordenador, o podría ser la 

combinación de ambos, considerando que un teléfono móvil también es una plataforma 

informática. Según este autor las infraestructuras digitales a que nos hemos referido 

anteriormente no son las creadoras, sino que hacen parte del concepto de plataformas 

digitales. 

 

Dentro este macro concepto de plataforma digital se desarrollan diferentes 

herramientas como las aplicaciones o los sitios web. Un ejemplo de plataforma seria 

Microsoft Windows a través de la cual se ejecutan diferentes aplicaciones como pueden ser 

Word, Excel y PowerPoint, etc.  

 

Así mismo, los estudiosos de la gestión de la innovación industrial BALDWIN Y 

WOODARD ven las plataformas como un núcleo estable y una periferia variable (MARK DE 

REUVER, CARSTEN SØRENSEN Y RAHUL C. BASOLE, 2018, P 2) 

 

Existen varias conceptualizaciones de las plataformas digitales. “Las plataformas 

digitales pueden definirse como artefactos puramente técnicos en los que la plataforma es 

una base de código extensible, y en el ecosistema de módulos de terceros que 

complementan esta base de código” (TIWANA ET AL., 2010; BOUDREAU, 2012). La plataforma 

digital desde su punto de vista técnica es definida como una base de código extensible a la 

que se pueden añadir módulos complementarios de terceros; mientras que, la plataforma 

digital en su visión sociotécnica es entendida como los elementos técnicos de software y 

hardware y procesos organizativos asociados y normas asociadas.  

 

GHAZAWNEH Y HENFRIDSSON (2015) se basan en TIWANA ET AL. (2010) definiendo las 

plataformas digitales como 'plataformas externas basadas en software que consisten en el 

código base extensible de un sistema basado en software que proporciona una 

funcionalidad central compartida por los módulos que interoperan con él y las interfaces a 

través de las cuales interoperan.  
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 Las plataformas digitales no solamente han sido definidas como una noción 

abstracta de recursos de la internet o la computación, sino que se han dividido y clasificado 

en plataformas de consumo colaborativo que permiten mecanismos de interacción, 

regulación, información de perfiles y promoción entre los usuarios.  

 

El proyecto “La triple evaluación de impacto de consumo colaborativo P2P en 

Europa” (GORDO ET AL., 2016), define tres tipos de plataformas de consumo:  

 

• 1) Plataformas orientadas a la red (como Airbnb, TimeRepublick o Eatwith), donde 

los/as usuarios/as tienen una gran cantidad de formas de comunicación con el 

fin de conseguir la reputación digital y mostrar confianza para comprometer a 

otros/as usuarios/as.  

 

• 2) Plataformas orientadas a transacciones (Vibbo o Nolotiro), con menos 

herramientas de comunicación e interacción, se centran en la comodidad y más 

conectadas con las funciones tradicionales de consumidor/a y proveedor/a.  

 

• 3) Plataformas orientadas a la comunidad (Red Voluntaria WWOPP, LCQDS o 

CiroSel) que vinculan a una misión social o ambiental y con un buen nivel de 

código de conducta. Estas plataformas desarrollan algunas reglas colectivas 

más allá de una regulación de autogestión basada en la capacidad de los 

individuos para administrar sus redes de confianza. 

 

Es muy importante destacar que la plataforma en el contexto de las economías 

colaborativas suele ser un agente intermediario, aspecto sobre el cual ahondaremos más 

adelante. 

 

B.  Aplicaciones o Apps 

 

La aplicación o app es un programa informático que se ejecuta por medio de las 

plataformas. Suelen ser descritas como multiplataforma, ya que, idealmente, se puede a 

ellas desde cualquiera de los diversos navegadores web en diferentes sistemas operativos 

y en diferentes infraestructuras tecnológicas. 
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La misma Real Academia Española, ha definido una aplicación como, un programa 

preparado para una utilización específica, como el pago de nóminas, el tratamiento 

de textos, etc. 

 

KATIE DAVIS Y HOWARD GARDNER (2014) definen la «app», o «aplicación», como un 

programa informático, generalmente diseñado para funcionar en dispositivos móviles, que 

permite que el usuario lleve a cabo una o varias operaciones; una app puede ser limitada o 

amplia, sencilla o compleja y, tanto en un caso como en el otro, está perfectamente 

controlada por la persona u organización que la haya diseñado. 

 

El Ministerio de TIC (2021) en Colombia ha entendido como aplicaciones aquellas 

herramientas informáticas que le permiten a los usuarios comunicarse, realizar trámites, 

entretenerse, orientarse, aprender, trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de 

manera práctica y desde distintos tipos de terminales como computadores, tabletas o 

celulares. Estas aplicaciones pueden ser, por ejemplo, los portales de redes sociales o de 

sitios de noticias para el servicio de Internet, los sistemas de menús telefónicos cuando se 

llama a un banco para el servicio de telefonía móvil, o la banca móvil para el servicio de 

SMS. 

 

Fabio Gordillo (2020) explica que el software por ejemplo es una aplicación que 

tiene una funcionalidad específica y que se habilita dentro de un hardware para cumplir una 

funcionalidad ejemplo Word, Excel o Skype. Por otro lado, el hardware es el dispositivo 

celular, computador o incluso un cajero electrónico. Tratándose de aplicaciones existe entre 

el software y el hardware una relación de coexistencia, es decir se necesitan uno del otro 

para existir. 

 

Cabe agregar que podemos encontrar sitios web7 que también están constituidos 

como aplicaciones y cumpliendo las mismas funcionalidades, pero por medio de 

 
7 En Yeply. (sf) explica que un sitio web o cibersitio es aquél en el que encontramos una colección 
de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de internet. Por lo general existe un home o 
página de inicio y a partir de allí se navegará por diferentes URL que son las páginas web. es decir 
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herramientas diferentes. Por ejemplo, el sitio web Amazon también fue diseñada en una 

aplicación; de la misma manera las redes sociales como Facebook son un sitio web, pero 

también desarrollan su funcionalidad por medio de una aplicación.    

 

Sobre esto último, creemos pertinente exponer las definiciones que se le han dado 

a las redes sociales, no solo porque son un agente importante en las economías 

colaborativas que analizaremos más adelante en este capítulo sino porque cada vez 

extienden más sus servicios y alcance. 

 

En el escrito “redes sociales en internet como ámbito de negocios” se afirma que el 

origen de este concepto es de carácter social y no informático:  

 

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como 

amistad, parentesco, intereses o conocimientos, etc (…) Las investigaciones 

realizadas señalan que las redes sociales operan en muchos niveles, desde 

relaciones de parentesco (redes familiares) hasta las relaciones de 

organizaciones a nivel estatal (redes políticas), desempeñando un papel 

primordial en la agenda de los individuos (red personal) y en la forma como 

éstos y las organizaciones se combina para cumplir sus objetivos o aplicar sus 

influencias.” (LLAURÓ, 2011 p 4) 

 

Por otro lado, la red social en internet, es decir aquella que se crea y manifiesta a 

través del uso de la tecnología el cual se remonta según LLAURÓ (2011) a 1995 “cuando 

Randy Conrads crea el sitio Web classmates.com. con el que intentaba que la gente pudiera 

recuperar y/o mantener contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, 

universidad, etc.,” (p. 7). Actualmente tienen el mismo proceso de consolidación similar a la 

de la red social común, en primer lugar, los individuos envían mensajes a su grupo de 

conocidos invitándolo a que se unan a la red social y estos últimos de la misma manera 

repiten las invitaciones. 

 
que cualquier sitio de navegación por internet cabe en este concepto como Amazon, Facebook, 
Wikipedia etc.   
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El autor concluye que la computación social intenta crear o recrear el contexto social 

a través del uso del software y la tecnología, y eso se refleja en mayor medida cuando estos 

sitios operan en tres ámbitos. 

 

• Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).  

• Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).  

• Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos) 

 

RD STATION (sf) en un su artículo “Redes Sociales”, las define como “estructuras 

formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses 

o valores comunes. A través de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de 

forma rápida, sin jerarquía o límites físicos.” Agrega que los comerciantes las utilizan como 

medio para cumplir su objeto social, ya que gracias a ellas pueden compartir la visión de la 

empresa, la interacción directa con el cliente, posibilidad de seguimiento del público y sus 

clientes, ofrecer sus productos, crear un entorno controlado por la marca y tener información 

a tiempo real.8 

 

Dada la trascendencia que tienen las herramientas virtuales en tanto permiten 

contactar a las partes para realizar una actividad económica, la Superintendencia de 

Industria y Comercio (en adelante SIC) ha venido trabajando en construir las diferencias 

entre las plataformas de contacto y los portales de comercio electrónico a este punto nos 

referiremos enseguida. 

 

Según el artículo 49 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto de Protección al Consumidor) 

se entiende por comercio electrónico “la realización de actos, negocios u operaciones 

mercantiles concertados a través del intercambio de mensajes de datos telemáticamente 

cursados entre proveedores y los consumidores para la comercialización de productos y 

servicios.” Con base en lo anterior, las plataformas, aplicaciones, sitios web u otro tipo de 

herramienta digital, podrán ser objeto de aplicación de la regulación del comercio 

 
8 “Sin duda las redes son parte importante en el proceso de internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas de software costarricense. Según JOHANSSON Y MATSSON (1988) las empresas 
se internacionalizarán a través de las redes disponibles” Luis Zárate (2013 pp 52) 
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electrónico, siempre que por medio de ellas se haga intercambio de datos9 y que estén 

destinados a la comercialización de productos o de servicios.  

 

Al respecto resulta relevante tener en cuenta además lo dispuesto en el artículo 53 

de la Ley 1480 de 2011 que se refiere a las plataformas electrónicas y a los deberes de 

quienes las colocan a disposición de los consumidores y proveedores, así como sus 

características generales. La norma en efecto establece: 

   

Quien ponga a disposición una plataforma electrónica en la que personas 

naturales o jurídicas puedan ofrecer productos para su comercialización y a 

su vez los consumidores puedan contactarlos por ese mismo mecanismo, 

deberá exigir a todos los oferentes información que permita su identificación, 

para lo cual deberán contar con un registro en el que conste, como mínimo, 

el nombre o razón social, documento de identificación, dirección física de 

notificaciones y teléfonos. Esta información podrá ser consultada por quien 

haya comprado un producto con el fin de presentar una queja o reclamo y 

deberá ser suministrada a la autoridad competente cuando esta lo solicite. 

(LEY 1480 DE 2011, ARTÍCULO 53) 

 

Con base a la disposición citada, el legislador no establece que se entiende por 

“plataforma electrónica” pero es indiscutible que hace referencia a la herramienta que 

permite la transferencia de datos y que permite ofrecer y comprar productos. 

 

 
9 En la conferencia Plataformas: retos en el ámbito de la libre competencia realizada en la 
Universidad Externado de Colombia (2019) OSMA define el dato como cualquier pedazo de 
información, asociado o asociable a una persona que sea identificada o identificable. GALVIS 
establece que el dato no es más que un elemento que al ser procesado genera una información y 
que esa información tiene algún tipo de relación con un acto o un hecho o un evento que puede 
llegar a tener una validez par aun proceso una interacción o para una persona natural o jurídica 
 
Existen diferentes tipos de datos como lo son: los datos transaccionales y de usuario; datos 
personales y no personales; datos individualizados, seudónimos y anónimos; datos nuevos y 
antiguos; datos facilitados voluntariamente por el usuario y datos recogidos automáticamente por los 
propios proveedores de servicios (TORSTEN KÖRBER SF), es decir que dentro de estas clasificaciones 
cabe cualquier tipo de información que circule en cualquiera de las herramientas digitales 
anteriormente mencionadas, pero conforme al decreto 1377 de 2013 clasifica a los datos como: datos 
públicos y datos personales (semiprivados, privados o sensibles).  
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Según la SIC este concepto será aplicado siempre y cuando no se desborden las 

labores de simple contacto que debe ejecutar a plataforma y, en consecuencia, no se 

incurra en la realización indirecta o incompleta de operaciones de consumo.  

 

Significa lo anterior que una plataforma puede ser un portal de comercio electrónico, 

pero también implica que hay plataformas que no tienen esa funcionalidad y cuya finalidad 

es otra, otro por ejemplo el contacto de amigos, redes de colegas, intercambios no onerosos 

de información etc. 

 

En este sentido, el Grupo de estudios Económicos de la SIC (2018) ha señalado 

que, a diferencia de las plataformas de contacto, el “portal de comercio electrónico” no se 

dedica solamente a relacionar a los compradores y vendedores sino que se hace parte de 

la comercialización así sea de manera indirecta de los productos ofrecidos en su sitio web, 

asumiendo por consiguiente una intervención comercial, gestionando la comercialización 

de bienes y servicios de terceros y obteniendo beneficios económicos de ello. 

  

En caso de tratarse de portal de comercio electrónico y o de una plataforma que 

permite realizar operaciones de comercio electrónico habrá que tener en cuenta que de 

acuerdo con el numeral 11 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 es “proveedor” “Quien de 

manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice 

productos con o sin ánimo de lucro.”   

  

En consecuencia, el portal de comercio electrónico o la app que permite operaciones 

de comercio electrónico, dado que concreta sus operaciones por medio del intercambio de 

mensajes cursados telemáticamente, se considera proveedor y, por ende, le serán 

aplicables la totalidad de las disposiciones contenidas en el capítulo VI de la Ley 1480 de 

2011 y demás normas especiales de comercio electrónico10. 

  

 
10 Cabe aclarar que el Estatuto del consumidor y la ley de comercio electrónico, son de las pocas 
normativas existentes en el derecho colombiano que dieron luz a esta investigación, sobre las 
definiciones e implicaciones jurídicas de las plataformas virtuales para su posterior aplicación. Por 
ello creemos que será necesario acudir a estas regulaciones para dar solución en otras áreas del 
derecho comercial como en el derecho de la competencia.   
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A diferencia de los portales, aquellas plataformas de simple contacto y que tiene por 

único fin acercar a las partes, no se consideran proveedoras y, por ende, no le corresponde 

ni los deberes ni la responsabilidad de aquellos.  

 

El así denominado caso Rappi resuelto por la SIC en sede de protección al 

consumidor evidencia la importancia del tema que venimos tratando.  

 

La SIC profirió la Resolución No. 40214 del 28 de agosto de 2019 y formulo pliego 

de cargos en materia de protección al consumidor en contra de Rappi en razón de las 

múltiples quejas de consumidores en contra de la citada empresa, especialmente por 

incumplimiento de las promociones y ofertas, cobro de pedidos cancelados, entrega de 

productos diferentes a los solicitados entre otros, considerándola una plataforma virtual que 

tiene como objeto contactar a los oferentes y consumidores por medio de su canal página 

web y aplicación móvil. Posteriormente, a través Resolución No. 60028 de 5 de noviembre 

de 2019 formulo pliego de cargos contra Rappi, por el incumplimiento de la orden 

administrativa, antes mencionada. 

 

La SIC discutió sobre si Rappi era un portal de comercio electrónico o plataforma de 

contacto, a fin de definir y ordenar las medidas necesarias para evitar que se causaran 

daños o perjuicios a los consumidores por la violación de las normas de consumo, conforme 

lo establece el artículo 59 numeral 9 del Estatuto del Consumidor. La principal defensa de 

la empresa investigada fue precisamente la de indicar que no era un portal de comercio 

electrónico sino una simple plataforma de contacto.  

 

La SIC en atención al material recopilado encontró que Rappi no es una simple 

plataforma de contacto, ya que no se limita a poner en contacto a los oferentes y 

demandantes, sino que por el contrario por las múltiples conductas que ejerce en conjunto 

y dentro de la transacción comercial es un verdadero portal de comercio electrónico.  

 

1. Suministra la herramienta tecnológica para la materialización de relaciones de 

consumo. 

2. Obtiene un porcentaje de los valores transados a través de sus plataformas. 

3. Participa en la realización del pago. 

4. Emite publicidad. 
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5. Realiza promociones y ofertas. 

6. Asume mediante los canales chat rappitendero y soportes el diálogo con el 

consumidor; siendo además la única cara visible frente al consumidor. 

7. Determina la procedencia de la garantía de los precios. 

8. Actúa ante la SIC como sujeto pasivo en las demandas interpuestas en ejercicio de 

la acción de protección al consumidor y como investigado en las actuaciones 

administrativas. 

9. Asume la responsabilidad en el trámite de la reversión del pago”. OJO esto es de la 

resolución por favor citarla. (SIC, 2019. RESOLUCIÓN NO. 40212) 

 

Debido a lo concluido, la Entidad impartió a través de la Resolución NO. 40212 DE 

2019, una serie de órdenes con fines de protección de los consumidores de Rappi, 

consistentes por ejemplo en incluir dentro de su plataforma el link de la Superintendencia 

de Industria y Comercio.  

 

Ahora bien, sabemos que existen diferentes apps o páginas que tienen por objeto 

poner en contacto a dos extremos del mercado con fines de que estas celebren un contrato 

de compraventa, arrendamiento, transporte u otros. pero ahora nos preguntamos ¿qué 

sucede con las redes sociales?  

 

En nuestra opinión, no hay mayor discusión sobre el concepto de red social en 

internet, como estructura de personas y empresas que interactúan en una infraestructura 

tecnológica como lo vimos anteriormente, pero teniendo este concepto en claro ¿qué pasa 

con aquellas redes sociales en internet que simplemente fueron creadas para contactar 

personas, pero por iniciativa de los particulares la utilizan para fines mercantiles? Por 

ejemplo, las personas utilizan Facebook para publicar fotos, experiencias, contactar con 

sus amigos, familiares, compañeros de trabajo etc, pero esta red social como casi todas 

también facilita para contactarse con conocidos o desconocidos que por medio de los 

mensajes de datos negocian y celebran contratos, una clara muestra de esto es cuando 

encontramos la publicación de una empresa que aprovecha la accesibilidad a la red social 

y  alta circulación para ofrecer sus bienes y servicios, por ejemplo cuando encontramos las 

publicaciones de un almacén de ropa ofreciendo sus artículos y celebrando verdaderos 

contratos vía chat con sus clientes; o también cuando una persona quiere ofrecer sus 

servicios como cuidador de perros por Facebook. 
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¿Cuál es la diferencia entre las redes sociales y las aplicaciones o páginas web que 

se crean para que los usuarios ejerzan actos mercantiles como lo hace el sitio web de 

Mercado Libre o Amazon? ¿pueden ser consideradas como verdaderos intermediarios, por 

el solo hecho de permitir hacer publicaciones y facilitar la herramienta de chat? La diferencia 

apenas parece conceptual, puesto que los fines de cada aplicación o sitio son distintos, en 

algunas páginas como las de Amazon o Ali Baba existen herramientas adicionales que 

permiten o facilitan las transacciones comerciales como por ejemplo un canal en el que se 

pueda hacer el pago por quien demande del producto.  

 

Tal como se verá en subcapítulo 1.2.1., las redes sociales o las apps pueden ser 

verdaderos intermediarios, con el solo hecho de permitir el contacto entre personas, ellas 

mismas están definiendo cuál es el medio para comunicarse y ofrecer o comprar productos. 

Esta situación resulta ser aún más evidente cuando las redes sociales como Facebook o 

Instagram permiten a las personas crear un perfil profesional o empresarial, es decir que 

reconocen la función de poner en contacto a empresarios con sus posibles clientes, 

agregando que también estas mismas redes sociales traen la herramienta para crear 

anuncios o hacer publicidad de un determinado negocio, y que sea visible incluso para 

aquellos que no están dentro de la red de contactos del oferente. 

 

La situación puede complicarse aún más, en el momento que una red social o una 

página web permite que sus usuarios creen grupos de personas que estén interesadas en 

realizar diferentes negocios, supongamos que alguien crea un grupo en Facebook a la 

compra y venta de casas en la ciudad de Bogotá, con fines de colaborar en al comunidad y 

gracias a este, dos o más personas logran concretar la transferencia de la propiedad de un 

apartamento, ¿tanto la red social como el creador de este grupo son intermediarios? ¿la 

situación cambia si el creador del grupo cobra a las personas para hacerse parte de este 

grupo? Todas estas son incógnitas que traen bastantes retos para la venidera regulación 

de las tecnologías y la interpretación jurídica, pero por el momento no existe respuesta 

absoluta y cerrada.  

 

Ahora nos preguntamos ¿Las redes sociales pueden tener algún grado de 

responsabilidad? Podríamos decir que, en materia de derecho del consumidor, se resuelve 

la discusión, definiendo en el caso en concreto si está actuando como un portal de comercio 
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electrónico o tan solo como una plataforma de contacto, teniendo como base la 

normatividad vigente y el caso Rappi ya expuesto, pero ¿qué sucede con las otras áreas 

del derecho? Sobre esto volveremos al estudiar las características de las economías 

colaborativas en el subcapítulo 1.2.1. 

 

Hechas estas consideraciones iniciales, resulta esencial definir qué es o qué son las 

denominadas economías colaborativas y cuáles son sus características diferenciadoras.  

 

1.2.  ¿Qué debemos entender por economía colaborativa?  

 

Atendiendo su novedad, la falta de regulación, su importancia y trascendencia en el 

mundo económico, varios doctrinantes se han dado a la tarea de definir el fenómeno de la 

economía colaborativa, y más que eso, se han dedicado a establecer sus principales 

características dada la complejidad de llegar a un concepto unívoco e integral que tenga 

aceptación general.  

  

La economía colaborativa en sí misma no es un fenómeno nuevo. En todos los 

sistemas de producción en los que existe división del trabajo existe colaboración, sin 

embargo, la primera vez que se usó la expresión “economía colaborativa” en el sentido que 

utilizamos actualmente, fue en el año 2007 en un artículo firmado por el periodista RAY 

ALGAR titulado “Collaborative Consumption” en el cual se dejó sentada la existencia de un 

nuevo fenómeno en el que los consumidores pueden colaborar para intercambiar bienes y 

servicios a través de sitios web, en los que además comparten diferentes experiencias de 

relación y satisfacción e incluso de calificación de los mismos.   

  

BOSTSMAN & ROGERS (2010) definieron las economías colaborativas como “un 

sistema económico basado en el uso compartido de bienes o servicios infrautilizados, de 

forma gratuita o mediando un precio, directamente por particulares”.   

 

De forma más reciente, TEUBNER (2014) expuso que la economía colaborativa aúna 

los mercados entre clientes (customer-to-customer) o entre particulares (peer to peer) con 

los programas de compartición a través de plataformas (online - offline).  
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GOUDIN (2016), señala que las economías colaborativas son consecuencia de 

múltiples elementos que han permitido la eficacia y la mejora de una serie de prácticas 

económicas que, paulatinamente, encuentran su lugar como un modelo económico 

competidor y complementario al modelo capitalista tradicional. Es de anotar que este autor 

reconoce que las economías colaborativas se desarrollan dentro del modelo de mercado, 

pero constituyen una alternativa a los principios estrictos y clásicos del sistema capitalista. 

Bajo esta tesis la economía colaborativa sería un nuevo modelo económico que de cierta 

manera permite superar el formalista y los estrictos parámetros del modelo capitalista.  

  

Para el Colegio Oficial de Ingenieros (COIT 2016:7) la economía colaborativa 

engloba, entre otros, todos aquellos modelos de intercambio económico en los que existe 

una comunicación entre iguales sobre una base tecnológica.   

 

La Comisión Europea en la Comunicación de “una Agenda para la Economía 

Colaborativa” (2016) estableció que este concepto crea modelos de negocio y facilita los 

mercados abiertos de bienes y servicios, en donde existe un entorno favorable para que 

exista libre competencia. En segundo lugar, destaca la Comisión, que este tipo de economía 

es realizado por particulares que ofrecen servicios de manera ocasional, por lo cual indica 

que insta a “(...) los Estados miembros para ofrecer nuevas orientaciones sobre el 

establecimiento de criterios eficaces que permitan establecer una distinción entre pares y 

profesionales” (RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 2017 AEEC NO 18), lo cual resulta 

esencial para el efectivo desarrollo de este modelo de negocios.  

 

En el Foro Latinoamericano y del Caribe de Competencia realizado los días 12-13 

de abril de 2016 en Ciudad de México, la contribución hecha por las autoridades españolas 

(2016) identifica como particularidades de la economía colaborativa las siguientes: 

 

(i) la economía colaborativa se caracteriza por el mejor aprovechamiento de 

los recursos infrautilizados, mediante la puesta a disposición de los usuarios 

de las plataformas de estos recursos, bienes o servicios, (ii) constituyen 

mercados de varios lados, en los cuales cada uno de los lados del mercado 

recibe valor por la existencia del otro o de los otros lados; (iii) las plataformas 

realizan la función de catalizador entre los distintos lados del mercado, 
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permitiendo resolver el problema de coordinación entre la oferta y la 

demanda; y por último (iv) la utilización de sistemas de reputación online ha 

facilitado el acceso a información actualizada y creíble por parte de los 

usuarios. (FORO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE COMPETENCIA, 2016, P.1) 

 

Los señalados conceptos son coincidentes en varios de sus elementos. En efecto, 

la doctrina señala que en la economía colaborativa existe una plataforma que funge de 

intermediaria entre dos sujetos que no necesariamente se dedican profesionalmente al 

comercio, con el fin de que estos satisfagan sus intereses intercambiando bienes y servicios 

a los cuales no se les ha dado la maximización de uso.  

 

Ampliando las nociones mencionadas el doctrinante PALACIOS (2020) define las 

economías colaborativas como todo lo que realizamos: comprar, vender, alquilar, prestar, 

regalar, redefinido con las nuevas tecnologías y las comunidades, para reinventar la forma 

de consumir y producir el nuevo ambiente. Agrega este autor que el ser humano es el centro 

en las economías colaborativas, y lo que se busca es que con esos desarrollos tecnológicos 

o con esa evolución, el hiperconsumismo que trae esta economía tradicional nosotros no 

impactemos negativamente al medio ambiente y más bien pasemos a un consumo 

colaborativo, mucho más sostenible, que realmente incluya a todos, que intermedie la 

economía, que genere ahorros y genere nuevos ingresos.  

 

Lo más importante que resalta PALACIOS es la necesidad y las ventajas que se 

derivan de aprovechar los recursos subutilizados que todos tenemos. Un activo cuyo uso 

ha sido mínimo y respecto del cual otras personas están interesadas en su uso dado que 

no tienen el capital para comprarlo o no están dispuestos a invertir tanto para un uso corto. 

A través de las economías colaborativas se pueden unir, conectar puntos y generar una 

oferta y una demanda a través del internet11. 

 

 
11 PALACIOS (2016) trae como ejemplo de economía colaborativa a Wikipedia, ya que es un sistema 
el cual es abierto, en el que todo el mundo tiene acceso a los significados de las palabras que todos 
necesitamos, y como todos nos beneficiamos a partir del trabajo de todos.  
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La economía colaborativa va a permitir que las personas se contacten con otras a 

través de cualquier tecnología sea web, móvil u otras que existen y van a existir y generar 

transacciones12.  

 

Añade este mismo conferencista que las plataformas son un nuevo intermediario, 

que permite la conexión entre la oferta y la demanda, haciendo un uso eficiente de los 

recursos, del tiempo basado en el uso de ese bien o servicio a través del internet.   

 

Conforme a todo lo anteriormente señalado, resulta interesante destacar que 

ninguna de las definiciones ni desarrollos citados hacen referencia a la noción de empresa 

ni tampoco a la noción de comerciante, lo que implica de entrada el reto de saber bajo qué 

normativa podría encajar la actividad de quien, sin dedicarse profesionalmente a una 

actividad económica, incursiona en ella con el propósito de volver productivos algunos de 

sus activos o simplemente lo hace con la finalidad de obtener ingresos complementarios.  

  

Veamos enseguida cuáles son las características de este nuevo fenómeno, sistema 

o modelo económico:   

  

 1.2.1. Características de la Economía Colaborativa  

  

Conforme viene de señalarse la “economía colaborativa” es una realidad que 

involucra diferentes actores, condiciones y finalidades. Cabe resaltar como sus principales 

características las siguientes: 

  

i. Se desarrolla en mercados multilaterales o mercado de dos lados:  

  

Según ROCHET Y TIROLE (2003) los mercados multilaterales son aquellos que se 

desarrollan en presencia de dos o más grupos que interactúan entre si a través de 

intermediarios. Para el caso de las economías colaborativas los proveedores, y 

 
12 las economías colaborativas tienen 30 categorías y no se limita a sistemas abiertos, sino 

también implica movilidad, turismo, finanzas, educación, sistemas nuevos de trabajo, sistemas de 
producción, de intercambio, sistemas de vivienda etc. Gustavo Palacios (2016) 
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consumidores interactúan e intercambian información a través de la plataforma tecnológica, 

por lo cual se afirma que dicho modelo se desarrolla en un mercado multilateral13. Añaden 

Rochet & Tirole (2006) como característica esencial de este sistema, que la plataforma 

puede afectar el volumen de transacciones al cargar más a un lado del mercado y 

reduciendo el precio pagado por el otro lado por una cantidad igual; en otras palabras, la 

estructura de precios importa, y la plataforma debe diseñarla para subir ambos lados a 

bordo. 

 

Según la OCDE (2018) un mercado multi-lados se define como “un mercado en el 

cual una firma actúa como una plataforma y vende diferentes productos a diferentes grupos 

de consumidores, reconociendo que la demanda de un grupo de consumidores depende 

de la demanda de otro(s) grupo(s)”  

 

De acuerdo con ALCARAZ FUENSATA (2017) en los mercados de doble cara la 

empresa actúa como un lugar de encuentro o intermediación entre dos o más grupos de 

agentes, normalmente, demandantes y oferentes de un bien o servicio, a los que ofrece dos 

tipos de productos de naturaleza complementaria. Esta definición también limita la calidad 

de los grupos a consumidores. Además, agrega, que la estructura de precios es totalmente 

diferente a la fijación de precios tradicional, toda vez que, los precios que se fijan en los dos 

lados del mercado son interdependientes y afectan al valor total de la misma. Sobre este 

punto volveremos cuando se haga referencia a los algoritmos. 

 

En Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (sf) en el documento 

denominado “Aproximación a los mercados de dos lados en el entorno digital” acogiendo la 

definición de la OCDE señala que existe un mercado de dos lados cuando una firma actúa 

como una plataforma que vende dos productos diferentes a dos grupos de consumidores, 

y en el cual la demanda de un grupo de consumidores depende de la demanda del otro 

grupo de consumidores y viceversa.  Deben cumplirse los siguientes supuestos: 

 

 
13 “There are clear economies of scale and associated network effects that are enhanced by the fact 
that digital brokerage in two-sided markets allows the enhancement of economies of scale on both 
the supply and demand sides.” Andrés Boix-Palop (s.f.) competitive risks in the sharing economy and 
European union market regulation  
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• Dos o más grupos distintos de consumidores o usuarios: los cuales utilizan la 

plataforma para comprar o vender productos, acceder a un servicio o para transmitir un 

mensaje publicitario. 

 

• Externalidades de red indirectas: se presenta cuando la utilidad de la plataforma para 

el usuario de un lado del mercado aumenta con el incremento del número de usuarios, 

las cantidades transadas, o la “calidad” del grupo de usuarios en el otro lado del 

mercado. 

 

• Existencia de un intermediario: que puede o no ser una plataforma, el cual es 

necesario para internalizar las externalidades de red indirectas creadas por un grupo de 

usuarios en el otro grupo de usuarios. Esta plataforma debe fijar las condiciones de 

acceso en cada uno de los lados del mercado.  

 

Cabe hacer mención que la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (SF) hace 

un breve ejemplo sobre el servicio de mensajería de WhatsApp, explicando por qué el 

servicio de este app no debe considerarse como un mercado de dos o más caras, 

señalando que “no existen diferentes grupos de usuarios de la plataforma a parte del único 

grupo de usuarios que la utilizan directamente para comunicarse entre ellos” toda vez que 

no tiene como función reunir una oferta y demanda potencial sobre un producto, como si lo 

sería Uber, o Amazon cuando compra y revende bienes.  

 

No obstante lo anterior, consideramos que aunque en el ejemplo no puede hablarse de 

mercado de dos lados nada impide que a través de esta plataforma de comunicaciones se 

lleven a cabo actividades de economía colaborativa dado que en este nuevo modelo lo que 

importa es la existencia de una plataforma como intermediaria entre dos sujetos que no 

necesariamente estén revestidos de profesionalidad, más no un examen macro económico 

de las funciones de la plataforma como lo veremos a continuación.  

 

ii. La intermediación de una plataforma cuyas funciones y atributos son amplísimos  
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Por regla general en el desarrollo de actividades de economía colaborativa 

interviene una plataforma tecnológica que cumple funciones de intermediación, pero cuya 

gestión y funcionalidad no se agota en ello. En efecto, la plataforma cumple otras 

funcionalidades tales como facilitar el intercambio monetario o hacer publicidad de 

productos que no son referentes a la transacción; igualmente la plataforma se convierte en 

administradora de los datos de los oferentes y consumidores lo cual le permite hacer 

sugerencias a sus usuarios sobre bienes o servicios complementarios y al conocer sus 

preferencias le permite agilizar la transacción, anticipando su elección, sus datos, la forma 

de pago, el sitio de entrega etc. 

 

Retomando la distinción entre plataforma y portal de comercio electrónico (ad 

supra), a nuestro juicio es claro que una plataforma de contacto es por esencia el 

intermediario propio de las actividades de economías colaborativas, en tanto su rol se limita 

a la simple intermediación entre la oferta y a la demanda como lo haría Instagram u otra red 

social, sin embargo, en el caso de los portales de comercio electrónico la situación no 

parece ser clara, toda vez que sus características hacen discutible su calidad de simple 

intermediación en tanto pueden llegar a intervenir en la transacción como tal. 

 

No obstante lo anterior, los portales de comercio si pueden ser cobijados dentro del 

marco de las economías colaborativas siempre y cuando dentro de sus funciones ejerzan 

la labor de intermediación como lo hace una plataforma de contacto14 y no alteren las demás 

características aquí expuestas. Recuérdese que hay plataformas que pueden ser portales 

de comercio electrónico y hay las que no tienen este alcance.  

 

En el mismo sentido creemos que cuando existe una intromisión por parte de la 

plataforma en la transacción que se realiza entre oferente y demandante del producto, que 

sea de tal magnitud que influye en las decisiones de los dos extremos, por el ejemplo un 

altísimo costo por el pago de la intermediación, o la solicitud de mayores requisitos, que 

resulte en hacer perder la característica de la reducción de costos de transacción y 

 
14 Hay que confrontar el desarrollo de la característica del intercambio monetario que se ha hecho 
en esta investigación, con la definición de los portales de comercio electrónico. Además, véase la 
subcategoría de “cuasi-plataformas de economía colaborativa” desarrollada a continuación.   
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consecuentemente desdibujaría la calidad de un simple intermediario propia de las 

economías colaborativas.  

  

En consecuencia, para determinar si una plataforma es o no un intermediario 

conforme el fenómeno de las economías colaborativas será necesario estudiar cada caso 

en concreto para determinar si se cumplen las características vistas y aquellas que se 

desarrollan ad infra.  

 

El Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio 

(2019) atendiendo el rol que puede cumplir o no una plataforma propone la siguiente 

clasificación:    

 

i) Plataformas de economía colaborativa: En estricto sentido en estas 

plataformas se da intercambios entre pares y los individuos generan un ingreso mínimo, 

dado que el propósito de la transacción es compartir costos de la misma. El máximo ejemplo 

de este tipo de plataformas corresponderá al uso de las apps como couchsurfing a través 

de la cual se facilita el alojamiento de extranjeros por parte de un sujeto que busca 

únicamente como contraprestación la experiencia de intercambio cultural y de lenguaje.  

 

ii) Cuasi-plataformas de economía colaborativa: Las cuales también se basan 

en el intercambio entre pares, pero a diferencia de las primeras, los individuos sí derivan 

ingresos significativos además de compartir los costos de la operación. Por ejemplo, la 

venta que hace una familia de su vivienda por intermedio de OLX, con el fin de adquirir otra 

para el mismo uso.   

 

Esta clasificación a nuestra consideración corresponde no al rol de las plataformas, 

sino al objeto de la transacción, toda vez que se refiere al margen de onerosidad que existe 

en la transacción o la repartición de costos entre la oferta y la demanda.   

 

Es preciso tener en cuenta además que en algunos casos aunque las redes sociales 

ab initio no están destinadas para cumplir o servir como instrumento de intermediación en 

el marco de un mercado multilateral, dada su naturaleza y características pueden cumplir 

la función de facilitar el contacto entre comerciantes, particulares y los intercambios de 
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información, lo que a la postre permite que sean usadas para ofrecer bienes y servicios y 

ser entendidas como intermediadores o plataformas de contacto y como tales capaces de 

desarrollar esquemas de economía colaborativa siempre que se cumplan con los elementos 

ya indicados15.  

 

Lo señalado hasta aquí, implica un gran reto para la administración, toda vez que 

cualquier sitio web o app, que permita la comunicación masiva de personas puede llegar a 

desarrollar o facilitar las actividades de economía colaborativa lo que puede generar 

problemáticas en cuanto a la responsabilidad del proveedor y de la red o web utilizada por 

la prestación de servicios defectuosos o el incumplimiento de los contratos celebrados.  

 

iii. La calidad desprofesionalizada de los proveedores  

  

Las personas que acuden a las plataformas para ofrecer sus bienes y servicios en 

el mercado son personas que irrumpen de manera esporádica en el comercio y de manera 

desprofesionalizada, por lo cual se afirma que la relación entre los proveedores y los 

consumidores es una relación entre iguales en el mercado, conocida como “peer to peer” y 

no entre empresarios y consumidores caracterizada por la asimetría de poderes e 

información16 y a la cual además no le son aplicables las normas del Estatuto de Protección 

al Consumidor por no existir una relación de consumo.  

 

 
15 Como, por ejemplo: una persona que hace una publicación en su perfil de Instagram anunciando 
el alquiler de su casa de verano cuando este trabaja, o la chica que tiene un carro y que por medio 
de un grupo de Facebook contacta a gente ubicada cerca de ella y que tengan un sitio de destino 
común, con el fin de pedir una contraprestación monetaria para cubrir los gastos de gasolina.  
16 Grupo de Estudios Económicos. SIC. Regulación y Competencia en Economías Colaborativas No. 
19 Abril.(2018) que al definir las características de las economías colaborativas establece: “debido a 
la tecnología y a la presencia de algoritmos capaces que determinar diferentes variables de 
transacción, hace que las personas que ofrecen productos y servicios en modelos de economía 
colaborativa no necesariamente deben ser personas profesionales.” Por lo anterior, parece ser que 
para el Grupo de Estudios no es un elemento esencial el carácter de desprofesionalizada, 
contradiciéndose con las definiciones acogidas y la que este mismo órgano da, toda vez la razón de 
distinción de este nuevo fenómeno, es el acceso de los no consumidores al mercado.   
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Precisamente en este contexto, ha surgido el término “prosumers” o “prosumidores” 

para referirse al sujeto que ostenta la calidad de proveedor y consumidor al mismo tiempo 

y que caracteriza las relaciones “peer to peer” en el marco de las economías colaborativas17.   

  

No obstante que se considera que el proveedor es una persona que no se dedica 

profesionalmente y con ánimo de lucro a la actividad económica, lo que a la luz de nuestras 

normas del Código de Comercio supone que se trata de un no comerciante, en realidad es 

posible que algunas personas, debido al éxito de la actividad que promueven a través de la 

plataforma, opten porque dicha situación sea la fuente única o principal de sus ingresos, lo 

que pone en tela de juicio si esa proveedor es realmente un comerciante y debe cumplir los 

deberes que como tal le corresponden18. Estas circunstancias llevan a revaluar las nociones 

y los criterios que de manera tradicional han servido para definir una relación como 

comercial. 

 

Al respecto RANCHORDAS (2017) indica que considerando que los consumidores 

potenciales son quienes eligen a quien contratar de acuerdo con la calificación y las 

referencias que tiene determinado prosumidor, es posible que este último busque 

profesionalizarse para mejorar en la prestación de sus bienes y servicios. En opinión de la 

autora existen tres condiciones que impulsan a la profesionalización: i) las directrices 

impuestas por las plataformas a los prosumidores para mejorar los servicios con el fin de 

atraer a más consumidores ii) la calificación en línea y iii) uso de precios algorítmicos. 

 

Hay quienes como Palacios (2020) consideran que la calidad desprofesionalizada 

no es un requisito dentro de las economías colaborativas, ya que no es relevante si en la 

 
17 RANCHORDAS (2017). Múltiples definiciones se han dado del concepto de “prosumidor” al que le da 
el Autor Alvin Toffler utilizaba la palabra prosumidores para referirse a las personas que producen lo 
que consumen sin venderlo, esto es, sin participar del circuito económico. Por otro lado, la 
Universidad EIA lo emplea para referirse a aquel usuario consumidor de cualquier bien o servicio 
que además lo produce o participa en su producción, como por ejemplo el que consume energía 
eléctrica y además la produce. Así mismo, ha tenido auge esta denominación, para referirse a 
aquellos consumidores que tienen posición crítica sobre los bienes y servicios que le son ofrecidos, 
y que la manifiestan por medio de las redes sociales para incentivar o desincentivar a otros 
consumidores de adquirir dicho producto, colaborando indirectamente en la economía.  
18 Ejemplo de esta situación es la del conductor de una plataforma de servicios de transporte que 
decide comprar varios vehículos y ponerlos a trabajar para obtener ganancias de esta actividad.   
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oferta o la demanda actúa un comerciante, en tanto el este nuevo fenómeno es una 

evolución del modelo económico actual en el que aún no existen paradigmas y es posible 

empezar a sentar nuevas bases y características.   

   

Para la Comisión Europea (2016) en la denominada Agenda Europea para la economía 

colaborativa este modelo implica la intervención de: 

 

(...) tres categorías de agentes i) prestadores de servicios que comparten 

activos, recursos, tiempo y/o competencias —pueden ser particulares que 

ofrecen servicios de manera ocasional («pares») o prestadores de servicios 

que actúen a título profesional («prestadores de servicios profesionales»); ii) 

usarios de dichos servicios; y iii) intermediarios que —a través de una 

plataforma en línea— conectan a los prestadores con los usuarios y facilitan 

las transacciones entre ellos («plataformas colaborativas») (Comisión 

Europea, 2016).  

 

Es decir que el prestador de servicio (el oferente) podrá tener la calidad profesional 

o desprofesionalizada aclarando que, según el texto mencionado habitualmente quienes 

acuden a este fenómeno económico de la colaboración son personas que ejercen la 

actividad mercantil de manera ocasional. El texto no precisa si usuario o consumidor 

(demandante), deba tener un carácter profesional o no, es decir que no es claro si aquella 

empresa que demanda productos por internet para destinarlos a su actividad mercantil 

pueda ser considerada como actor dentro del contexto de las economías colaborativas. 

 

Ahora bien, es posible que el oferente y el demandante no profesionalizado se 

conviertan en profesionales de la actividad; sin embargo, no creemos que sea del todo 

cierto que la calificación en línea o el uso de precios algorítmicos haga adquirir la 

mencionada condición ni implican realmente adquirir un mayor conocimiento sobre el área 

de la actividad económica que está desplegando y sobre la diligencia que sería exigible a 

un comerciante. Estas herramientas se calificación en línea simplemente corresponden al 

uso natural de una aplicación. Por el contrario, el recibir una capacitación para ejercer la 

actividad mercantil o acudir al comercio para ofrecer los productos de manera frecuente, sí 

son situaciones que pueden convertir a un sujeto en un experto en el área, lo que puede 
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alterar el concepto clásico de las economías colaborativas en tanto ponen en crisis o cuando 

menos resquebraja una de sus características clásicas.  

 

Consideramos que es importante estudiar, dentro del marco de las economías 

colaborativas, el carácter profesional del oferente y el demándate, ya que podría suponer 

la eliminación de parte de la esencia social de este fenómeno económico, en tanto 

pasaríamos de una situación en la cual acuden sujetos no comerciantes para tener un 

ingreso accesorio y que permite la reutilización de bienes y servicios, a volver a las 

empresas tradicionales profesionalizadas solo que hacen uso de plataformas virtuales para 

la intermediación de las transacciones. 

 

Precisamente por lo anterior consideramos importante examinar si ante la existencia 

del carácter de profesionalidad en la transacción, puede subsistir la calificación de 

economía colaborativa siempre que se cumpla con el requisito de maximización del uso de 

bienes y servicios. 

 

En nuestra opinión, la calidad desprofesionalizada del oferente, dentro de la relación 

de las economías colaborativas, es una de las características necesarias y de las que tiene 

mayor relevancia, en primer lugar, en tanto que implica poner especial atención a las 

actividades que despliega un sujeto que dentro del ejercicio mercantil tradicional debería 

tener mayores conocimientos, diligencia o experticia pero que en este modelo de economía 

colaborativa no goza de estos atributos. Por otro lado, se requiere que las economías 

colaborativas gocen de características o elementos que puedan diferenciarla de la 

economía tradicional, de un simple corretaje con el apoyo de la tecnología para su 

ejecución, de lo contrario no habría en realidad un cambio en la regulación o en la 

interpretación de las normas comerciales convencionales.  

 

Creemos que si el concepto de economías colaborativas termina abarcando 

múltiples hipótesis, que resulte por tener una definición tan general, no se podrá resaltar las 

verdaderas novedades que derivan de este fenómeno, consecuentemente será regulada 

por las mismas reglas que conforman la economía tradicional y no habría razón de exponer 

la importancia de las economías colaborativas ya que no representarían un acontecimiento.  
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No puede perderse de vista que en el contexto de las economías colaborativas el 

proveedor del servicio es además un consumidor de la plataforma, situación de la cual 

pueden derivar distintas consecuencias jurídicas en relación con la protección que este 

puede demandar a su favor y las obligaciones a su cargo.   

  

En efecto, dado que la plataforma de contacto es quien administra y acumula la 

información y además establece las condiciones para que el proveedor ofrezca sus 

productos o servicios a través de ella, puede haber lugar a un abuso de la posición de 

dominio en el mercado o incluso dentro de la relación contractual, así como situaciones de 

desequilibrio en el contratación (condiciones negociales generales, cláusulas y contratos de 

adhesión) que pueden dar lugar a una queja o demanda ante la autoridad de protección del 

usuario o consumidor.  

 

Por otro lado, debemos responder si ¿la calidad del demandante del bien o servicio 

puede ser profesionalizada en el marco de las economías colaborativas? Primero tenemos 

que aclarar que como la calidad del oferente debe ser desprofesionalizada (en nuestra 

opinión), no podía tener lugar a una relación de consumo B2C (Business-to-consumer) 

entre el prosumidor y el demandante del producto revestida de asimetría19  propiamente 

regulada en el estatuto del consumidor20, pero sí que se tratara de una relación de consumo 

entre la plataforma y quienes reciben su servicio de intermediación. 

 

Ahora bien, es posible que en el día a día se presenten relaciones C2C (Consumer 

to Consumer) en las que ambos extremos de la relación carecen de profesionalidad y 

celebran un contrato, como la venta de un carro, o el alquiler de un apartamento sin 

dedicarse propiamente a ello ninguno de los dos. Pero también puede darse una relación 

 
19  “Los contratos de consumo son asimétricos, porque el poder económico y la información son 
detentados por los productores o comerciantes frente a los consumidores.” (RICO CHARRY, H (2019 

P. 2) 
20 (LEY 1480 DE 2011, ARTÍCULO 2o) “OOBJETO. Las normas de esta ley regulan los derechos y las 
obligaciones surgidas entre los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los 
productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Las normas contenidas en esta ley 
son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y 
proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no 
exista regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente 
las normas establecidas en esta Ley. Esta ley es aplicable a los productos nacionales e importados.” 
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C2B Consumer to Business), una en la que el oferente desprofesionalizado ofrece sus 

bienes o servicios a una empresa21, por ejemplo, una persona que ofrece ocasionalmente 

un servicio de transporte y quien lo contrata sea un bufete de abogados para llevar a uno 

de sus empleados al sitio de trabajo. Es claro que ante este evento no existe una relación 

de consumo ya que como lo dijimos se requiere la calidad profesional respecto del oferente 

del servicio y no de quien lo demanda, lo único acertado es decir que se trata de una relación 

onerosa de prestación de servicios.  

 

¿Este nuevo esquema contractual puede caber dentro del marco de las economías 

colaborativas? A diferencia del caso del oferente, creemos que el demandante si puede ser 

profesionalizado, toda vez que permite dar visibilidad de las hipótesis que trae consigo las 

economías colaborativas, los nuevos retos para la regulación, sin que ello suponga que se 

pierdan o desdibujen las características propias de este fenómeno económico como lo son 

la maximización de uso o que se desarrolle en un mercado de dos lados, sin caer en la 

regulación de la economía tradicional, sino todo lo contrario. 

 

Por lo tanto, concluimos que dentro del marco de las economías colaborativas solo 

pueden desarrollarse relaciones C2C o C2B, pero no de aquellas que sean propias de la 

relación de consumo es decir B2C dado que, por las razones expuestas en nuestro criterio 

el lado del oferente está caracterizado por la desprofesionalización. 

 

Surgen de estas situaciones diversas preguntas que por ahora no tienen una 

solución definitiva, a saber: ¿no habrá lugar a la responsabilidad del oferente frente al 

demandante de la que corresponde a todo proveedor en el derecho del consumo?, ¿Qué 

nuevas figuras jurídicas pueden ser creadas ante el abuso de una plataforma frente a un 

proveedor? Sobre este tema, volveremos cuando estudiemos los títulos segundo y tercero 

 
21 Es importante recordar, que por el simple hecho de que una empresa demande un bien o servicio 
no la convierte automáticamente en un consumidor, ya que si el producto es adquirido para cumplir 
su objeto social, no gozaría de dicha calidad y por el contrario seguiría siendo un comerciante no un 
consumidor. (LEY 1480 DE 2011, ARTÍCULO 5) 

 
3. Consumidor o usuario. Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, 
adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza 
para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y 
empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se 
entenderá incluido en el concepto de consumidor el de usuario. 
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referentes al estudio de prácticas restrictivas y derecho de la competencia desleal en 

relación con el fenómeno de las economías colaborativas.  

 

iv. Maximización del uso de los bienes  

  

El capitalismo y su concepción de la propiedad han estimulado durante años el 

consumo de la población bajo la creencia de que para poder tener el uso de un bien y 

satisfacer su interés necesariamente tiene que adquirirse su propiedad.  

 

El sistema de economía colaborativa permite tener un acceso temporal a los bienes 

y servicios maximizando su uso y logrando disminuir un consumo desenfrenado por bienes 

que en la mayoría de los casos su subutilizan. Esta nueva tendencia trae beneficios en el 

sector productivo, en el cual se crean bienes de prolongado uso a la vez que se reduce la 

contaminación y se contribuye a la protección del medio ambiente.  

 

A nuestro juicio el concepto de “maximización del uso” no debe ser estudiada desde 

el fin subjetivo que tenga el proveedor del producto, es decir el preguntarse si este quiere 

que su bien busque la maximización del uso de los bienes, sino que se trata de una 

consecuencia lógica de la transacción.  

 

Consideramos que el concepto bajo estudio es mucho más amplio, puesto que 

creemos que no debe limitarse únicamente a la definición de un “uso temporal de los 

productos” como sería propio del caso del arrendamiento de bienes y servicios, sino que en 

el espectro de este concepto debe incluirse el “uso permanente”, es decir, de una 

transferencia de dominio como es el caso de un contrato compraventa, , siempre que se  

persiga el beneficio social por la maximización de la utilización de los bienes, sin existir 

fundamento para limitarlo a las transacciones de carácter  temporal. Por lo tanto, aquel 

sujeto que vende los muebles de su hogar, que tiene como efecto la reutilización de los 

mismos por otra persona, solucionando que esta última tenga que adquirir uno totalmente 

nuevo a un mayor precio, no es una situación ajena a las economías colaborativas. 

 

v. Limitación del uso del bien o servicio. 
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De la mano con la maximización de uso, consideramos que el uso no debe 

corresponder a cualquier tipo. Por ello estimamos que se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

1. En el contrato realizado entre el prosumidor y el demandante se debe determinar 

el uso del bien o servicio que se ofrece. En caso de incumplimiento por el demandante, se 

tratara de un incumplimiento del Contrato. En otros términos, si dos personas celebran un 

contrato de alojamiento en un apartamento por dos días como lo podría ser el caso de la 

típica transacción que se realiza a través de la app Airbnb, existe una clara limitación al uso 

en tanto el apartamento debe estar destinado únicamente al alojamiento de la persona; si 

el arrendatario incumple ese límite y adecua el apartamento como un local temporal para la 

venta o prestación de unos productos, la situación siguen siendo  de economía colaborativa, 

ya que se ha determinado cuál era el uso que debía tener el bien, pero se tratará claramente 

de un asunto de responsabilidad contractual.  

 

2. El uso que se determine en el contrato no puede ser contrario a la ley, al orden 

público o las buenas costumbres, dado que las economías colaborativas se caracterizan 

por estar en función del bien social.  

 

3. Como ya dijimos, el uso no debe ser necesariamente temporal, sino que podría 

tratarse de un negocio que implique la transferencia del dominio de un bien, que tenga por 

efecto la maximización del uso de los bienes. No obstante lo anterior, cabe recalcar que 

cuando la adquisición de un bien este destinado para revenderlo, es decir que no tenga 

como fin maximizar su uso, sino que por el contrario se limita a buscar una rentabilidad 

como resultado de la transacción, no podría considerarse una actividad que se desarrolla 

dentro del marco de las economías colaborativas sino claramente de una actividad 

mercantil movida por el ánimo de lucro. 

 

Cabe recalcar, como ya se expuso en cuanto a la calidad desprofesionalizada de 

los agentes, que en el marco de las economías colaborativas no existe una relación de 

consumo entre el oferente y el demandante del bien o servicio, por lo tanto el uso no debe 

estar limitado al que le corresponde a la calidad de consumidor que trae la Ley 1480 de 
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201122, es decir que no se requiere que el demandante del bien o servicio sea un 

“destinatario final”, que adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que 

sea su naturaleza para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o 

doméstica y empresarial cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica, 

por el contrario puede demandar productos para destinarlos a su objeto social. 

 

vi. Confianza en la relación   

  

SASTRE, JOSÉ & GALIANA, MARÍA (2018) establecen como elemento esencial la 

existencia de una relación de confianza entre proveedores y consumidores, y entre ellos y 

la plataforma. Consideramos que esta característica es una consecuencia natural y propia 

de las relaciones de consumo, sobre todo de aquellas que tiene lugar mediando la 

tecnología; sin embargo, a nuestro juicio este no es un elemento indispensable para la 

consecución del fin de las economías colaborativas. La confianza es un efecto o 

consecuencia de que la plataforma brinde más información, obtenga más datos y los 

suministre al consumidor (Grupo de Estudios Económicos. SIC. 2018), que desde luego no 

esta libre de críticas y controversias.  

  

vii. Intercambio monetario  

  

Según SASTRE JOSÉ Y GALIANA MARÍA (2018) existen dos posiciones una en la que 

no debe haber un intercambio monetario entre proveedores y demandantes en el marco de 

las economías colaborativas y otro enfoque en el que se trata de relaciones de 

complacencia, es decir, la satisfacción o placer por el resultado de algo, apartando a 

aquellas que tienen únicamente como propósito un ánimo lucrativo.  

 

Para nosotros esto no es del todo cierto, tal como lo hemos señalado, si bien la 

finalidad de este modelo es la maximización del uso de los bienes, resulta apenas lógico 

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

adquiera, disfrute o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 
satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté 
ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 
consumidor el de usuario. 
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entender que el proveedor, reclame una contraprestación monetaria o de otra índole en 

virtud del bien o servicio que puso al servicio de otro.   

 

Los mayores problemas, sobre todo desde la perspectiva del derecho del consumo 

y de la libre competencia, derivan de la situación en la que la plataforma hace un cobro 

excesivo por la labor de intermediación lo que, desde luego, termina por incrementar los 

costos de transacción, elemento exógeno a las figuras colaborativas.   

 

 1.2.2.  Sobre la relación contractual entre las partes.  

  

Otro punto importante de discusión en torno a las economías colaborativas es la de 

determinar ¿qué tipo de relación contractual existe entre los oferentes, consumidores y las 

plataformas virtuales? Según KRAKOVSKY (2015), citada por RANCHORDAS (2017) existe una 

relación triangular entre la demanda, la plataforma y la oferta, graficada así:  

  

  

 

Esta situación parece ajustarse a la figura del contrato de corretaje regulado en el 

derecho colombiano en el artículo 1340 del Código de Comercio23 y definido por el profesor 

Arrubla (2015) como aquel donde encontramos un comerciante profesional, que, a cambio 

de una remuneración, pone todo su esfuerzo para concretar la oferta y la demanda, y 

promover la conclusión de contratos mercantiles. Es decir, que nos encontramos ante un 

contrato en el que una parte (corredor o mediador) se obliga a acercar dos desconocidos e 

intermediar entre ellos a cambio de una remuneración para con otra y otras partes, que se 

 
23 El artículo 1340 del Código de Comercio que al respecto establece: “Se llama corredor a la persona 
que, por su especial conocimiento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea 
de poner en relación con dos o más personas, con el fin de que celebren un negocio comercial, sin 
estar vinculado a las partes por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o 
representación”.  
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encuentran interesadas en la conclusión de un negocio. Ahora bien, acercadas las partes 

serán ellas quienes perfeccionen el contrato que ya fue manifestado en la etapa anterior 

por parte del corredor, por ejemplo, una compraventa o un arrendamiento.   

  

En línea con lo que venimos señalando se encuentra el profesor BOIX-PALOP (S.F) 

quien establece que la tecnología y las plataformas digitales han mejorado el corretaje a un 

ritmo increíble, otorgándole a las economías colaborativas la denominación de “digital 

brokerage” o “corretaje digital”. 

  

No obstante, la opinión de algunos autores, según la cual la relación encuadra bajo 

la figura de un contrato típico, lo cierto es que esto no es siempre tan claro ni es una cuestión 

que esté libre de controversias. En efecto, no hay que olvidar que el artículo 1340 del Código 

de Comercio establece como requisito para que se configura el corretaje que no exista una 

“relación de colaboración, dependencia, mandato o representación”, lo que ha abierto 

amplias discusiones en torno a determinar si existe o no una situación de subordinación 

entre el proveedor y la plataforma, lo que de suyo podría implicar no sólo una relación 

laboral sino que además implicará descartar el corretaje.  

  

A nuestro juicio resulta imposible concebir la existencia de una economía 

colaborativa en el marco de una relación laboral, dado que en caso tal la plataforma actuaría 

como mecanismos de oferta o promoción de los servicios que ella ofrece por medio de sus 

trabajadores. Adicionalmente, en tal caso, los proveedores perderían la calidad de sujetos 

desprofesionalizados que ocasionalmente acuden al comercio, adquiriendo el carácter de 

ser empleados cuya labor además de subordinada está sujeta a una remuneración 

(salario).24  

 

 
24 Es de gran importancia dar a conocer al lector la reciente decisión de La Corte Suprema de Reino 
Unido, Case ID: UKSC 2019/0029, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2021, en la cual se decidió y 
reconoció la relación laboral entre Uber y los conductores que usan su plataforma, al considerar que 
existe una posición de subordinación dependencia con Uber. De esta decisión se pueden resaltar 
aspectos positivos, toda vez que los conductores son acreedores de mayores garantías en el 
desarrollo de su labor. No obstante, para el desarrollo tecnológico y económico, significa un gran 
desincentivo, toda vez que una relación laboral representa un alto costo para los antiguos y nuevos 
emprendimientos. 
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Dentro del panel "Las Economías Colaborativas y el Derecho de los Contratos" 

realizado en la Universidad de los Andes en el 2019 (ahora en adelante PECDC), FLÓREZ 

ROJAS, expuso que no resulta válido limitar el esquema contractual a una relación triangular, 

sino que habrá de tenerse en cuenta para entender las economías colaborativas, que dentro 

de la ejecución de la figura existen diversos contratos para llevar a cabo el fin. Propone 

como ejemplo la relación que existe entre el Rappi tendero con él supermercado para 

comprar las frutas que le fueron encargadas por el consumidor de la plataforma25, es decir, 

que aparece un nuevo agente que está por fuera de la relación consumidor, proveedor y 

plataforma, pero que es igualmente de indispensable para llevar a cabo la ejecución del 

contrato.  

  

ALDANA, en el mismo panel mencionado propuso una concepción diferente, si bien 

señala que existe una relación triangular, especifica que este fenómeno igual no se 

desarrolla dentro de un solo contrato, sino que las plataformas son el punto medio entre la 

oferta y la demanda, y que en ambos lados puede existir una serie de relaciones 

contractuales adicionales con fines de lograr el cumplimiento de la economía colaborativa.  

26   

 
25 Sobre este tema, en el panel "Las Economías Colaborativas y el Derecho de los Contratos" 
realizado en la universidad de los Andes (2019) se formuló la siguiente pregunta: ¿el consumidor 
puede hacer reclamaciones ante las conductas perjudiciales a los contratantes del proveedor con 
los que el primero nunca tuvo contacto? La Superintendente Delegada para la Protección del 
consumidor (María Carolina Corcione) que hizo parte de este panel, propone que en materia de 
responsabilidad civil ante el incumplimiento deberá manejarse de la misma manera que toda relación 
contractual, en caso de ver que existe un incumplimiento de la obligación por parte del proveedor de 
los bienes y servicio. Fernando Andrés Pico Zúñiga agrega que podrá alegarse incluso la 
responsabilidad extracontractual contra el tercero contratante con el que el consumidor nunca tuvo 
contacto. Así mismo se preguntó ¿Se puede reclamar a la plataforma de contacto por el 
incumplimiento de las obligaciones del proveedor? A lo cual la Dra. Corcione responde que esta 
situación ya tiene respuesta que está consagrada en el Estatuto del consumidor, dependiendo si se 
trata de portal de contacto (caso en el cual no tendrá la carga de responder ante el incumplimiento 
por parte del proveedor del servicio) o si se trata de un portal de comercio electrónico (en esta 
situación si deberá responder ante cualquier incumplimiento). Pero Juan David Gutiérrez Rodríguez, 
también panelista, establece que ante estas nuevas figuras necesitamos nuevos criterios que vayan 
más allá de los establecidos en el estatuto del consumidor, ya que las calidades de distribuidor, 
proveedor en estos casos parecen no ser tan claros.   
26 Para poner un ejemplo, la plataforma virtual Rappi, además de contactar con la oferta y la demanda 
de un bien, también pone dentro del marco de su relación a los Rappitenderos, quienes son los 
encargados de transportar los productos por parte del expendedor a los consumidores, o también 
todos aquellos actores que también intervienen en la producción y distribución del producto para 
llevarlo a las manos del consumidor, claro está, dejando de lado las discusiones de las posibles 
relaciones laborales existentes. 
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También podría afirmarse que la relación contractual existente se ajustaría al 

Contrato de Comisión, sin embargo teniendo en cuenta que este contrato es una modalidad 

de mandato en cuya virtud una persona dedicada  profesionalmente a una actividad, asume 

frente a otra el compromiso de ejecutar uno o varios negocios en nombre propio y por cuenta 

del comitente, habría entonces que admitir: (i) que la plataforma ejecuta los negocios (ii) 

que el proveedor lo hace en nombre propio y por cuenta ajena, todo lo cual  resulta contrario 

a los elementos ya establecidos previamente.27   

 

Bajo nuestra perspectiva, dado que las economías colaborativas son un fenómeno 

extremadamente novedoso, que se escapa de la concepción de la economía tradicional, no 

basta con el estudio de las funciones de la plataforma virtual, sino también la calidad y la 

conducta en la que acuden los proveedores y consumidores a esta, y los bienes y servicios 

que se ofrecen. Tampoco resulta útil el esfuerzo de encuadrar la relación tripartida en una 

figura contractual típica dado que ello no se corresponde con una realidad cambiante y la 

infinidad de relaciones que pueden desenvolver el contacto entre la plataforma, el proveedor 

y el consumidor.   

 

1.3.  Cuáles son las ventajas de la economía colaborativa  

 

En general, distintos estudios académicos coinciden en resaltar los beneficios que 

se desprenden de desarrollo y fortalecimiento de las economías colaborativas: según 

SASTRE Y GALIANA (2018) los beneficios no son solo son de índole económico sino social 28, 

 
  
27 Uber- comisión de transporte. Uber no es un ejemplo de la comisión de transporte, toda vez que 
las obligaciones del comisionista son de ejecución del contrato y no de simple celebración del mismo, 
por lo tanto, el comisionista no podría ser la plataforma Uber ya que este solo busca el acercamiento 
de las partes. Además, no es una celebración a nombre propio y por cuenta ajena, porque las partes 
contractuales tienen plenamente identificada a su contraparte en el momento de la celebración del 
contrato aun con la intermediación de Uber, si bien el contrato de comisión es una suerte de mandato 
indirecto, implica según el doctor Hinestrosa que se “declara obrar por cuenta ajena pero calla el 
nombre del poderdante y obra en nombre propio.”  
28 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha señalado sobre los beneficios sociales que 
“mientras los productos en la sociedad de consumo convencional están pensados para la propiedad 
individual, el consumo rápido y una eliminación prematura; la creación de productos duraderos y 
preparados para un uso intensivo de modo que puedan ser utilizados por varias personas, o a lo 
largo de la vida de un mismo consumidor o usuario (...)” (CESE, 2014:2). Lo que significa que es una 
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ambiental y político, hasta el punto de considerar que las economías colaborativas son, 

como ya lo indicamos, un nuevo fenómeno económico alternativo al capitalismo radical y al 

consumo descontrolado. 

 

Señalan estos autores que la economía colaborativa constituye una oportunidad 

para optimizar los beneficios económicos de una gran cantidad de bienes improductivos o 

subutilizados, en este sentido afirman que   

 

La economía colaborativa faculta activar dicho excedente de recursos de los 

que la gente dispone para ubicarlos en nuevos mercados de productos y 

servicios”, aumenta la flexibilidad de la economía en un contexto que favorece 

nuevos modelos económicos, nuevas formas de hacer negocio y financia estos 

modelos (SASTRE Y GALIANA, 2018, P 219) 

 

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) establece que las economías 

colaborativas pueden ofrecer respuestas a problemas que surgen en la crisis económica. 

Incluso podría representar la búsqueda de un desarrollo sostenible “en lo económico, 

humano en lo social, y armónico con el planeta en lo medio ambiental” (CESE, 2014:2) 

 

Por otro lado, desde la perspectiva medio ambiental, el uso de las economías 

colaborativas tiene como efecto el desarrollo de las denominadas economías circulares, 

esto es, aquellas donde se reutiliza lo que se produce, o se repara lo dañado para 

reutilizarlo. Según FIRNKORN Y MÜLLER, (2011); RABBITT Y GHOSH, (2013); BAPTISTA ET AL., 

(2014) citados por ANDRÉS BOIX-PALOP (S.F) las actividades propias de las economías 

colaborativas como la compartición de vehículos pueden suponer una mejora de la huella 

ecológica futura. 

 

Como resultado de estas ventajas, se defiende la idea de que el legislador nacional 

debería ofrecer un tratamiento diferenciado a quienes se dedican a esta actividad respecto 

 
nueva era de producción donde las empresas realizaran la producción de nuevos bienes mas 
duraderos para su mayor uso. 
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las empresas que desarrollan su actividad en lo que puede considerarse como la economía 

tradicional, tal como lo explicaremos más adelante. 

 

No obstante lo anterior, TEUBNER Y FLATH, (2016); HAWLITSCHEK, TEUBNER Y 

WEINHARDT, (2016), citados por PICAZO Y CASTAÑO (s.f)., añaden aspectos negativos de 

este desarrollo, como lo es el riesgo de la privacidad de los usuarios, al tener que revelar 

parte de su información personal para poder acceder al servicio de plataformas y la 

intromisión de estas en la vida diaria a través de mensajes y ofertas continuas. 

 

Otra gran problemática surge a raíz de la ausencia de regulación, toda vez que, al 

existir vacíos legales, los agentes que actúan dentro de las economías colaborativas sacan 

provecho. Un ejemplo claro de lo aquí señalado son las discusiones sobre la 

responsabilidad de Uber al tener conductores-proveedores que prestan el servicio de 

transporte sin cumplir los requisitos o exigencias que deben satisfacer los operadores 

tradicionales, lo cual provoca fricciones y demandas por deslealtad entre ambos grupos.  

 

1.4. Conclusión del capitulo primero  

 

Para tener un contexto, conceptos y bases claras, desarrollamos este primer 

capítulo, abarcando el desarrollo de las tecnologías, el cómo la economía hace uso de ellas 

y como el derecho ha regulado estas situaciones relevantes en sus diversas materias. 

Creímos importante, acercar al estudiante de derecho, abogado, economista u otro 

profesional, sobre la importancia de las definiciones tecnológicas en cualquier campo, toda 

vez que del sentido de las palabras irradian sus consecuencias en cualquier materia, como 

lo seguiremos viendo después.  

 

También ahondamos específicamente en la definición de las economías 

colaborativas, como se conforma, cuál es su estructura y cuáles son sus grandes ventajas 

en el desarrollo tecnológico, social y económico, para que desde el principio, se tenga el 

sentido de protección al progreso y no al regreso.   

 

No obstante, hasta ahora fue un abrebocas de los verdaderos problemas que 

plantea este nuevo fenómeno, por ello, se darán cuenta de la gran importancia del estudio 
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de las economías colaborativas en el área del derecho, por ello invitamos al lector a poner 

atención a las diferentes preguntas que han sido y serán propuestas en este texto, para 

que en conjunto podamos tratar de encontrar solución a los retos que implican el estudio 

de aspectos novedosos no regulados hasta el momento, especialmente en el derecho de 

la competencia.  

 

CAPÍTULO 2. RETOS PARA EL DERECHO ANTITRUST A PARTIR DE LA ECONOMIA 

COLABORATIVA  

 

Como hemos venido indicando, las plataformas virtuales y más específicamente las 

que se desenvuelven en el marco de economías colaborativas gozan de gran popularidad 

dado que responden a las nuevas necesidades sociales como la diversidad, la agilidad en 

la prestación del servicio y la aceptación de distintos instrumentos de pago y negociación 

por parte del consumidor.    

  

Frente a esta oleada de nuevos prestadores, los comerciantes tradicionales, esto es 

aquellos que ofrecen sus bienes y servicios a través de canales convencionales, han 

promovido diversas acciones amparadas en el derecho de la competencia, alegando la 

existencia de competencia desleal y en ocasiones la infracción al régimen de libre 

competencia económica.   

  

Tal como lo establece PICAZO Y CASTAÑO (S.F). las plataformas esgrimen que su 

actividad es una alternativa para el consumidor respecto de los negocios tradicionales y que 

la misma está enfocada en cubrir necesidades no satisfechas que generan nichos de 

mercado nuevos, de manera que no existe competencia entre ellos por tratarse en realidad 

de actividades distintas, diferenciadas e incluso complementarias.  

 

Para una correcta solución a esta discusión resultaría necesario determinar sí las 

plataformas y los proveedores - usuarios, son agentes económicos que concurren en el 

mercado en conjunto con los empresarios tradicionales y en tal caso cuál sería el mercado 

relevante en el que se desenvuelven cada uno de ellos y, desde luego, las conductas que, 

desde las normas de prácticas restrictivas de la competencia, podrían imputarse a los 

nuevos oferentes.  
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A esta discusión se ha sumado una mucho más amplia respecto a si el derecho 

antitrust o derecho de la libre competencia está preparado para afrontar los nuevos retos 

de la economía colaborativa o si será necesario buscar una reforma legislativa para cobijar 

los nuevos fenómenos jurídicos y económicos y para dotar de nuevas herramientas y 

competencias a las autoridades de regulación y de control.  

  

Dada la amplitud y complejidad de la discusión, hemos considerado que se deben 

analizar por separado las implicaciones de la economía colaborativa desde la visión de las 

normas de libre competencia y aquellos afectos o repercusiones en el contexto de la 

competencia leal. 

 

En el ámbito de las normas de libre competencia son tres los ejes principales para 

abordar el tema concretamente a partir del impacto de la economía colaborativa sobre los 

conceptos esenciales y básicos del derecho antitrust, la tipología de conductas prohibidas 

y, finalmente, la necesidad o no de promover una reforma de esta normativa para amparar 

conductas que eventualmente lesionen o alteren la libre competencia.   

  

2.1.   Problemáticas respecto a algunas nociones o conceptos básicos y 

estructurales del derecho de la libre competencia – derecho antitrust 

  

Aunque son muchas las nociones que desde la perspectiva del derecho de la libre 

competencia pueden resultar afectadas, modificadas, impactadas o transformadas por lo 

que hasta el momento ha sido el desarrollo de las economías colaborativas, nos 

centraremos en dos ellas, las principales a nuestro entender. El primero la noción de agente 

económico y, en segundo lugar. la noción de mercado relevante.  

  

A.   Las plataformas y los proveedores de bienes y servicios no profesionalizados 

como agentes de mercado.  

  

La doctrina mayoritaria coincide en señalar que las plataformas y los proveedores 

no profesionalizados que se desenvuelven dentro del marco de las economías 
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colaborativas deben ser catalogados en la clasificación tridimensional de agentes de 

mercado (Estado, empresas y familias).   

  

A favor de esta posición, lo primero es señalar que las plataformas son agentes 

económicos bajo el concepto de “empresa” en tanto que, aunque no son productoras de 

bienes, sí son prestadoras del servicio de intermediación, contribuyendo directamente en la 

economía y su actividad se realiza de forma generalmente organizada y con ánimo de lucro.    

  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los proveedores no profesionalizados, a 

pesar de no ser comerciantes, también son agentes económicos en tanto que son 

propietarios de bienes y servicios de los cuales pueden disponer libremente y que ponen a 

disposición del consumidor, se trata como ya hemos dicho de los denominados 

“prosumidores”.  

  

Eventualmente podría alegarse que de acuerdo al artículo 23 del Código de 

Comercio y dado que los bienes del proveedor tienen en principio como destino el consumo 

doméstico, sus actividades no son comerciales; sin embargo, a nuestro juicio este 

argumento no es de recibo en tanto hay que recordar que esos proveedores se 

desenvuelven en el marco de las economías colaborativas en las que existe una plataforma 

que ejerce conductas comerciales como la de intermediación, por lo cual sus actividades sí 

deben ser objeto de estudio por las normas de libre competencia   

  

En cuanto la regulación antitrust, hay que recordar que, según lo dispone el artículo 

2 de la Ley 1340 de 2009, esta normativa puede aplicarse respecto de 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. Dada la amplitud de la norma y en tanto que ella no 

restringe su alcance a los comerciantes, ni a la forma jurídica que adopte el agente, a 

nuestro juicio es claro que tanto las plataformas como los proveedores de bienes y servicios 

están sujetos a las normas de libre competencia, sus efectos y sanciones.   
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B.   Definición del Mercado Relevante 

  

Otra de las nociones esenciales al antitrust corresponde a la definición del mercado 

relevante en el que los agentes que son objeto de una investigación despliegan su actividad 

económica. Esta noción es particularmente esencial en los casos de prácticas restrictivas 

de la competencia relativas al abuso de la posición de dominio y en los casos de control 

previo de integraciones empresariales29, sin embargo, cada vez más esta noción está 

cobrando relevancia en el contexto del análisis de los acuerdos y de los actos 

anticompetitivos.    

  

Una de las mayores dificultades que en la actualidad afrontan las autoridades de 

competencia en el mundo es la definición del mercado relevante en el cual se desenvuelven 

las plataformas virtuales, toda vez que,  los conceptos y definiciones regulatorias 

tradicionales no parecen reflejar la dinámica de competencia que caracteriza a los nuevos 

mercados , según RUSSO Y STASI (2016).  

 

TOPPER M (2020) en el seminario virtual: “definición de mercados relevantes 

plataformas digitales” citando a VICTORIA ROBERTSON (2020), explicó que hay 3 etapas que 

deben distinguirse en relación con las decisiones proferidas por los jueces de diferentes 

naciones y órganos internacionales para los casos en los que se discute la definición del 

mercado relevante en las que operan las plataformas virtuales.  

 

Una primera etapa es aquella en la cual las autoridades sectoriales no toman en 

cuenta la definición del mercado relevante, ignoran la naturaleza del mercado. En una 

segunda etapa se define que el modelo de negocio en el que se desenvuelven las 

plataformas virtuales es denominado como modelo de negocio de mercados de “dos caras” 

 
29 RUSSO FRANCESCO Y STASI MARIA (2016) exponen que, de acuerdo con los principios básicos del 
derecho de la competencia, solo cuando las empresas tengan un poder significativo (más o menos 
legitimo), están sujetos a las responsabilidades especiales. En el ordenamiento jurídico colombiano 
esto se ve reflejado en el criterio de significatividad consagrado en el artículo 3 de la Ley 1340 de 
2009, o en el análisis de la posición de dominancia que se estudia para definir si existió abuso de tal 
posición a la luz de lo establecido en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, o si existe una entidad 
económica suficiente que requieren los actos restrictivos de la competencia regulado por el artículo 
48 del mismo cuerpo normativo.  
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o “multilaterales”30, toda vez que, las plataformas coordinan la participación de los 

proveedores y la de los consumidores, reduciendo los costes de intermediación de los dos 

grupos de usuarios y garantizando que ambos reciban efectos positivos en la red a través 

del uso de la plataforma, como lo son en los casos de Google Android, Google shopping y 

MasterCard  en el caso (COMP / 36.518), de la Comisión Europea (2017). 

  

En la tercera etapa en la cual, como en los casos de American Express explican que 

solo existe un mercado relevante que este compuesto por el servicio que presta la 

plataforma a ambos lados.  

 

LA OCDE (2018), al parecer dentro de la que se ha mencionada como segunda 

Etapa, estableció algunas recomendaciones para la definición del mercado en materia de 

competencia indicando:   

  

(…) los efectos de red multiplataforma son importantes y una definición de 

mercado es requerida, la definición de un mercado único de dos lados 

garantiza que la evaluación contemple el conjunto de posibles efectos 

competitivos y de eficiencia sin excluir alguno de manera arbitraria. (OCDE 

2018) 

   

En esta misma línea, RUSSO Y STASI  (2016) estiman que, al adoptar un modelo de 

negocio de dos lados para la oferta y la demanda, una plataforma puede potencialmente 

convertir un mercado tradicionalmente unilateral en uno de dos lados, lo que permite abrir 

los mercados tradicionales a empresarios modernos, razón por la cual al momento de definir 

el mercado relevante se deberá tener en cuenta a los dos tipos de empresarios.    

 

Por su parte SERRANO (2020) en el seminario virtual: “definición de mercados 

relevantes plataformas digitales”, aclaró que la diferencia entre definir uno o varios 

mercados en el desarrollo del servicio de una plataforma es que cuando es definido con un 

mercado de dos lados la sustituibilidad puede ser analizada de forma más certera, pero si 

se define como un solo mercado, se pierde todo el panorama de eficiencias y la forma en 

 
30 Según EVANS Y SCHMALENSEE (2007) algunas plataformas tienen más de dos grupos distintos de 
clientes. Las plataformas de medios digitales, por ejemplo, normalmente tienen cuatro participantes: 
usuarios, desarrolladores, fabricantes de hardware y proveedores de contenido.  
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que realmente funciona el mercado. Acogiendo la posición de la OCDE anteriormente 

citada, considera el autor que lo más importante es que se tengan en cuenta los efectos de 

red31. 

 

Ahora bien, como tradicionalmente se ha hecho en el ámbito del derecho de la 

competencia el mercado se debe definir a partir del mercado de producto o servicio y del 

mercado geográfico32. Para el mercado producto o servicio es necesario verificar la 

sustituibilidad de la demanda ante la alteración de los precios al que son ofrecidos dichos 

bienes por las plataformas y también de los prosumidores que interactúan a través de ella. 

Generalmente esta sustituibilidad se ha analizado a partir de la aplicación del test SSNIP 

"Small but Significant Non-Transitory Increase in Price", conforme al cual se debe observar 

si un pequeño, pero no transitorio aumento del precio (en el rango de 5 a 10 por ciento) 

provocaría que un número significativo de consumidores estuvieran dispuestos a cambiar 

a otro producto. Este análisis se puede aplicar fácilmente respecto del consumo del servicio 

de transporte tradicional de taxi en comparación con el servicio ofrecido por plataformas 

virtuales como Uber o, el servicio de hospedaje en los hoteles tradicionales respecto de los 

servicios ofrecidos por una plataforma como Airbnb. Sin embargo, este análisis no resulta 

tan fácil cuando por ejemplo el acceso a la plataforma es aparentemente gratuito lo que 

dificultad un análisis como el descrito con fundamento en el test del SSNIP. 

  

 
31 Según Roldán Nicole (sf) en la página Economipedia, define como efectos de red cuando el valor 
de un bien o servicio depende del número de personas que lo utilizan, es decir que cuanto mayor 
será el número de usuarios, mayor valor o utilidad tendrá el bien o servicio que se ofrece, los cuales 
pueden ser directos donde el incremento en el uso del bien genera un incremento en su valor, por 
ejemplo mientras más usuarios tenga una red social , más valorada es por los usuarios. Por otro 
lado, los efectos de red indirectos, cuando el uso de un producto o servicio impulsa la producción 
valor de sus complementarios y lo que a su vez incrementa el valor del producto original, por ejemplo, 
el uso de Windows y cuyo valor aumenta con la producción disponibilidad de nuevas aplicaciones 
complementarias. 
32 El mercado producto “(…) comprende el bien específico que se analiza, como aquellos que sean 
intercambiables o sustituibles por el consumidor, por las características de sus productos, precios y 
su supuesto uso”, el mercado geográfico “(…) comprende la zona en la que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios de referencia, 
en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que pueden 
distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de 
competencia en ellas prevalecientes son sensiblemente distintas de aquéllas”  conforme a la SIC en 
Resolución 8328 de 2003.   
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Hay que tener en cuenta como lo exponen los autores, que la existencia de 

diferentes modelos de negocio debido al desarrollo de la tecnología puede interpretarse 

como una señal de la existencia de restricciones competitivas en el mercado, pero no como 

la existencia de dos mercados separados, por lo tanto, a nuestro juicio no se podría concluir 

que Uber y los taxis operen en mercados separados, o que los hoteles y Airbnb se muevan 

en dos mercados igualmente diferenciados; lo que en realidad ocurre es que, siendo un 

mismo mercado, estamos ante dos modelos de negocios diferentes que ejercen una 

recíproca presión competitiva, véase LEIREN Y AARHAUG (2016).  

  

Adicionalmente hay que tener en cuenta que en el caso de las economías 

colaborativas, los precios que las plataformas virtuales imponen como tarifa o por 

transacción son muy bajos o nulos, en primer lugar, debido a la facilidad del uso del internet 

que a su vez representa una gran desventaja para los competidores tradicionales y, en 

segundo lugar, porque las plataformas que se desarrollan en el marco de las economías 

colaborativas, competirán entre ellas por otros atributos diferentes al precio, como la 

calidad, la amplia distribución o alcance o bien, su política de protección de datos 

personales entre otros.   

  

En esta línea cabe destacar la visión de JUSTUS HAUCAP (2018) de la Universidad 

Heinrich-Heine de Dusseldorf que examinando la manera en que Alemania diseña y aplica 

la ley de competencia a la economía digital, señaló que existen dificultades prácticas para 

definir el mercado de producto o servicio en ausencia de ventas y variaciones de precios, 

porque no obstante se pueda definir por medio de pruebas SSNIP ajustadas, en la práctica 

es difícil medir una disminución porcentual en la calidad, en la privacidad o un aumento 

porcentual en los requisitos de datos que debe suministrar un consumidor.33.  

  

Por lo anterior, la doctrina estima que definir el mercado relevante en el caso de las 

empresas de economías colaborativas, no es un ejercicio simple, ya que no hay un marco 

conceptual claro y dado además que la adquisición del poder de mercado suele enfocarse 

 
33 Estas dificultades se evidenciaron en el enfoque que la Comisión Europea adoptó en el caso de 
compras de Google. Grupo de Estudios Económicos. (SIC, 2018).  
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en la naturaleza innovadora del servicio y producto sin tener en cuenta el precio del bien o 

servicios o los empresarios.34  

  

Desde el punto de vista geográfico el mercado relevante corresponde al territorio 

donde son desplegadas las cuotas de mercado de los actores. Dado que una plataforma 

virtual realiza ofertas en internet y que su sitio web puede contener información en distintos 

idiomas, surge el debate de si su marco de acción es nacional o mundial, lo que desde 

luego puede tener varias implicaciones sobre el estudio de la regulación y competencia 

aplicable a determinada transacción.   

  

No obstante lo anterior, hay que preguntarse si los proveedores que incursionan en 

el mercado por medio de una plataforma cuyo mercado relevante es nacional o global, 

¿deben ser tomados como actores dentro de ese mismo mercado geográfico? En este 

punto valga mencionar el caso posters en Amazon.com, en tanto los empresarios que 

concertaron sus precios en la plataforma se consideraron agentes de un mismo mercado 

geográfico. Desde luego esta problemática trasciende cuando se trata de proveedores no 

profesionalizados, que acuden al uso de plataformas que ejecutan conductas 

anticompetitivas como el “dumping” en un mercado regional, nacional o global. Sobre este 

punto volveremos en los literales A y B del numeral 2.2 ad infra.  

  

En consecuencia, las dificultades que se presentan al definir el mercado son obvias 

y derivan de aplicar el estudio y una visión de la economía tradicional a este nuevo 

fenómeno, a nuestro juicio, si bien los conceptos básicos de mercado de producto y 

mercado geográfico conservan su utilidad el problema radica en considerar que los métodos 

económicos y su aplicación es inamovible. En consecuencia, es necesario que las 

autoridades empiecen a plantear un nuevo esquema de análisis de mercado más ajustado 

a la realidad del fenómeno de la economía colaborativa y de las plataformas.  

 

 
34 Los autores RUSSO Y STASI (2016) recogen los casos de fusión Google/DoubleClick 
(COMP/M.4731), en el cual se tiene en cuenta la existencia de un solo mercado relevante y por el 
contrario en el asunto MasterCard (COMP/36.518), en el que hay un enfoque totalmente distinto, ya 
que se examinó la existencia de dos mercados interrelacionados.  
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2.2. Problemas respecto al catálogo de conductas anticompetitivas y la existencia 

de nuevas conductas que deben prohibirse. 

  

Ya dicho que las plataformas y los proveedores no profesionalizados se 

desenvuelven en el marco de las economías colaborativas como agentes comerciales que, 

en principio, participan en el mismo mercado de los empresarios tradicionales, abordaremos 

a continuación el estudio de si esos nuevos agentes pueden ser investigados y sancionados 

por la autoridad de la competencia y si los catálogos de conductas restrictivas que están 

contenidas en las normas nacionales (artículos 46, 47, 48 y 50) pueden aplicarse a su 

actividad35.   

  

Lo más simple y lógico es que tanto las plataformas como los proveedores no 

profesionalizados puedan incurrir en cualquiera de las conductas reprochadas por la 

normativa que proscribe las prácticas restrictivas.   

 

No obstante, la doctrina ha prestado mayor atención a cierto tipo de situaciones que 

pueden implicar o que no estemos frente una violación de la ley debido a las características 

propias de las economías colaborativas, o que pesar de tratarse de una contravención a la 

libre competencia el comportamiento como tal se ejecute de manera diferente, debido a las 

particularidades de este nuevo fenómeno económico que es la colaboración y optimización 

de recursos. También adquiere especial relevancia en el ámbito de las conductas, el uso 

de algoritmos como medio o mecanismos para hacer efectiva el comportamiento 

anticompetitivo.   

  

A. Del abuso de la Posición de Dominio en el Mercado  

  

Al igual que ocurre en los mercados tradicionales, en el contexto de la economía 

colaborativa puede existir una posición dominante por parte de una o pocas empresas 

debido por ejemplo a creación de barreras de acceso, el control en el manejo de datos, su 

cobertura, y su capacidad de discriminación, es el caso de las plataformas “Tipping” a la 

 
35 Ver artículos 46, 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992.  
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cual acuden todos los compradores y vendedores por ser esta casi una facilidad esencial 

para acceder al mercado36.  

  

Alguna parte de la doctrina considera que la posición dominante de una plataforma 

virtual en el marco de la economía colaborativa implica múltiples beneficios para los 

proveedores y consumidores debido a que “una plataforma que se comporte como un 

monopolio puede llegar a ser más eficiente dado que los efectos de red serán maximizados 

cuando todos los agentes involucrados se coordinen en una sola plataforma” (GRUPO DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS DE LA SIC 2018).   

  

En línea con este análisis se afirma que por regla general y debido al desarrollo 

tecnológico es poco probable que la situación de dominancia de una plataforma perdure por 

mucho tiempo, dado que siempre es posible que el proveedor cambie de plataforma, 

desarrolle la propia, o ingrese un nuevo empresario con una tecnología de avanzada que 

cambie el panorama de los agentes del mercado.  

  

Sin embargo, desde otra perspectiva, hay que considerar que debido a los múltiples 

beneficios de la tecnología, a los reducidos costos para ejercer su operación, a la prestación 

de servicios a un precio más reducido y a la mayor eficiencia en su labor de intermediación, 

el hecho de que una plataforma pueda actuar dentro de un mercado como un monopolista 

y que además puede hacerlo en un mercado geográfico absolutamente ampliado, puede 

suscitar situaciones de abuso de la posición de dominio no sólo respecto de quienes 

demandan los productos sino incluso respecto de los proveedores no convencionales. La 

plataforma es aquí quien puede imponer condiciones explotativas, discriminatorias y 

exclusorias, así:  

  

A. La tecnología usada por la plataforma proporciona una ventaja significativa frente 

a los competidores tradicionales, pero a su vez puede constituir una barrera de 

entrada al mercado, por ejemplo, porque se exijan el manejo de ciertos tipos de 

sistemas operativos a los participantes en el mercado, o la aceptación de 

 
36 Se recomienda leer, Deloitte Acces Economic (2015) The sharing economy and the Competition 
and Consumer Act Australian Competition and Consumer Commission.  
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condiciones explotativas para poder acceder a su servicio de intermediación. En 

estos casos la única solución que se ha podido adoptar, es aumentar la capacidad 

discrecional de las autoridades de competencia para evaluar los mercados y los 

riesgos competitivos según BOIX-PALOP (SF). 

  

B. La aplicación de precios predatorios a través de distintas herramientas. Los precios 

predatorios en la situación en la que una empresa con poder de mercado sustancial 

o una alta cuota de un mercado, fija sus precios a un nivel suficientemente bajo 

con el propósito de dañar u obligar a un competidor a retirarse del mercado 

(Deloitte 2015)37 y logrado su objetivo, recupera las pérdidas alzando el precio 

posteriormente38.  

  

Las plataformas podrían incurrir en esta conducta para sacar a sus competidores 

del mercado de diversas formas:  

  

a. Las plataformas pueden ofrecer un listado de tarifas de cotización de 

precios a los proveedores y/o a los consumidores por el uso de sus 

servicios de intermediación, pero pueden fijar unas tarifas que sean muy 

bajas o a veces gratuitas por un periodo de tiempo, por medio de bonos, 

regalos de carácter virtual o simplemente modificando sus políticas de 

precios, todo esto con el fin de eliminar a las plataformas competidoras y 

posteriormente volver a elevar sus tarifas en contra de los consumidores y 

proveedores. 

   

b. Asimismo, las plataformas pueden cobrar sus servicios por cada 

transacción realizada, por lo tanto, la conducta ilícita se verificará cuando 

ofrezcan rebajas o descuentos en este cobro por cada transacción a 

demandantes y/o a los proveedores, con el fin de eliminar a sus 

competidores y posteriormente elevar el precio. 

 

 
 
38 Artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.   
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Será necesario determinar en cada caso en concreto, como bien se expresa 

en el texto The sharing economy and the Competition and Consumer Act, 

si existe o no una situación de abuso y sus eventuales sanciones39.  

  

Refiriéndonos de los proveedores no profesionalizados, el punto de partida es la 

baja probabilidad de que se ostenten una posición de dominio, en primer lugar, porque esos 

proveedores y prosumidores no se dedican exclusivamente a la actividad comercial en 

cuestión y, por otro lado, no cuentan con la capacidad económica suficiente para poder 

determinar las condiciones de un mercado determinado.   

  

Tratándose de lo que en nuestro ordenamiento se prohíbe como precios predatorios 

territoriales (numeral 5 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992), hay que destacar que la 

forma en que funcionan las plataformas y el ámbito territorial de su actividad puede dificultar 

gravemente la prueba de que se ofrece un trato discriminatorio o se vende a precisos 

distintos en ámbito geográficos diferentes. De hecho, el uso del internet y el grado de 

aceptación de determinada plataforma puede determinar que se ofrezcan tarifas reducidas 

a los consumidores de un ámbito geográfico respecto de otro y que esas tarifas bajas sean 

asumidas por los consumidores de otro sector, en el cual, por ejemplo, el ordenamiento 

jurídico no consagre beneficios a las actividades desarrolladas en el marco de las 

economías colaborativas.  

  

Por lo demás, debe tenerse presente que en caso de que los proveedores ofrezcan 

sus servicios a través de corredores digitales con posición de dominio, no por ello adquirirán 

tal condición, lo que no obsta para que los proveedores puedan ser facilitadores, o quienes 

autoricen, ejecuten o toleren conductas violatorias del derecho a la libre competencia como 

consagra el artículo 26 de la Ley 1340 del 2009.   

  

B.   Uso de algoritmos y los acuerdos anticompetitivos 

 

 
39 DELOITTE ACCES ECONOMIC (2015). “dependerá de la medida en que la escala y los efectos de la 
red obtenidos a través de la expulsión de los competidores sean suficientes para impedir que las 
plataformas alternativas entren en el mercado en el futuro” (traducción propia)  
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Según lo anunciamos, otra de las discusiones que suscitan las economías 

colaborativas y el uso de plataformas se refiere a la implementación de algoritmos para 

establecer un precio al cual los proveedores ofrecen sus productos o servicios.  

 

Un algoritmo definido de manera amplia podría entenderse como “una secuencia de 

operaciones simples y/o bien definidas que deban realizarse en orden exacto para llevar a 

cabo una determinada tarea o clase de tareas o para resolver un determinado problema o 

clase de problemas” (KNUTH, 1997, P. 1). También el termino algoritmo puede referirse “a 

un método estandarizado o automatizado para resolver una determinada clase de 

problemas como a la aplicación práctica de este método "universal", codificado en un 

lenguaje de programación determinado o relacionado con una receta en particular” 

(GAREY/JOHNSON 1979, P. 4) 

 

Pero para la presente tesis haremos referencia exclusivamente de los algoritmos 

informáticos, que son los que juegan un papel importante en las actuaciones 

anticompetitivas, y en la doctrina de ha dado la definición de "cualquier procedimiento 

computacional bien definido que toma algún valor, o conjunto de valores, como entrada y 

produce algún valor, o conjunto de valores, como salida”, es decir “una secuencia de pasos 

computacionales que transforman la entrada en la salida" 

(CORMEN/LEISERSON/RIVEST/STEIN, 2009, P. 5). 

 

Teniendo en cuenta también que, KAISER (2019) explica que cualquier tipo de 

software consiste en uno o más algoritmos. Del mismo modo, cada paso de cálculo tomado 

por cualquier tipo de equipo se relaciona con uno o varios algoritmos. Por lo tanto, no todos 

los algoritmos tienen consecuencias económicas y o jurídicas en el campo del derecho de 

competencia. 

 

Entonces, aquellos algoritmos que pueden usarse para ejecutar una conducta 

anticompetitiva son los que generan mayor preocupación, pero no consideramos correcto 

satanizar todos aquellos que abarcan este concepto, ya que gracias de su uso se 

desprenden bastantes facilidades informáticas que se ven reflejadas en nuestra vida 

cotidiana al hacer uso de la tecnología.  
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SEGÚN LI Y CHUNYING XIE (2018) El uso de algoritmos para la fijación de precios, en 

conjunto con el big data, tienen el potencial para generar beneficios significativos para los 

consumidores, al permitir a los proveedores ser más eficientes y reaccionar más ágilmente 

ante la demanda del mercado. En resumen, es la elaboración del algoritmo lo que permite 

que la economía colaborativa funciones de forma eficiente y despliegue la totalidad de sus 

ventajas.   

 

Por otro lado, HIMES Y SONG (2019) exponen su preocupación explicando que el uso 

de algoritmos puede favorecer los acuerdos de precios, los cuales pueden tener efectos 

negativos cuando (i) su implementación puede acarrear una tendencia al alza en el precio 

y (ii) las asimetrías de la información terminan por favorecer a los proveedores y no a los 

consumidores.  

 

En el mismo sentido, EZRACHI Y STUCKE (2017), indican que los avances 

tecnológicos implementados por las nuevas apps o páginas web, pueden llegar a ser 

utilizados para menoscabar la competencia en el mercado de forma discreta y progresiva, 

mientras simultáneamente se mantiene la fachada de un escenario competitivo.   

 

La doctrina coincide en señalar que los algoritmos pueden servir de distintas 

maneras a los fines anti concurrenciales de las empresas, pero el doctrinante alemán 

KAISER FRIEDRICH en su escrito ALGORITHMS AND COMPETITION (2019), hace un breve 

recuento de las modalidades en que como esta herramienta informática puede ejecutar 

conductas contrarias al derecho de competencia.  

 

i. Uso de algoritmos cuando previamente existe una práctica anticompetitiva:   

  

En este primer caso, se explica como aquellas situaciones en las que previamente 

hay una intervención humana, personas que acuerdan una práctica restrictiva definida en 

la legislación utilizan el algoritmo como medio de apoyo o facilitador para la implementación, 

supervisión, aplicación u ocultación de la conducta.  De esta modalidad pueden presentarse 

diversas situaciones, como lo puede ser el apoyar o facilitar acuerdos para aplicar precios 

colusorios o la segmentación del mercado. 
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 Primero creemos que es importante hacer mención sobre la posible existencia de 

una relación laboral entre las plataformas y los proveedores, no solo respecto a la segunda 

conducta de colusión tacita a través del uso de plataformas sino también de la primera, es 

decir de aquellas que presentan del uso de algoritmos cuando previamente existe una 

práctica anticompetitiva, toda vez como lo sostiene ZUÑIGA (S.F), los acuerdos de precios 

no serán entendibles en el caso de existir este tipo de relación, ya que en tal caso no se 

trataría de un acuerdo entre diferentes agentes económicos, sino de una conducta unilateral 

por parte de un agente que fija a sus empleados los precios a los que se debe ofrecer sus 

productos40.Bajo la legislación colombiana podría tratarse según las circunstancias de un 

acto o de un acuerdo.  

 

Las empresas de plataformas que no se desarrollan en el marco de las economías 

colaborativas, podrían verse envueltas además en el dilema de reconocer la existencia de 

una relación laboral para evadir la responsabilidad por acuerdo de precios, pero tener que 

asumir las cargas de derechos laborales a favor de los empleados, o por el contrario asumir 

la existencia de un acuerdo de precios o de producción y así evitar el reconocimiento de 

contratos laborales en el desarrollo de su actividad.   

  

Pero estas pretensiones nunca podrán ser puestas de presente en el campo de las 

economías colaborativas, como bien dijimos en capítulos anteriores, no es posible concebir 

esta relación contractual entre proveedores no profesionalizados y plataforma. Por lo tanto, 

siempre que se pretenda declarar un acuerdo de precios en el desarrollo de este tipo de 

fenómeno, nunca podrá alegarse la existencia de una relación laboral como excepción41.  

  

 
40 ZUÑIGA (SF) en su artículo Plataformas digitales y Derecho de la Libre Competencia: ¿Es Uber un 
cartel? Explica que “(…) En efecto, si los conductores de Uber no son empleados de la empresa, 
quiere decir que son agentes económicos independientes y, como tales, no deberían cobrar precios 
uniformes, en virtud de la prohibición de fijación de precios contenido en la legislación de libre 
competencia.”  
41 Es de gran importancia dar a conocer al lector la reciente decisión de La Corte Suprema de Reino 
Unido, Case ID: UKSC 2019/0029, que tuvo lugar el 19 de febrero de 2021, en la cual se decidió y 
reconoció la relación laboral entre Uber y los conductores que usan su plataforma, al considerar que 
existe una posición de subordinación dependencia con Uber. De esta decisión se pueden resaltar 
aspectos positivos, toda vez que los conductores son acreedores de mayores garantías en el 
desarrollo de su labor. No obstante, para el desarrollo tecnológico y económico, significa un gran 
desincentivo, toda vez que una relación laboral representa un alto costo para los antiguos y nuevos 
emprendimientos 
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Otra situación muy diferente y que parece ser más acoplada a lo que naturalmente 

se conoce como simple intermediador en las economías colaborativas, tiene lugar cuando 

la plataforma cumple el papel de “proveedor de información” del precio que decidió imponer 

el proveedor sin necesidad de tener en consideración un algoritmo.   

 

Una cuestión distinta tiene lugar cuando en un caso en concreto la plataforma por 

medio de un algoritmo fije los precios a los proveedores que ofrecen sus productos por este 

medio, y que en principio son competidores entre sí al ser independientes ¿podría hablarse 

en este caso de que existe un acuerdo de precios? 

 

Uno de los antecedentes en esta materia tiene que ver con el caso posters en 

Amazon.com42, bajo el cual se logró demostrar que competidores “Trod y GBE, participaron 

en un acuerdo y/o práctica concertada de que no se socavarían mutuamente en los precios 

de ciertos carteles y marcos deportivos y de entretenimiento con licencia vendidos sólo por 

los dos” (KAISER, 2019,P. 27). Se demostró que las empresas acordaron fijar, incrementar, 

mantener y estabilizar los precios de algunos de sus productos y para llevarlo a cabo, 

convinieron implementar determinados algoritmos de precios para los productos objeto de 

la concertación, con el fin de coordinar los cambios relativos a sus precios como nos lo 

resume Priluck (2015). En este asunto, el algoritmo no fue objeto de estudio, ya que este 

solo fue programado para la ejecución del acuerdo colusorio. 

 

Otro ejemplo, en el Reino Unido, se refiere al caso resuelto por la entidad sectorial 

OFGEM a través de la Decisión de 26.07.19 en la que se encontró que dos empresas 

proveedoras del servicio de energía tenían un acuerdo que les impedía dirigirse activamente 

a los clientes del otro, y para la ejecución de dicho acuerdo se utilizó un algoritmo común 

para compartir la información de los clientes y los competidores y con ello bloquear la 

contratación de los clientes de cada uno conforme el acuerdo.43 

 
42 Para saber más leer Case3:15-cr-00201-WHO Us vs David Tpopkins. (2015) case Amazon. 
https://www.justice.gov/atr/case-document/file/513586/download 
43 Para saber más leer Ofgem, Decisión de 26.07.19. 
(https://www.ofgem.gov.uk/sistema/archivos/docs/2019/07/decision_on_economy_energy__e_gas_
and_electricity_dyball_associates_infringement_of_chapter_i_ca98_doorstep_sales_redacted_deci
sion_document_26 _july_2019.pdf).   
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En el caso Estadounidense MEYER vs KALANICK 2016, caso Uber por acuerdo de 

precios, como se explica en la página CASETEXT (2018) 44 por medio de una acción colectiva 

se acusaba al fundador de Uber Travis Kalanick por orquestar y facilitar una conspiración 

ilegal de fijación de precios entre los conductores de Uber en violación de la Sección 1 de 

la Ley Antimonopolio Sherman, 15 U.S.C. N.o 1, y la sección 340 de la Ley Donnelly, la Ley 

General de Nueva York No. 340. La afirmación se basa en que Kalanick arreglo que los 

conductores de Uber haciendo uso del algoritmo de precios de esta misma plataforma 

ajustaran la oferta con fines de aumentar el precio, restringiendo la competencia entre los 

conductores que deberían competir en el precio en beneficio de los usuarios. La defensa 

de Uber se centró en dos principales puntos, el primero se basa en que las relaciones con 

sus conductores eran verticales y estaban justificadas en uso de la “regla de la razón” toda 

vez que tenía características favorables (competitivas o anticompetitivas) y. el segundo que 

la justicia ordinaria no tenía la competencia para abordar el caso, toda vez que el 

demandante a través de la plataforma aceptó los términos y condiciones que incluían una 

cláusula arbitral en caso de presentarse un conflicto entre el Sr Meyer y Uber, toda vez que 

el Sr. Meyer estaba obligado a arbitrar sus reclamos de conformidad con un contrato 

formado cuando se inscribió para usar Uber (Ver id. en 1. El 7 de junio de 2016) 

 

En una primera instancia en la interestatal el Tribunal Supremo concluyó que había 

amplias pruebas de las que podía extraerse la existencia de acuerdos horizontales. Por el 

contrario, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, se pronunció a favor de Uber 

reconociendo la obligatoriedad de la cláusula arbitral y negando la decisión del Tribunal 

Supremo. 

 

En consecuencia, el tribunal arbitral de la Asociación Americana de Arbitraje asumió 

el conocimiento del proceso, caso número: 01-18-0002-1956. 2020 el cual estableció las 

siguientes consideraciones:  

 

 
44 Para saber más consultar: https://casetext.com/case/meyer-v-kalanick-8 



 

 

 

 

61 

1.  La cuestión de su situación jurídica frente a Uber no parece libre de dudas. En 

al menos un Estado se trató de considerar a los conductores como empleados, 

lo que excluyo el carácter de co-conspiradores horizontales.  

 

2.  No había pruebas de que los conductores celebraran ningún acuerdo entre 

ellos o colectivamente con Uber en relación con la fijación de precios de 

sobretensión, aclarando que en este caso la carga de la prueba le corresponde 

al demandante. 

 

3.  Uber consideró a sus conductores como contratistas independientes libres 

para elegir para quién conducen, sus horas y días y cuántas horas eligen 

trabajar o no trabajar. 

 

4.  El demandante alegó que Uber y sus "socios" formaron una conspiración 

antimonopolio horizontal y facilitada verticalmente por Uber o promovida para 

aumentar los precios para los conductores que era un acuerdo ilegal "per se" 

sin justificación legal. No obstante, como se mencionó anteriormente.  

 

(…) sus acuerdos de fijación de precios con sus conductores eran puramente 

verticales en la naturaleza y no estaban sujetos a un análisis per se ya que 

carecía de una llanta que conectara horizontalmente a los conductores a 

cualquier acuerdo entre sí y giraba con Uber. (ASOCIACIÓN AMERICANA DE 

ARBITRAJE, 2020, P. 8) 

 

5.  El demandante no sufrió ningún "daño antimonopólico" en la medida en que 

los precios pagados se basaban en un mercado competitivo en el que tanto el 

precio como la recogida oportuna eran los componentes del servicio prestado 

y que recibía lo que le habría proporcionado un mercado plenamente 

competitivo. 

 

6.  Las afirmaciones de Meyer fracasaron porque no satisfizo su carga de prueba 

respecto a que los precios de aumento de Uber son constituyen una violación 

per se dé la Ley Sherman y/o la Ley paralela de New York Donnelly. 
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7.  Es muy difícil que los mismos conductores estén al mismo tiempo o por el mismo 

periodo de tiempo en un lugar. No se probó es que exista un sistema que 

conecte a los conductores para realizar un acuerdo entre ellos y que Uber sea 

un elemento esencial en el acuerdo horizontal necesario para aplicar la regla 

per se.  

 

Aquí los presuntos co-conspiradores no son conocidos entre sí por nombre o 

dirección, son de un número e identidad variable en un momento dado y a todos 

los efectos prácticos no están en contacto, no se conocen entre sí o sus 

identidades de ninguna manera comercial o competitivamente significativa. No 

se reúnen colectivamente y tienen discusiones. No hay un número fijo ni un 

lugar de reunión. (ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE, 2020, p. 9) 

 

Con fundamento en las razones expuestas, el Tribunal de Arbitraje de la Asociación 

Americana de Arbitraje decidió resolver a favor de Uber.  

 

Ahora, en el caso colombiano la situación hubiese sido distinta, toda vez que artículo 

45 del Decreto 2153 de 1992 que define el término “acuerdo”, como todo contrato, convenio, 

concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas. 

Por su parte la SIC en un concepto del 2018 explica que “Cualquier acuerdo, sea este 

vertical u horizontal, que busque impedir a terceros el acceso a un determinado mercado, 

o limitar la competencia de los mismos, será considerado como anticompetitivo” (SIC 2018 

CONCEPTO P, 4)45.  

 

Por lo tanto, en nuestra opinión en el caso de las empresas proveedoras del servicio 

de energía existiría un acuerdo de repartición del mercado, y en los casos Uber y Amazon 

existiría un acuerdo de precios, propiamente prohibidos en el Decreto 2153 de 1992 en el 

cual se declararían como responsables no solo a quienes fueron parte del acuerdo,  esto 

es, la plataforma Uber y los conductores, sino también a los desarrolladores del algoritmo 

 
45 La SIC diferencia los acuerdos verticales y horizontales de la siguiente manera: “Lo primero ocurre 
cuando el acuerdo se realiza entre dos o más agentes que participan dentro de la misma cadena de 
comercialización, pero en diferentes niveles; lo segundo tiene lugar, cuando el acuerdo es celebrado 
entre dos o más agentes que ostentan el mismo nivel dentro de una cadena de comercialización o 
mercado.” (SIC 2018 CONCEPTO P, 4) 
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toda vez que actuaron como facilitadores de la ejecución del acuerdo. Además, el simple 

hecho de fijar precios conforme a la oferta y la demanda anula la posibilidad de que un 

conductor pueda fijar un precio inferior y un consumidor pueda optar por esta propuesta. 

Pero también es importante plantear que en el caso de que los prosumidores usen el 

algoritmo para facilitar una práctica concertada sin el conocimiento del desarrollador o de 

la plataforma también puede conllevar a la eventual responsabilidad de estos últimos.  

 

Ahora, creemos que se debe estudiar la aplicabilidad de algunas excepciones que 

consagran el ordenamiento jurídico para evitar la sanción de prácticas restrictivas, ya que, 

si bien la regulación y la interpretación normativa sobre prácticas restrictivas implican la 

aplicación de la responsabilidad objetiva, esto no implica que siempre que exista la 

ejecución de una conducta conlleve a su sanción.  

 

En primer lugar, a pesar de que existan relaciones contractuales, la comisión de una 

conducta anticompetitiva puede resultar ajena a alguna de las partes contractuales, por lo 

tanto, debe estudiarse la procedencia de la excepción de la responsabilidad por hecho de 

tercero. Por ejemplo, en el caso que la plataforma permita el uso de los algoritmos a sus 

usuarios, pero ellos saquen provecho manipulando esta herramienta para concertar 

prácticas restrictivas cuando el fin del algoritmo se basa en datos y fuentes que no 

conllevarían a esa ejecución, como por ejemplo que los conductores de la aplicación Uber 

acuerden manipular la oferta en determinados sectores para aumentar el precio que fija el 

algoritmo. Otro caso, tal como lo veremos más adelante, es aquel en el que los 

desarrolladores del algoritmo configuren el software para que este arroje precios abusivos 

sin que quienes utilicen el algoritmo sean conscientes de la situación. Tenemos que aclarar 

que no siempre que se presenten estas situaciones o similares se decidirá favorablemente 

a quien al alega, sino que le corresponde a la autoridad de competencia encargada decidir 

sobre el asunto analizar las circunstancias de cada caso.  

 

En segundo lugar, la Ley 1340 del 2009 en su artículo 25 establece la necesidad de 

estudiar la cuota del mercado a efectos de la imposición de las multas a quienes actúen 

contrariando el derecho de la competencia. Dado que no establece un margen de mínimo 

deberá la autoridad de competencia valorar las especificidades de cada caso al momento 

de sancionar.  
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Por otro lado, se encuentra la regla de la menor importancia establecida en el 

artículo 3 de la misma Ley, en la que se declara que la SIC no deberá dar trámite a 

situaciones de poca significancia. El gran problema de esta norma es que no se establecen 

los porcentajes, cuotas o valores para señalar cuándo una conducta es de mínima 

importancia, podríamos decir que, en el caso de Uber, donde el algoritmo arroja un precio 

conforme al mercado y de este no se derive un daño significativo, podría dar lugar a la 

aplicación de esta regla, pero será competencia de la SIC pronunciarse sobre el tema. 

También, de no presentarse un daño efectivo o uno posible, estaríamos en presencia de la 

ausencia de la antijuridicidad material, toda vez que no se presenta una lesión o puesta en 

peligro efectiva de los derechos protegidos por el derecho de la competencia, no obstante 

la aplicación debe estudiarse con mayor detenimiento, recordando que se puede configurar 

la conducta desleal no por efecto sino por objeto.  

 

En cuanto a los conductores hay que preguntar si ellos ¿deben ser responsables 

por el acuerdo de precios fijados por el algoritmo?  Recordemos que de estas situaciones 

puede existir una relación asimétrica entre los pilotos y la plataforma, por lo tanto, están 

sometidos al uso de este algoritmo que fija precios, no obstante, de ello pueden derivar 

beneficios, pero también desventajas, en tanto que pierden la posibilidad de ofrecer un 

mejor precio al estar sometidos contractualmente a la obligación de fijar el precio que arroja 

el algoritmo. A nuestro juicio a la luz de las normas colombianas es muy posible que los 

prosumidores que en este caso pueden ser los conductores, que hacen uso de aplicaciones 

para prestar su servicio de manera ocasional, sí resulten responsables46.   

 

Creemos que, ante estas situaciones, donde la imposición del algoritmo y de la 

fijación de precios es una situación atribuible a la plataforma en el marco de las economías 

colaborativas, debe existir un espacio a la reflexión de la protección de las personas 

 
46 ¿Como el prosumidor no es comerciante y no conoce la normatividad del derecho de la 
competencia podría eximirse de la responsabilidad? No, toda vez que a pesar de que el estudio de 
la responsabilidad en el derecho de la competencia al igual que en el derecho penal se requiere que 
la conducta sea típica antijuridica y culpable, la causal de inimputabilidad por no tener la capacidad 
de comprender su ilicitud está regulada exclusivamente en el código penal colombiano, y la regla 
general es la aplicación del código civil artículo noveno, el cual reza que La ignorancia de las leyes 
no sirve de excusa 
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desprofesionalizadas que ofrecen sus productos, además de las calidades y características 

que previamente hemos explicado de este nuevo fenómeno.  

 

ii. Colusión tácita basada en algoritmos entre competidores que involucran a un 

tercero. 

  

FERRADÁNS (2017) plantea que la mayor preocupación del uso de algoritmos no es 

la promoción de una colisión intencionada por los proveedores, sino que, de manera 

indirecta, la inteligencia artificial pueda dar lugar a la colusión tacita, en la cual no existe 

una comunicación expresa por parte de los competidores, pero sí se establecen precios 

similares que les permiten maximizar sus ganancias.   

 

En este caso se refiere a aquella situación en que los competidores usan los mismos 

algoritmos coordinados o de alguna manera coordinados proporcionados por un tercero y 

esto conduce una alineación horizontal de su comportamiento en el mercado, es decir que 

se refiere a la ejecución de una colusión tacita, que se define como “formas de coordinación 

anticompetitiva que pueden lograrse sin necesidad de un acuerdo explícito, pero que los 

competidores pueden mantener reconociendo su interdependencia mutua” (OCDE, 2017, 

P. 22), en donde cada participante busca su propia estrategia de maximización de 

beneficios. Este tipo de conductas suele presentarse en mercado con pocos actores con la 

característica de ser transparentes en sus precios u otros factores, toda vez que facilitan la 

recolección de información y más aún cuando lo hace de manera automatizada un 

algoritmo.  

 

Ahora bien, según KAISER (2019) de la colusión tacita algorítmica se pueden 

desprender dos comportamientos diferentes: 

 

i) La primera se refiere cuando los competidores utilizan a sabiendas los mismos 

algoritmos de terceros o de alguna manera coordinados. Es decir que los competidores son 

conscientes de la interacción que hay entre los algoritmos que fueron suministrados por el 

desarrollador. Por lo tanto, se encuentra un factor de conocimiento por parte de los 

competidores del comportamiento del algoritmo que contrataron y que este es consecuente 

a la coordinación de la información recopilada por los otros algoritmos.  
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Por lo tanto, no hay mayor discusión, sobre la responsabilidad del desarrollador del 

algoritmo y como de quienes lo contrataron, toda vez que, aunque no haya un acercamiento 

entre los competidores, ellos son conscientes que están actuando de manera paralela, y 

todos los que adquirieron el sistema podrían fijar los mismos precios incluso de manera 

automatizada gracias a esta herramienta informática.   

 

Esto se pude explicar, en el entendido que, si las empresas son conscientes de que 

ejecutan los mismos o similares algoritmos, podrán explotar este conocimiento. 

 

[...] si los competidores son conscientes o pueden inferir que están utilizando los 

mismos o similares algoritmos de precios, las empresas serían más capaces de 

predecir las respuestas de sus competidores a los cambios de precios, y esto podría 

ayudar a las empresas a interpretar mejor la lógica o la intención detrás del 

comportamiento de fijación de precios de los competidores. (CMA 2018, PÁRRAFO 

5.17)47 

ii) La segunda es el caso en que los competidores utilizan sin saberlo el mismo 

algoritmo de terceros coordinado o de alguna manera coordinado. Pero según KAISER 

(2019) para demostrar que existe una infracción por parte de los propios competidores, 

deben ser al menos conscientes de los actos contrarios a la competencia del tercero o 

podrían haberlos previsto al menos razonablemente, de no ser así, el comportamiento 

podrá apreciarse como un comportamiento paralelo jurídico por parte de los competidores 

conforme al derecho europeo. 

 

Para aclarar lo anterior es importante saber señalar que el artículo 101 del  Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea -TFUE exige que cada empresa determine su 

política en el mercado de forma independiente48, pero no impide que las empresas se 

adapten de manera inteligente según el comportamiento de sus competidores, es decir que 

 
47 Para saber más léase: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/archi
vo/746353/Algorithms_econ_report.Pdf. 
48 TJCE, SUIKER UNIE/COMISIÓN, Sentencia de 16.12.75, asuntos acumulados 40 a 48, 50, 54 a 56, 
111, 113 y 114-73, párr. 173; Tjce, sentencia de 14.07.81, asunto 172/80, párr. 13.  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/746353/Algorithms_econ_report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/746353/Algorithms_econ_report.pdf
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el mero comportamiento paralelo, sin acuerdo previo entre los comerciantes no constituye 

una conducta anticompetitiva, por ello el factor del conocimiento de la conducta 

anticompetitiva del tercero o de quien desarrolla el algoritmo es tan relevante. 

 

 No obstante lo señalado, el autor considera que este caso también puede conducir 

a la alineación del comportamiento de los competidores tener efectos anticompetitivos, por 

lo cual considera debería promoverse una reforma a la regulación.  

 

Para ser más claros, traeremos como el ejemplo el caso “ETURAS”, en el que 

empresa siendo titular de derechos exclusivos y administrador del sistema de reservas en 

línea para agencias de viaje, público un mensaje informando que había tomado la decisión 

de imponer una restricción técnica a las tarifas de descuento que las agencias de viajes 

podían ofrecer a los clientes, haciendo que el sistema Eturas redujera automáticamente a 

un 3% las tarifas de descuento.  

 

El TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) expuso que solo puede existir 

una concertación según el artículo 101 del TFUE entre las agencias de viajes, si ellas 

conocían del mensaje, puesto que “la mera existencia de una restricción técnica 

implementada en el sistema sería insuficiente para inferir una participación en una 

concertación”.49 (TJUE, 2016, SENTENCIA DE 21.01.16, ASUNTO C-74/14, PÁRR. 45.), además 

agrega que el simple envió del mensaje no permite, crear una presunción de conocimiento, 

sino por el contrario las agencias están amparadas por el principio de presunción de 

inocencia.  

 

Recalca el TJUE que para que se configure una práctica concertada, además de 

una coordinación, requiere que se haya causado una conducta paralela en el mercado, en 

el caso de ETURAS si una agencia de viajes conocía el mensaje, puede presumirse que 

participo en la concertación, sin embargo, esta presunción se puede refutar “demostrando 

que se distanció públicamente de esta práctica o la comunicó a las autoridades 

administrativas” (TEJUE, 2016, SENTENCIA DE 21.01.16, ASUNTO C-74/14, PÁRR. 46.)    

 
49 A esto le denomina KAISER (2019) “the awareness criterion” lo que traducido significa “el criterio 
de conocimiento”. 
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 Ahora, en el caso colombiano, recordemos lo ya explicado del artículo 45 del 

Decreto 2153 de 1992 que define el término “acuerdo” como todo contrato, convenio, 

concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas.  

 

 La SIC junto con el Consejo de Estado han desarrollado las conductas 

conscientemente paralelas como aquellas en la que no existe prueba directa que le permita 

a la autoridad demostrar de manera plena la existencia de un presunto acuerdo 

anticompetitivo, pero sí existen indicios de la existencia de un acuerdo entre las compañías 

investigadas, como lo “pueden ser comunicaciones verbales o escritas entre los 

competidores que indican un ánimo de llevar a cabo una conducta comercial que tiene 

efectos sobre la competencia” (CONSEJO DE ESTADO, 2018, P. 44).  

 

También el Consejo de Estado agrega que para que se configure una práctica 

conscientemente paralela se requiere: i) la ocurrencia de una conducta paralela; y ii) la 

demostración del elemento consciente.  

 

Respecto del primero, una conducta paralela se presenta cuando varias empresas 

presentan comportamientos económicos coincidentes durante un periodo de tiempo 

determinado, pero hace énfasis en que este simple comportamiento no es una conducta 

contraria a la libre competencia, puesto que para que una práctica paralela sea considerada 

como un acuerdo anticompetitivo requiere probar el segundo elemento que es de carácter 

subjetivo, es decir, demostrar el elemento consciente, en otras palabras, “es necesario 

demostrar que las compañías investigadas han adoptado dichos comportamientos de 

manera consciente, es decir, que no han adoptado sus determinaciones de manera 

unilateral y autónoma, sino en un ambiente de conocimiento y convivencia con sus 

competidores.” (CONSEJO DE ESTADO, 2018, P. 43). Por lo tanto, creemos que el factor de 

conciencia se refiere no a la ilegalidad de la conducta, sino al conocimiento de los 

investigados de que están actuando en colectivo con sus competidores. 

 

De lo anterior podemos concluir que la regulación y desarrollo jurídico colombiano 

no se alejan de los adelantos del Derecho Comunitario europeo, requiriendo siempre la 
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configuración de un acuerdo contrario a la libre competencia, la realización de la conducta 

paralela y el conocimiento de la conducta colectiva.  

 

También creemos importante hacer la anotación en caso de que un algoritmo no fije 

un precio, sino que solamente lo recomiende, esta actuación podría tener el potencial de 

reducir la incertidumbre estratégica entre los competidores y, provocar que estos ajusten 

sus precios al sugerido por el software50, teniendo como efecto la misma conducta de 

colusión tacita siempre y cuando sean conocedores que el precio recomendado también le 

es dado a su competencia. 

 

Ahora lo que nos respecta específicamente sobre algoritmos, los competidores que 

no tengan conocimiento que el algoritmo que contrataron con el tercero puede generar una 

conducta paralela con sus competidores, serán responsables conforme a lo ya expuesto, y 

en el mismo sentido quienes desconozcan esta función del algoritmo no serán 

responsables. pero a pesar de la falta de conocimiento y consecuente ausencia de 

responsabilidad, seguirá existiendo un provecho económico, y peor aún, una afectación del 

mercado, toda vez que los consumidores seguirán pagando precios fijados por un algoritmo 

y los competidores que no adquirieron este software o uno que se sincronice con este 

ofrecerá precios distintos a los fijados por la competencia. ¿será necesario un cambio de 

regulación?, ¿el simple hecho de afectar el mercado implica la destruir, prohibir o 

reconfigurar el algoritmo?  

 

Siguiendo esta misma línea, cuando existe conocimiento de los competidores de la 

conducta paralela, podríamos decir que hay un acuerdo por colusión implícita de una 

práctica concertada, en este caso eventualmente puede considerarse que el desarrollador 

estaría actuando como facilitador de esta conducta51. En caso contrario, donde no existe 

 
50 Según KAISER (2019) “incluso los algoritmos que sólo sugieren precios, pero no proporcionan una 
fijación automatizada de precios, podrían tener el potencial de reducir la incertidumbre estratégica 
entre los competidores y, por lo tanto, podrían constituir una restricción de la competencia” (p. 38) 

 
51 ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1340 DE 2009. “Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, 
ejecute o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se 
refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o modifiquen, 
multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 
momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio”. 
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conocimiento por parte de los competidores sobre la actuación en colectividad, pero el 

desarrollador de los algoritmos genere una afectación al mercado por medio de este 

software, y él es el único conocedor o el que debería conocer a detalle si su algoritmo puede 

generar efectos anticompetitivos, entonces, ¿a qué título debe responder por la afectación 

al mercado?  

 

Como ya vimos, no hay un acuerdo configurado como colusión tacita cuando no hay 

conocimiento de los competidores, pero no obstante a pesar de que sea el algoritmo que 

fije los precios quienes terminan ejecutando la conducta son los competidores, por ello en 

un primer momento el título se trataría de un facilitador. No obstante, quien crea el software, 

su actuar es de carácter unilateral, por ello es necesario examinar si la figura de ejecutor 

regulada en el numeral 16 del artículo 26 de la ley 1340 de 2009 sería la que más 

acomodada a la cuestión planteada. 

 

Sobre este argumento resultan importantes las consideraciones de ROBLES (S.F) que 

explica que los diseñadores también podrán ser responsables directos cuando 

voluntariamente configuren el algoritmo para que cumpla efectos ilícitos y también como 

facilitadores cuando “la especial estructura de los mercados digitales y la especialización 

necesaria para la programación de algoritmos de precios, favorecen en estos casos la 

posible responsabilidad, como facilitador de la infracción (ROBLES, SF, P.20)”.    

 

Por otro lado, la segunda conducta consagrada en el artículo 48, que expresa que 

“Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o 

para que desista de su intención de rebajar los precios”, parece ser la más acorde a este 

supuesto, no obstante, esta se ajustaría cuando el algoritmo arroja un precio recomendado, 

más no cuando lo fija de manera automática, toda vez que el verbo rector de la norma es 

influenciar. Por último, a nuestro juicio es este caso tampoco resultaría aplicable el artículo 

50 sobre las conductas de abuso de posición de dominante. 

 

Por todo lo anterior, creemos que es necesario hacer uso de la cláusula general de 

las prácticas restrictivas de la competencia consagrada en el artículo 1 de la ley 155 de 

1959 cuando el desarrollador configura el algoritmo para que fije automáticamente los 

precios, dado que esta conducta que no se encuentra expresamente reguladas en los 
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catálogos del Decreto 2153 de 1992 pero claramente produce una afectación al derecho de 

la libre competencia. 

 

iii. La colusión inducida por el uso (paralelo) de algoritmos individuales 

 

KIASER (2019) explica este tercer supuesto como la colusión inducida por el uso 

paralelo de algoritmos individuales en ausencia de cualquier comunicación o contacto 

previo o continuo entre los representantes humanos de las respectivas empresas. Es decir, 

se trata de aquella colusión que resulta de la mera interacción de las computadoras, pero 

cabe recalcar que es meramente hipotético, toda vez que no se ha presentado hasta el 

momento esta situación. 

 

El autor hacer referencia que hay algoritmos desarrollados con el denominado “ojo 

digital” en el cual se establece un objetivo como lo es la maximización de beneficios y el 

algoritmo opera de forma autónoma para alcanzarlo. Aquí, "la coordinación tácita – cuando 

se ejecuta – no es el fruto del diseño humano explícito, sino más bien el resultado de la 

evolución, el autoaprendizaje y la ejecución de máquinas independientes” 

(EZRACHI/STUCKE, 2017, P. 1775).  

 

Este caso lo podríamos explicar con el siguiente ejemplo, tres empresas sin contacto 

previo y de manera independiente, contratan con el mismo o diferente desarrollador, la 

programación de un algoritmo que tenga la capacidad de auto aprender las condiciones del 

mercado y pueda arrojar a cada uno un precio de sus bienes o servicios y los pueda 

implementar de manera automática o solo recomendarlo, recalcando que el o los 

desarrolladores de este software en ningún momento programaron o pudieron prever que 

los algoritmos dados su capacidad de inteligencia artificial pudieran coordinarse en la 

fijación de un precio.  

 

No obstante, de ser una situación meramente hipotética, dada la velocidad de los 

avances tecnológicos y que lo inimaginable se ha hecho posible, creemos que es 

importante entablar discusiones, inquietudes, preguntas ante estos planteamientos ¿el 

desarrollador por el mero hecho de serlo es responsable por los efectos anticompetitivos? 
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¿se puede declarar la responsabilidad de un algoritmo? ¿debe haber una regulación 

especial de tecnologías y competencia?  

 

A pesar de que actualmente no haya respuestas absolutas, daremos nuestra opinión 

respecto de estas incógnitas. En primer lugar, respecto de la responsabilidad del 

desarrollador en estos casos, consideramos que es necesario no solo estudiar la 

responsabilidad conforme al derecho de la competencia que parece ser de carácter 

objetivo, sino también es necesario hacer un examen de legislaciones análogas para saber 

cuál es interpretación del ordenamiento ante este situación, por ejemplo el código civil 

colombiano contempla la responsabilidad por daños causados de personas y bienes a su 

cuidado, en el titulo XXXIV. La situación más parecida a aquella en la cual un algoritmo a 

partir de su conciencia artificial genere un daño sin ser previsto o previsible por el 

desarrollador, es aquella contemplada en el artículo 2353 del Código Civil daño causado 

por animal doméstico52 toda vez, que un animal genera una conciencia propia y se puede 

ser responsable de sus actos pero según la disposición se requiere que la soltura, extravió 

o daño no pueda imputarse a culpa del dueño o del dependiente, encargado de la guarda 

o servicio del animal. ¿Y estudiarlo desde la perspectiva de un animal fiero53 donde se 

consagra puramente la responsabilidad objetiva? realmente no sabemos hasta qué punto 

la conciencia artificial de un algoritmo pueda considerarse “domesticable” o no, además de 

poder adquirir una inteligencia que tenga como consecuencia adquirir facilidades o 

funciones que pueden generar daños o perjuicios más allá de los imaginables. 

 

Ahora bien, declarar la responsabilidad de un algoritmo no parece lógico, lo que sí 

es apenas obvio es que en caso de que un software genere daños, se deban tomar medidas 

para su reconfiguración o destrucción, ya que al derecho le interesa declarar la 

responsabilidad de las personas naturales o jurídicas que tengan un patrimonio jurídico 

para indemnizar el daño o pagar las sanciones correspondientes.  

 
52 ARTICULO 2353. <DAÑO CAUSADO POR ANIMAL DOMESTICO>. El dueño de un animal es 
responsable de los daños causados por el mismo animal, aún después que se haya soltado o 
extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no puede imputarse a culpa del dueño o del 
dependiente, encargado de la guarda o servicio del animal. 

53 ARTICULO 2354. <DAÑO CAUSADO POR ANIMAL FIERO>. El daño causado por un animal fiero, 
de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un predio, será siempre imputable al que 
lo tenga; y si alegare que no le fue posible evitar el daño, no será oído. 
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B.1 Contramedidas. 

 

Dado que los algoritmos representan un desafío bastante grande para a la 

protección de la competencia, debido al carácter técnico y sumamente masivo en la 

actualidad, la doctrina ha propuesto algunas contramedidas para detener o mitigar estas 

conductas que afectan el mercado, las cuales expondremos de manera sucinta.  

 

En primer lugar, EZRACHI & STUCKE (2017) proponen la estrategia de la “incubadora 

de Colusión Algorítmica” en el cual las autoridades de competencia realicen experimentos 

con algoritmos disponibles en el mercado, haga simulaciones y examine si se producen 

interacciones entre los softwares que permiten una colusión tacita, y de esta manera 

puedan determinar qué factores ayudan a promover, estabilizar y desestabilizar la colusión 

tácita algorítmica.      

 

También está el método de la Desaceleración de la reducción de la velocidad y la 

frecuencia con la que los vendedores puedan ajustar los precios, la cual consiste en la 

limitación de los vendedores en su capacidad de igualar el precio de los competidores 

dentro de un periodo de tiempo, por ejemplo en Austria y Australia en el sector de los 

combustibles, los oferentes no pueden igualar el precio de su competencia más de una vez 

al día “Al reducir el número de cambios de precios, el mecanismo busca permitir a los 

competidores socavar el precio colusorio y promover la reputación de un vendedor como 

un descontador” (EZRACHI & STUCKE, OECD, 2017, P 31).   

 

Por otro lado, los mismos autores plantean la tarea de los gobiernos de exigir la 

reducción de la transparencia de los datos que se ofrecen, así los competidores no podrán 

tener la información necesaria acomodar las conductas a una colusión tacita.  

 

Lo que importa no es lo que observan directamente las empresas, sino lo que las 

empresas de información pueden inferir de los datos de mercado disponibles. Cuando el 

mercado es estable, inferir desviaciones de la conducta colusorio es más fácil y requiere 

menos datos de mercado que cuando el mercado es inestable. (E. KOVACIC. 1997). 
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Otra propuesta es el aumento de la probabilidad de desviación de la colusión 

orientado a la estructura del mercado promoviendo la entrada de los inconformistas y 

reduciendo las barreras de entrada regulatorias del mercado, desestabilizando la colusión 

tacita algorítmica, toda vez que esta conducta se puede presentar de manera más fácil en 

oligopolios. Esta propuesta también plante la opción de facilitar los acuerdos secretos entre 

cada empresario y sus clientes lo que permite socavar el precio de mercado utilizando 

comunicaciones directas con los compradores.  

 

La OCDE 2017 en “Algoritmos y colusión, política de competencia en la era digital” 

propone el uso de algoritmos por parte del Gobierno para la detección de actividades 

colusorias mediante el uso de métodos de cribado, lo cual es una estrategia que promueve 

el desarrollo dentro del estado y permite reaccionar de manera eficiente ante la actividad 

colusoria. Podríamos decir que es una estrategia de atacar el fuego con fuego o en palabras 

de EZRACHI & STUCKE (2017) "Se necesita una computadora para vencer a una 

computadora" (P.36). 

 

Estas y otras soluciones están en miras de su aplicación, dada la importancia que 

requiere tomar cartas en el asunto antes conductas que ya se están presentando, y se debe 

examinar la eficacia de cada uno, además de conocer los posibles pros y contra que 

conllevarían su implementación. 

 

 En nuestra opinión la respuesta más acertada es crear y regular órganos 

especializados en la materia de algoritmos y derecho de competencia, que tengan 

funciones de inspección, vigilancia y control, y que las mismas u otras tengan el poder de 

certificar algoritmos que no representen ningún peligro, como lo es la propuesta que explica 

GAWER (2016) quien ha sugerido la creación de un órgano regulador digital y global de 

carácter central que se encargará de coordinar y supervisar los diferentes aspectos 

regulatorios de Internet y los datos, o también SCHRER (2016) quien plantea que frente a 

las problemáticas de los algoritmos y la inteligencia artificial se debe desarrollar una ley de 

desarrollo de la Inteligencia artificial que “crearía una agencia encargada de certificar la 

seguridad de los sistemas” (OECD, 2017, P 53).  Toda vez que implica una respuesta tanto 

de carácter previa como posterior a las conductas anticompetitivas realizadas o ejecutadas 
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por medio de los algoritmos, delegando los deberes del Estado de velar por el mercado, a 

una entidad flexible con los conocimientos suficientes para estar al tanto de las variaciones 

y desarrollos tecnológicos en esta área. 

 

C.   La aparición de nuevas conductas anticompetitivas.  

  

Otro de los retos del antitrust ante el fenómeno de la economía colaborativa tiene 

que ver con la aparición de conductas que están fuera de los catálogos tradicionales y 

legales de conductas anticompetitivas. 

 

Cabe recordar aquí que la normatividad de competencia y sus fines de protección 

son el reflejo del desarrollo, problemáticas y necesidades del mercado, las cuales pueden 

y son cambiantes, más aún ante una economía globalizada, rodeada de tecnología y con 

nuevos agentes. Por lo tanto, un nuevo fenómeno como la economía colaborativa pone de 

presente, por un lado, la necesidad de evaluar la introducción de nuevas conductas 

anticompetitivas o bien de lograr la prohibición de estas a través de una interpretación 

ampliada y justificada de las normas actuales, especialmente de las prohibiciones generales 

como la establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 

 

Así por ejemplo, se habla de las situaciones de abuso de la posición de dominio de 

una plataforma respecto de los proveedores no profesionalizados que usan sus servicios 

de intermediación.  

  

Según BOIX-PALOP (S.F) “La estructura económica de los mercados de dos lados 

hace que una parte (proveedores) sea más vulnerable que la otra (consumidores) 

(traducción propia)”. El autor reflexiona indicando que la regulación de competencia en 

Europa ha descuidado a los proveedores y como consecuencia no otorga herramientas 

para su protección cuando estos pueden ser víctimas de abuso.    

  

La relación asimétrica es casi evidente entre las plataformas y los proveedores, tanto 

por la cantidad de información, como por la suscripción de un contrato de adhesión en 

donde las plataformas son quienes determinan el contenido obligacional. Desde la 

perspectiva de protección de la competencia el problema surge cuando se establecen 



 

 

 

 

76 

cláusulas de exclusividad, cláusulas de precios, cláusulas de no competencia o cualquier 

otra obligación abusiva.   

  

Si bien existe en la legislación colombiana la posibilidad de alegar la existencia de 

cláusulas abusivas en este tipo de contratos, el fin de esta pretensión es meramente 

particular, más no tiene una visión desde el derecho de protección de la competencia de los 

proveedores, que, a pesar de ser desprofesionalizados, deben tener garantías de ser 

protegidos cuando desarrollan actividades de mercado.   

  

Cabe hacer mención que el proveedor tampoco es objeto de protección por parte 

del derecho del consumo en el ordenamiento colombiano, ya que no obstante ser un sujeto 

que recibe un servicio por parte de una empresa y no obstante existir una relación 

asimétrica, lo cierto es que el proveedor utiliza este servicio para ejercer una actividad 

comercial y no resulta posible probar la existencia de una relación de consumo54.   

  

Estas nuevas relaciones entre plataforma y proveedores pueden llegar a dar lugar 

a nuevas conductas anticompetitivas bajo formas tradicionales de acuerdos, actos o abuso, 

el interrogante es si estas nuevas formas o manifestaciones deberían ser objeto de 

regulación o no.   

 

2.3  Conclusión del capítulo segundo 

 

El catálogo de prácticas restrictivas de la competencia en Colombia consagrado en 

el Decreto 2153 de 1992, en un primer momento parece ser muy amplio y con la capacidad 

de dar solución a cualquier acontecimiento que implique una conducta restrictiva en el 

futuro, no obstante, como siempre sucede en el derecho existen matices que se reflejan en 

aquellas situaciones que nos trae el desarrollo social y tecnológico, que conlleva a que 

existan nuevos retos para el derecho, para su aplicación e interpretación.  

 

 
54 Léase SIC. concepto,16-1555160—00001-0000. Recuperado de 
http://www.sic.gov.co/recursos_user/boletinjuridico-sep2016/conceptos/consumidor/16-0155160-
01-del-26-julio-de-2016.pdf  
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Como ya lo vimos, el uso de la tecnología no siempre significa el cambio de 

regulación, por ejemplo, que el uso de un algoritmo para ejecutar un acuerdo 

anticompetitivo no implica mayor problemática, pero si nos demuestra que hay que estar 

atentos que existen nuevos agentes o herramientas que facilitan la comisión de conductas 

contrarias a la ley. Pero hay ocasiones donde estos nuevos avances pueden ocasionar que 

surjan nuevos supuestos que no consagra la normatividad y que no deja claro al interprete 

cual es la solución correcta conforme a derecho.  

 

El problema es aún más complejo cuando agregamos el factor económico y social, 

toda vez que eso es lo que implica las economías colaborativas, un mundo de cambios en 

diversas áreas que conllevan demasiadas ventajas económicas y sociales, las cuales no 

se pueden ver opacadas por la visión conservadora de mantener una regulación e 

interpretación similar a al comercio de antaño. Agregando que existen nuevos agentes o 

los mismos, pero dentro de un diferente contexto moderno que merecen tratos diferentes, 

como por ejemplo, las plataformas según sus calidades y sus funciones, los desarrolladores 

de los algoritmos, quienes ofrecen sus productos de manera desprofesionalizada, quienes 

demandan esos bienes y servicios, y de todos aquellos forman parte directa o 

indirectamente dentro del marco de las economías colaborativas. 

 

Por ejemplo, como ya lo mencionamos anteriormente, la situación del prosumidor 

que tiene una relación contractual asimétrica con la plataforma se puede ver implicado en 

cualquier conducta restrictiva que ejecute la plataforma, lo que puede conllevar a su 

eventual responsabilidad, de la misma manera la plataforma se puede ver implicada como 

facilitador de acuerdos anticompetitivos que conciertan los mismos prosumidores  por el 

simplemente hecho de ofrecer el uso de un algoritmo teniendo en cuenta la posible 

responsabilidad de quien sea el desarrollador de ese software. Por ello creemos que hay 

que abrir el espacio a un debate de la regulación actual, del cual hablaremos en el capítulo 

4 y la conclusión de esta tesis.  

 

Ahora es importante recalcar, que a pesar de no existir una regulación que trate en 

específico este tema dada la novedad, la SIC no puede ser ciega ante las afectaciones al 

mercado que se presenten, independientemente de quien sea responsable, debe tomar las 

medidas necesarias para detener las consecuencias, como lo puede la prohibición de su 
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distribución del algoritmo, su desuso, reconfiguración, destrucción o el que considere 

pertinente y necesario, conforme a la funciones de esta entidad contempladas en la ley 

1340 de 2009.  

 

CAPÍTULO 3. ECONOMÍAS COLABORATIVAS Y COMPETENCIA DESLEAL 

 

La Ley 256 de 1996 tiene por objeto la prohibición de las conductas de competencia 

desleal, esto es, todas aquellas conductas deshonestas, contraria a las buenas costumbres 

mercantiles, a la buena fe comercial y a los usos honestos en materia industrial o comercial.  

 

La Ley 256 de 1996 desde su artículo séptimo al décimo noveno consagra una serie 

de conductas que cataloga como desleales, que en caso de ser cometidas por un agente 

de mercado darán lugar al cese de la conducta y/o a la indemnización de perjuicios a favor 

del competidor afectado conforme a las acciones procesales que pueden promoverse 

(artículo 20 de la Ley 256 de 1996). 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación, no será necesario repasar todas las 

conductas que consagra la ley que sean cometidas en el marco de las economías 

colaborativas, ya que varias de ellas no presentan mayor inconveniente ni diferencias 

respecto de la que ha sido la aplicación de esta normativa en un escenario de economía 

tradicional. Haremos entonces un estudio de algunas conductas que creemos son gran 

relevancia por su importancia mediática y por la complejidad con conlleva su aplicación.  

 

Con esta finalidad empezaremos con el estudio de la conducta de violación de 

normas para luego proceder con una breve exposición sobre el caso COTECH versus 

UBER y las conclusiones que pueden extraerse del mismo. 

 

3.1.  Violación de normas y desviación de clientela en el marco de las economías 

colaborativas en el derecho colombiano.  

 

En Colombia el artículo 18 de la Ley 256 de 196 consagra como anticompetitiva la 

efectiva realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los 
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competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser 

significativa. De la lectura de la norma, se desprenden 4 requisitos: 

 

1. La efectiva infracción de una norma jurídica. 

2. Que de dicha infracción se derive una ventaja competitiva  

3. Que la ventaja se logre frente los competidores del actor esto es, de quien ha violado 

la norma y, finalmente,  

4. Que la ventaja adquirida sea significativa. 

 

No obstante, a lo anterior, la SIC ha optado en diferentes pronunciamientos por 

clarificar o ampliar los requisitos para que se configurar la conducta de violación de normas. 

Por ejemplo, en el concepto con radicado No, 15-17948-4-0 agregó que debe tratarse de la 

infracción de una norma diferente a las contempladas en la Ley 256 de 1996. 

 

En la sentencia con número de expediente No 14-263850 del 14 de diciembre de 

2016, la SIC explicó que el acto desleal de violación de normas exige que se verifique la 

transgresión de una norma jurídicas del derecho positivo, en el sentido abstracto de la ley 

en tanto que este tipo de conducta desleal pretende asegurar el correcto funcionamiento 

del mercado, pero no de preservar el cumplimiento de todo el orden jurídico. Citando a 

GARCÍA PÉREZ RAFAEl, Ley de Competencia Desleal, THOMSON ARAZADI, P. 367 la SIC 

añadió que no se puede tratar de cualquier tipo de norma vulnerada sino aquellas que 

regulan el comportamiento concurrencial de los competidores en el mercado, permitiendo 

un escenario jurídico de igualdad de condiciones.  

 

De lo anterior podríamos concluir que solo habrá violación de normas cuando se 

trasgreden aquellas disposiciones que regulan el comportamiento concurrencial de los 

competidores; del resto de las violaciones se encargará el juez o la entidad sectorial 

encargada de vigilar el cumplimiento normativo. 

 

En el mismo sentido TORSTEN KÖRBER (SF) respecto del derecho europeo, expone 

por qué no se puede dar aplicación de la conducta del abuso de posición de dominio 
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consagrada en el Articulo 102 TFUE55 a otras infracciones de derecho que no correspondan 

al derecho de competencia. 

 

En primer lugar, explica que por ejemplo la protección de la privacidad de los 

consumidores desde la perspectiva del abuso de la posición de dominio del derecho de la 

competencia generaría inconvenientes, toda vez que excluiría a los clientes de las 

empresas que no tengan la calidad de posición dominante. Además, como la FTC lo puso 

de presente en su decisión de Google/DoubleClick, "regular los requisitos de privacidad de 

una sola empresa podría en sí misma suponer un grave perjuicio para la competencia en 

esta vasta y en rápida evolución de la industria".   

 

Por otro lado, explica que si hay una regla general de aplicación general del derecho 

de  la competencia sin miras al especial cuidado de regulaciones especiales, los países que 

estén sometidos a sus normas nacionales, por ejemplo: de privacidad, laboral o medio 

ambiental, se verían en desventaja ante aquellas empresas extranjeras que tienen menos 

exigencias, generando una desigualdad toda vez que el empresario no nacional quedaría 

impune por el derecho de la competencia simplemente porque no viola ninguna ley de no 

competencia. 

 

También justifica su postura en que las autoridades de competencia no gozan de la 

competencia formal para hacer cumplir las leyes no referentes al derecho de competencia, 

toda vez que existen órganos especializados creados por el derecho, para velar por las 

 
55 Articulo 102 TFUE: 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. 
Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 

 
a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción 
no equitativas; 
b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; 
c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 
d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones 
suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con 
el objeto de dichos contratos. 
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normas bajo su autoridad. Agrega además que las entidades de derecho de competencia 

no tienen todos los conocimientos especializados para aplicar todo el ordenamiento jurídico. 

 

Por último, concluye que “la aplicación de la ley de competencia para proteger la 

privacidad de los consumidores u otros intereses no de competencia es una caja de 

Pandora que debe permanecer cerrada” (P, 8), ya que el derecho de la competencia sirve 

al bienestar de los consumidores. Si el nivel de esta protección no es suficiente, se acude 

a las otras normas y sus órganos competentes para por ejemplo, brindar la protección de 

datos o el derecho al medio ambiente.  

 

A nuestro juicio está la postura de la SIC y la expuesta por TORSTEN KÖRBER, que 

han sido también acogidas en otros ordenamientos, puede suscitar bastantes 

inconvenientes en su interpretación. 

 

En primer lugar, aunque una norma no regule expresamente el acceso o el 

comportamiento concurrencial en cierto sector del mercado, no implica que sea una norma 

que pueda ser desconocida por los comerciantes, por el contrario el ordenamiento jurídico 

debe ser cumplido en integridad por todos, y si una norma que valorada aisladamente en 

un primer momento no parece tener relación con la actividad mercantil que se desarrolla, 

puede llegar a cumplir tal finalidad dentro del desarrollo del objeto social de las empresas 

que concurren al mercado y en caso de incumplimiento consideramos que implicaría una 

ventaja anticompetitiva frente a los competidores.  

  

En segundo lugar, el artículo 18 de la Ley 256 de 1996 no establece expresamente 

que la norma infringida sea de aquellas que regulan el comportamiento concurrencial de los 

competidores. La norma de manera general señala que se debe tratar de una norma de 

cuya trasgresión se deriva una ventaja competitiva significativa para el infractor.  

 

Por último, creemos que aunque se siga la postura indicada, la prohibición general 

contenida en el artículo 7 de la misma ley de competencia desleal, que consagra que “todo 

acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 

contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los 

usos honestos en materia industrial o comercial” y el artículo 8 relativos a los actos de 
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desviación de clientela conforme al cual se considera desleal “(…) toda conducta que tenga 

como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o 

establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles o 

a los usos honestos en materia industrial o comercial”, conducen al mismo punto, esto es, 

que violar una norma con fines de conseguir una ventaja competitiva frente a los 

competidores, es una conducta desleal.   

 

De acuerdo con el concepto con Radicado No. 01086015 de 2001 de la SIC el 

principio de buena fe comercial a que alude el artículo 7 de la Ley 256 de 196 debe ser 

entendido dentro del contexto de que todos los comerciantes y demás participantes en el 

mercado deben actuar de acuerdo con los mandatos de honestidad, confianza, 

honorabilidad, lealtad y sinceridad que rigen a los comerciantes en sus actuaciones. Por 

otro lado, las sanas costumbres mercantiles o usos honestos industriales y comerciales se 

refiere a que los comerciantes y demás participantes en el mercado deben ceñir su 

conducta a actos morales, éticos, leales y honestos que permitan una competencia 

transparente y bien vista por todos los que conforman la actividad. 

 

Así pues, ambas figuras se refieren a una convicción interna de obrar bien en el 

desarrollo de la actividad mercantil y concurrencial, en consecuencia, consideramos que no 

existe situación más contraria a lo moral, a la honorabilidad, a lo ético, que obrar 

contrariando la ley en busca de una ventaja competitiva frente a los competidores, sin que 

ello implique que necesariamente la norma transgredida tenga que regular el 

comportamiento concurrencial en el mercado. Así pues, aún bajo la interpretación que hace 

la SIC del artículo 18 es posible llegar a una sanción vía aplicación de la cláusula general 

de prohibición de las conductas desleales.  

 

Frente a las economías colaborativas parece presentar un grave problema, toda vez 

que la normatividad sobre las plataformas virtuales es escasa por no decir inexistente, lo 

cual presenta dificultades a la hora de evaluar si ellas deben someterse a la misma 

regulación que los comerciantes tradicionales que se desenvuelven en el mercado que las 

plataformas intermedian y, por lo tanto, si en caso de desconocerlas estaríamos frente a un 

posible caso de violación de normas o por el contrario al no estar sujetas a la misma 

normativa pues estaríamos ante una conducta legítima.  
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La situación se vuelve aún más compleja cuando nos acogemos a la interpretación 

que le da la SIC al artículo 18, en tanto surge la duda si al considerar que las economías 

colaborativas, no son comerciantes concurrentes al igual que los empresarios tradicionales 

en un determinado mercado regulado, y por lo tanto al no ser parte de este (situación que 

es bastante compleja, dada la constante innovación de las economías colaborativas y de la 

tecnología que implica retos en definir si una plataforma y sus participantes concurren o no 

en un mismo mercado que los empresarios tradicionales. Véase el capítulo 2.1. B), el 

infringir cualquier disposición del ordenamiento jurídico con fines a obtener una ventaja 

competitiva, no podría entenderse como una conducta del artículo 18 de la ley de 

competencia desleal ante la ausencia de regulación de este nuevo fenómeno.  

 

Entonces según esta postura, solo podría considerarse que los participantes de la 

economía colaborativa cometen la conducta de violación de normas, si concurren al mismo 

mercado regulado de los empresarios tradicionales e infringen una norma de la regulación 

de la dicha actividad mercantil. 

 

A continuación, veremos como la SIC y el derecho extranjero resolvieron estas 

problemáticas en casos de economías colaborativas o similares. 

 

3.1.1.  COTECH VS UBER.  

 

En esta controversia la decisión de primera instancia fue adoptada por la Delegatura 

en Asuntos Jurisdiccionales de la SIC dentro del expediente No. 2016-102106 en la 

audiencia realizada en la ciudad de Bogotá el 20 de diciembre del año de 2019. Aunque 

esta decisión fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, al 

considerar que había operado la prescripción de la acción de competencia desleal, creemos 

conveniente hacer exposición sobre la posición de la SIC, en tanto que, a efectos de su 

fallo, hizo un análisis de fondo sobre las conductas de violación de normas y desviación de 

la clientela. 

 

El proceso inició con la presentación de la demanda por parte de Cotech en contra 

a Uber Technologies, INC (ahora en adelante Uber Tech); Uber Colombia S.A.S. y Uber 
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B.V., por la comisión de las conductas de desviación de clientela y violación de normas 

contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 256 de 1996.  

 

De acuerdo con los hechos descritos en el proceso cada una de las empresas que 

conforman la parte demandada realizaban las siguientes actividades: 

 

1. Uber B.V: Pone a disposición de usuarios y conductores en Colombia una 

aplicación tecnológica denominada Uber, la cual permite conectar a conductores y usuarios 

del servicio que básicamente son personas que tienen una necesidad de desplazamiento. 

La persona que usa la aplicación solicita un viaje a través de ella, un conductor es informado 

y cuando acepta dicho viaje, procede a llevar al usuario de un punto A a un punto B 

conforme a la solicitud que se le haya hecho. La selección del conductor la hace 

directamente esta aplicación que pone a disposición Uber B.V con un algoritmo que calcula 

la ubicación del conductor más cercano o que se encuentra disponible. 

 

Por la prestación del servicio que es fijado por la aplicación se establece una tarifa 

por parte de Uber a través de la utilización de algoritmos que toman información con base 

en la oferta y demanda de los servicios. 

 

2. Uber Tech: Es la sociedad encargada de desarrollar la aplicación Uber la cual le 

da licencia a Uber B.V incluyendo la posibilidad de usarla en el mercado colombiano. Esta 

empresa tiene centros de datos y brinda además servicios de hosting o alojamiento para la 

aplicación. 

 

Uber B.V y Uber Tech sostienen una relación en tanto que comparten costos de 

desarrollo de la plataforma Uber, además Uber Tech desarrolla servicios administrativos 

que benefician a Uber B.V e incluso brinda compensaciones patrimoniales o de 

participación a los empleados de Uber B.V 

 

3. Uber Colombia: Dicha sociedad se dedica a la prestación de variados servicios 

que sirven de apoyo para la operación de Uber B.V en Colombia. Estos servicios son: 

 

a. Promoción de la aplicación Uber. 
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b. El suministro de información de la aplicación a usuarios y conductores. 

c. El suministro de información sobre potenciales conductores y usuarios o 

información relacionada con estos a Uber B.V. 

 

A Uber B.V se le presta un servicio de revisión del mercado de las aplicaciones de 

interconexión en Colombia efectúa la medición de niveles de satisfacción de los usuarios. 

 

Con su demanda Cotech pretendía que se declarara que Uber B.V presta el servicio 

de transporte sin los requisitos establecidos en la Ley 336 de 1996 y el Decreto 172 de 

2000, configurándose los actos de desviación de clientela y violación de normas. A juicio 

de la demandante Uber Tech y Uber Colombia actuaban como facilitadores la conducta y 

en consecuencia también debían ser declarados responsables   

 

Tanto las pretensiones como las excepciones formuladas por las partes las 

explicaremos de la siguiente manera:  

 

3.1.1.1. Sobre la concurrencia en el mercado: 

 

Los demandados alegaron que no existe concurrencia en el mercado entre 

COTECH y Uber B.V, Uber Tech y Uber Colombia, ya que se trata de mercados distintos.  

 

La SIC recalcó que el artículo 3 de la Ley 256 de 1996 sobre el ámbito subjetivo no 

requiere que entre los sujetos activos y pasivos exista una relación de competencia.  La SIC 

añade que para definir el ámbito objetivo regulado en el artículo segundo de la Ley lo 

importante es que las conductas se realicen en el mercado, no importa en cual.  

 

Ahora bien, sobre la finalidad concurrencial, tiene que ver con el ánimo del 

demandado de mantener o incrementar su participación en el mercado a través de los 

comportamientos que se le atribuyen y que se presume cuando la conducta es idónea para 

lograr ese propósito, la SIC indicó que el hecho de llevar a cabo un servicio pasando por 

encima de la regulación, es objetivamente idóneo para mantener o incrementar la 

participación en el mercado de quien la realiza, porque gracias a ese tipo de 

comportamiento es fácil la obtención de clientela.  
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3.1.1.2. Sobre la violación de normas 

 

A efectos de constatar la vulneración del artículo 18 de la Ley 256 de 1996 la SIC 

analizó dos elementos: 

 

A. La infracción de una norma que regula la concurrencia en el mercado. 

 

La SIC entró a verificar si la regulación de transporte público es aplicable a Uber 

concluyendo que pese a existir libre competencia, existen algunos servicios que por 

diversas razones requieren de una variada regulación56, la cual debe ser cumplida por todos 

aquellos quienes quieran ejercer dicha actividad concurrencial, dicha situación es la cual 

tiene lugar en el caso del servicio de transporte público.  

 

Destacan en este ámbito lo dispuestos en la Ley 336 de 1996 en particular sus 

artículos 6, 9 y 11, el Decreto 172 de 2001 en sus artículos 6 y 10.  

  

Según la Delegatura era claro que Uber B.V había infringido las normas del sector 

de transporte público al prestar dichos servicios sin cumplir los requisitos necesarios para 

poder hacerlo, ya que Uber B.V., según la SIC: 

 

1.  Es una sociedad no constituida en Colombia, que no está constituida bajo las leyes 

colombianas y su domicilio se encuentra en Ámsterdam. 

2. Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996 desarrolla una actividad 

transportadora en Colombia en tanto que ha puesto en funcionamiento un conjunto 

 
56 Para reforzar este argumento la SIC cita la sentencia de la Corte Constitucional C 033 de 2014 
que al respecto señala: “Siempre que se trate de prestar un servicio de transporte sea público o 
privado dada la prevalencia sobre el interés general sobre el particular, es imperativa la intervención 
estatal para reglamentar y controlar esa actividad en procura de garantizar el pleno ejercicio de 
actividades inherentes a la economía o el desarrollo de la sociedad sino principalmente para 
salvaguardad la seguridad de los usuarios y de la comunidad.”  
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organizado de operaciones encaminados a lograr el traslado de personas de un lugar 

a otro a través de vehículos de carga. 

Para la SIC es claro que Uber B.V ha prestado servicio de transporte público en 

Colombia. A juicio de la SIC no se trataba de una simple prestación del servicio de 

tecnología, sino que era una real prestación del servicio público de transporte, ya que Uber 

B.V. es quien ha organizado una serie de operaciones que permiten el traslado de personas 

de un lado a otro porque: 

 

1.  Uber B.V es quien pone a disposición de usuarios y conductores la aplicación Uber, 

y quien la introdujo en el mercado. 

 

2.  La descarga de la aplicación no tiene otra finalidad más que el proceso de registro, el 

cual tiene como resultado un contrato entre Uber B.V y el individuo. Uber B.V es parte 

en los términos y condiciones que suscriben los usuarios y conductores cuando se 

vinculan a la aplicación. Así las cosas, que es con Uber B.V con quien se vincula el 

usuario para poder hacer uso de la aplicación lo cual ocurre con la aceptación de 

términos y condiciones. Esto es con independencia a la denominación que se le dé a 

esa modalidad de vinculación, lo importante acá es que el usuario acepta los términos 

y condiciones para el uso de la aplicación que le son impuesto por Uber B.V. 

 

3.  A su vez existe una relación entre Uber B.V y los conductores, porque hay un acuerdo 

de servicios con el conductor antes de que ellos puedan conectarse con la aplicación. 

 

4.  Es Uber B.V el encargado de recibir las solicitudes de los usuarios quienes necesitan 

transportarse y a su vez es quien informa a los conductores de la solicitud para que 

esta pueda aceptarla o no. En tal sentido de Uber B.V depende que exista la conexión 

y el conductor que se encarga de satisfacer dicha necesidad. 

 

5.  Uber B.V es también la encargada de la selección del conductor quien va prestar el 

servicio, para lo cual cuenta con el algoritmo que calcula al conductor que este más 

cercano o disponible. 
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6.  Por la prestación del servicio el usuario debe pagar una tarifa que no es fijada por el 

conductor, sino que está a cargo de Uber B.V que lo hace a partir de la misma 

aplicación, mediante el algoritmo que está basada en la oferta y demanda de los 

servicios. 

 

7.  Es también Uber B.V quien controla la selección de los conductores que serán 

vinculados para poder luego prestar los servicios. Esa selección hace parte de la 

operación de la plataforma que está a cargo Uber B.V y esencialmente lo que tiene 

que ver con verificación, antecedentes, documentos lo hace Uber B.V cuando se 

registran en la aplicación. 

 

8.  Uber X es un servicio básico que depende del modelo del vehículo, mayor al 2001 y 

no puede ser un taxi. 

 

9.   Uber B.V es el encargado del recaudo del dinero que pagan los usuarios por el 

servicio que reciben cuando los pagos son realizados por tarjeta de crédito y como 

contraprestación recibe un 25%. 

 

Así las cosas, Uber B.V. se lucra del dinero que los usuarios pagan específicamente 

por el hecho de ser llevados de un lugar a otro, estos recursos no provienen de las 

descargas de la aplicación, sino del pago que hacen los usuarios por ser 

transportados. Dicho en otros términos el ingreso no está en la venta de la aplicación, 

sino el servicio de transporte. 

 

10.  Uber B.V. es también quien genera políticas para mantener los niveles de satisfacción 

de los usuarios con el servicio, cuando el usuario solicita una devolución de dinero 

este debe dar una razón para ello, luego se investiga y si hay justificación procede a 

la devolución, es un esfuerzo de mercadeo. 

 

11.  Uber B.V atiende todos los requerimientos de los usuarios a través de la aplicación y 

se atienden en un centro que se llama centro de experiencia que esta por fuera de 

Colombia y controlado por Uber B.V. Lo que deja claro es que Uber B.V. cuenta con 

un mecanismo a la atención de usuarios 
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12.  Uber B.V. cuenta además con un sistema de calificación del servicio., este 

corresponde a un algoritmo que permite calificar a un conductor. Si lo llevo rápido y 

si lo llevo donde era. 

 

De estas 12 anotaciones es posible concluir, que la aunque la prestación del servicio 

de transporte no se haga de una forma que tradicionalmente se conocía, es Uber B.V quien 

ha puesto en efectivo funcionamiento en el mercado esta oferta de servicios. Igualmente se 

concluye que Uber B.V no es simplemente una plataforma tecnológica como lo afirmó al 

contestar la demanda, es la razón  misma de la existencia de esta oferta y quien controla 

todo su desarrollo, en otras palabras, sin la aplicación Uber, los conductores que no cuentan 

con un taxi, no tendrían la infraestructura necesaria para prestar el servicio, bajo el 

entendido que, sin la aplicación difícilmente podrían entrar en contacto en tiempo real con 

personas que necesitan transportarse de un lugar a otro.  

 

Así mismo la Delegatura añadió que el servicio de transporte prestado por Uber B.V 

encaja en la categoría de servicio de transporte público terrestre automotor individual de 

pasajeros en vehículos taxi por lo siguiente: 

 

a) Se trata de un transporte individual. 

b) No está sujeto a rutas específicas, eso depende de la necesidad del usuario. 

c) No está sujeto a horarios, sino que se presta a medida que se necesita 

d) El usuario es quien fija el lugar o sitio de destino que eleve dentro de la aplicación 

Uber. 

e) El recorrido es establecido de manera libre, cuando se solicita el servicio se plantea 

una ruta, pero esta se puede modificar. 

 

En conclusión, la SIC encontró totalmente demostrado el primer elemento que exige 

la conducta de violación de normas del artículo 18 de la Ley 256 de 1996 

 

B. Que debido a la violación de la norma la parte demandada obtenga una 

ventaja competitiva significativa en el mercado. 
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Al existir una extensa regulación para poder prestar el servicio público de transporte en la 

modalidad de taxi a la que Uber B.V decidió no acogerse a ellas, por considerarla no 

aplicable, Uber pudo prestar el servicio de transporte sin el lleno de una seria de requisitos 

y exigencias normativas lo cual le dio una ventaja.  

 

Esto quiere decir que la entidad habilitada está sometida perder contra quien 

transporta sin estar autorizado legalmente y eso puede significar el cese de su Mientras 

tanto la prestación del servicio de transporte por medio de Uber, lo hace de manera continua 

sin someterse a la decisión de la autoridad de transporte competente, cualquier entidad 

habilitada estará sometida a perder contra ellos y eso puede significar el cese de su 

actividad económica por lo siguiente. 

 

Según el artículo 18 del Decreto número 171 de 2001  57 la entidad legalmente 

habilitada tiene que someterse al pago de pólizas de seguros que las amparen contra los 

riesgos inherentes a la actividad transportadora, costos que Uber no cubre al considerar 

que no está sometida a esta regulación.   

 

Así mismo el Juez de la SIC hace alusión al artículo 2258, toda vez que, quien presta 

el servicio de transporte mediante Uber no está sometido a la pérdida del costo de 

oportunidad, al tener la posibilidad de variar la implementación del vehículo a otros fines, a 

 
57 DECRETO NÚMERO 171 DE 2001 ARTÍCULO 18.- OBLIGATORIEDAD.- De conformidad con los 
artículos 994 y 1003 del Código de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre 
Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán tomar con una compañía de seguros 
autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 1. 
Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos: a) 
Muerte b) Incapacidad permanente c) Incapacidad temporal d) Gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios. El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 
S.M.M.L.V., por persona. 2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al 
menos, los siguientes riesgos: a) Muerte o lesiones a una persona b) Daños a bienes de terceros c) 
Muerte o lesiones a dos o más personas.  
58 DECRETO NÚMERO 171 DE 2001 ARTICULO 22.- PERMANENCIA EN EL SERVICIO.- Los 
vehículos destinados al Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual de Pasajeros 
en Vehículos Taxi, deberán permanecer en este servicio por un término no menor de cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de expedición de la respectiva licencia de tránsito, fecha a partir de la 
cual, podrán solicitar el cambio de servicio, el cual se tramitará conforme a las disposiciones vigentes 
sobre la materia y su reposición deberá efectuarse con un vehículo nuevo. En todo caso la autoridad 
de transporte competente debe verificar el cambio de color del vehículo que sale del servicio. 
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diferencia de quienes lo prestan de manera habilitada, debiendo destinar obligatoriamente 

el vehículo a una determinada categoría de servicio por un término no inferior a 5 años. 

 

Ahora conforme al artículo 2359 sobre el radio de acción distrital y el articulo 3560 

sobre el ingreso de los vehículos al parque automotor del mismo decreto, se considera que 

si el estudio arroja como resultado que el porcentaje de utilización productivo por vehículo 

es menor del 80% existe una sobre oferta, y en consecuencia implica una suspensión del 

ingreso por incremento excesivo de ellos, en caso en contrario se podrá incrementar la 

oferta de vehículos en el número de unidades que nivele el porcentaje citado. 

 

Esto, como podemos verlo, una importante restricción a la que Uber B.V, no 

considera estar sometida, porque creen tener la posibilidad de determinar libremente la 

cantidad de vehículos que se habrán de utilizar para llevar a cabo la prestación de servicios, 

lo cual representa una ventaja competitiva, pues puede concurrir al mercado de la 

prestación del servicio público de transporte, sin tener que preocuparse por la restricción 

de ingreso de vehículos.  

 

Por último, el articulo 1661 regula lo referente al estudio de costos para la fijación de 

las tarifas de quienes están habilitados para prestar el servicio, es decir, las empresas 

 
59 DECRETO NÚMERO 171 DE 2001 ARTÍCULO 23.- RADIO DE ACCION DISTRITAL O 
MUNICIPAL. - Entiéndase por radio de acción distrital o municipal el que se presta dentro de la 
jurisdicción de un distrito o municipio. Comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los 
distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción. El radio de acción metropolitano es el 
que se presta entre los municipios que hacen parte de un área metropolitana. 

 
60 DECRETO NÚMERO 171 DE 2001 ARTÍCULO 23 ARTÍCULO 35.- INGRESO DE LOS 
VEHICULOS AL PARQUE AUTOMOTOR. A partir de la promulgación del presente Decreto, las 
autoridades de transporte competentes no podrán autorizar el ingreso de taxis al servicio público de 
transporte, por incremento, hasta tanto no se determinen las necesidades del equipo mediante el 
estudio técnico de que tratan los artículos siguientes. 

 
Entiéndese como Ingreso de taxis al servicio público individual de transporte, la vinculación de 
vehículos al parque automotor de este servicio en un distrito o municipio. El ingreso podrá ser por 
incremento o por reposición. Será por incremento cuando la vinculación implique un aumento en el 
número de vehículos de esa modalidad que operan en la respectiva localidad. Será por reposición 
cuando la vinculación se realice para sustituir otro vehículo que se encuentre matriculado en el 
servicio público. 
61 Artículo 16. Estudios de costos. Las autoridades de transporte municipales, distritales o 
metropolitanas deberán anualmente actualizar los estudios técnicos de costos para la fijación de las 
tarifas del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi, 
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legalmente habilitadas están sometidos a una regulación de tarifas, por lo tanto no tienen 

la discrecionalidad de establecer el precio a cobrar de quienes reciben el servicio de 

transporte publico de personas, regulación a la que Uber B.V no obedece en tanto las tarifas 

que cobran se fijan por medio del uso de algoritmos, lo cual incluso permite que las tarifas 

puedan ser mucho más altas que las reguladas, y esto pone también en desventaja a 

quienes no pueden disponer libremente del precio del servicio como un elemento para 

competir en el mercado. 

 

En conclusión, según la Delegatura Uber B.V tiene una ventaja competitiva partir de 

la violación de normas en tanto que no ha tenido que: 

 

1. Agotar los trámites administrativos obligatorios para la prestación del servicio. 

2. Someterse a las múltiples exigencias aplicables a los prestadores del servicio 

público de transporte en vehículo taxi. 

3. Someterse a las limitaciones geográficas. 

4. Someterse a las restricciones de vehículos al parque automotor. 

5. Someterse a la regulación de tarifas. 

 

Concluye la SIC indicando que la ventaja competitiva ha sido significativa si tenemos 

en cuenta que Uber B.V se ha aprovechado de dicha violación no solo para el acceso al 

mercado sino también para el desarrollo del negocio en tanto ha omitido o ignorado varias 

de las reglas y aplicables a un mercado tan altamente regulado en todos sus aspectos. 

Todo esto le permitió a Uber, según lo señalado por la SIC competir en condiciones 

ventajosas, derivadas precisamente de la infracción de varias normas ya citadas.  

 

 
siguiendo la metodología establecida por el Ministerio de Transporte mediante la Resolución 4350 
de 1998, modificada por la Resolución 392 de 1999, o la norma que la modifique, adicione o sustituya 
y fijar o ajustar las tarifas cuando a ello hubiere lugar. El Ministerio de Transporte establecerá criterios 
técnicos que permitan la fijación de tarifas diferenciadas en atención a niveles de servicio y cobros 
adicionales por servicios complementarios. Así mismo, incluirá dentro de la metodología para la 
elaboración de los estudios de costos, factores como la congestión y las medidas de restricción a la 
circulación. De conformidad con lo establecido en el numeral 9 del artículo 3° de la Ley 105 de 1993, 
cuando la autoridad de transporte competente considere necesario fijar tarifas por debajo de lo 
concluido técnicamente, deberá asumir la diferencia del valor, estipulando en el acto administrativo 
la fuente presupuestal que lo financie y una forma de operación que garantice su efectividad. 
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C. Contribución de la violación de normas por Uber Tech y Uber Colombia.  

 

El artículo 22 de ley 256 de 1996 la acción de competencia procede contra cualquier 

persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. 

En el caso la SIC, consideró frente a Uber Tech lo siguiente: 

 

1. Uber Tech es quien ha desarrollado la aplicación de la que se ha valido Uber B.V para 

la prestación del servicio de transporte  

2. La aplicación Uber B.V hace uso de la aplicación Uber con ocasión de las licencias 

que le otorga Uber Tech. 

3. Uber Tech comparte costos con Uber B.V por el desarrollo de la mencionada 

aplicación.  

 

En este sentido resulta claro que Uber Tech colaboró con la realización del acto de 

competencia desleal, sobre todo si tenemos en cuenta que ese actuar fue determinante 

para la prestación del servicio de transporte que lleva a cabo Uber B.V ya que sin ella no 

fue posible el uso de esta tecnología para la prestación del servicio de transporte. 

 

En el mismo sentido, el Juez consideró que Uber Colombia realizó una contribución 

importante en toda esta operación ya que esta sociedad fue la encargada de servir de apoyo 

a la operación de Uber B.V en Colombia, fue además la encargada de las labores de 

promoción de la aplicación, del suministro de la información de la aplicación a usuarios y 

conductores, así como del suministro de información sobre potenciales conductores y 

usuarios, y la medición de niveles de satisfacción de estos. 

 

Por lo tanto, son elementos importantes dentro de la actividad desarrollada por Uber 

B.V, si tenemos en cuenta que las labores promocionales de cualquier negocio son 

necesarias para lograr el posicionamiento.  

 

El servicio de transporte prestado por Uber B.V, correspondio a una operación que 

se ejecutó en conjunto con Uber Tech y Uber Colombia, sociedades cuya contribución 

dentro del ámbito de su función está el resultado determinante para la materialización del 
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acto de competencia desleal estudiado y por ello también son declaradas responsables de 

la comisión de la conducta. 

 

 Podemos concluir que la posición de la SIC respecto de la violación de normas fue 

bastante rigurosa conforme a la ley, sin dar espacio a una interpretación en pro de la 

novedad y las nuevas economías. Como lo veremos más adelante esto puede traer 

bastantes desventajas y desincentivos en la revolución tecnológica. No obstante, 

comprendemos que la SIC debe ser cautelosa al estar sometida al imperio de la ley en la 

toma de sus decisiones, por ello será necesario abordar el aspecto de la regulación 

normativa que trataremos en el capítulo cuarto.   

 

Como se mencionó anteriormente, la decisión adoptada por la Delegatura, de 

Asuntos Jurisdiccionales fue revocada por el Tribunal Superior de Bogotá en proceso No. 

110013199001201602106 03 el dieciocho (18) de junio de dos mil veinte (2020)62..  Para el 

juez de segunda instancia el juez a quo erró en su interpretación del artículo 23 de la ley de 

256 de 199663 relativo a la prescripción de las acciones de competencia desleal, al 

considerar que era procedente la acción y que no había tenido ocurrencia la prescripción 

dado que para los actos continuados, el término se computa cuando cesa la conducta o 

apartir del último día en que ejecute una conducta desleal. Dado que para la SIC, las 

conductas realizadas por Uber Tech, Uber B.V y Uber Colombia eran continuadas, porque 

cada día que Uber B.V prestaba el servicio sin estar debidamente habilitado, ejercía un acto 

de violación de normas y el termino de prescripción de la norma debía computarse desde 

la última vez que se ejecutaba dicha conducta.  

 

El Tribunla revocó la sentencia, ya que interpretó el artículo 23 de manera diferente, 

explicando que el término de prescripción extraordinaria corre a partir de la ejecución de la 

primera conducta, por lo tanto, en el caso en concreto, Uber comenzó a ejecutar sus 

 
62 Puede leerse el Proceso No. 110013199001201602106 03 en el link:  https://imgcdn.larepu 

blica.co/cms/2020/06/19090449/z.-SENTENCIA-ANTICIPADA-UBER-1.pdf. 
 
63 LEY 256 DE 1996 ARTÍCULO 23. PRESCRIPCIÓN. Las acciones de competencia desleal 

prescriben en dos (2) años a partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona 
que realizó el acto de competencia desleal y en todo caso, por el transcurso de tres (3) años contados 
a partir del momento de la realización del acto. 

https://imgcdn.larepu/
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operaciones desde el año 2012, y no obstante, la demanda fue radicada en el año 2016, en 

consecuencia, la acción de competencia desleal ya prescribió en uso de la prescripción 

extraordinaria.  

 

Hay que tener en cuenta que el Tribunal se limitó a revocar la sentencia de primera 

instancia sin pronunciarse sobre otros problemas de fondo sobre la operación de Uber, 

situación que no nos permite conocer una posición en segunda instancia sobre los puntos 

relevantes como: ¿Uber debe estar sometido a las reglas de transporte? ¿Uber concurre 

en el servicio de transporte con los taxis?, ¿es permitido el uso de algoritmos para la fijación 

de un precio? entre otras preguntas más. Hoy en día Uber sigue ejecutando sus funciones 

como lo hacía desde el inicio, pero bajo un formato distinto.  

 

3.1.1.3.  Sobre la desviación de clientela.  

 

El artículo 8 de la ley 256 de 1996 consagra de desviación de clientela como aquella 

que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones 

mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres 

mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o comercial.  

 

A consideración del juez de la SIC, quien se limita a afirmar que, existe el acto de 

desviación de la clientela puesto que el comportamiento de las demandadas es 

potencialmente apto para obtener clientes de manera desleal en tanto ofrecen y ponen en 

funcionamiento en una operación conjunta, un servicio de transporte que se lleva acabo 

contrariando la buena fe exigible a los empresarios, esta falta de buena fe se concreta en 

el hecho de que el comportamiento de las Uber B.V, Uber Colombia y Uber Tech se ha 

ejecutado afectando el derecho a concurrir de quienes han obtenido las habilitaciones 

respectivas que impone la regulación de transporte, eso es un comportamiento contrario a 

la buena fe objetiva. 

 

Con esto concluye el juez en la parte resolutiva del acta de realización de audiencia 

número 2383, que Uber Colombia, Uber Tech y Uber B.V, incurrieron en los actos de 

competencia desleal de desviación de clientela, contemplado en el artículo 8 de la ley 256 

de 1996 y de violación de normas contenido en el artículo 18 de la misma ley. 



 

 

 

 

96 

 

3.1.2. Análisis de Uber y relación con las Economías Colaborativas.  

 

Recordemos que, para hacer parte del marco de economías colaborativas, es 

necesario la existencia de un intermediario, con características como la de ser una 

plataforma virtual, contactar a la oferta y la demanda del mercado, pero que este papel de 

intermediación no pueda verse desdibujada por una excesiva intromisión por parte en la 

relación contractual entre la oferta y la demanda, como el establecer una alta comisión por 

la intermediación o el fijar precios a las partes. 

 

Frente a esto último, en la parte motiva de la decisión de la Delegatura de Asuntos 

Jurisdiccionales antes expuesta, se indicó que Uber B.V quien aparentemente actúa como 

intermediario en la relación entre el conductor y el usuario, no se limita a ser una plataforma 

tecnológica, dado que es quien crea la oferta y controla todo su desarrollo, como lo resalta 

el Despacho sin la actividad de Uber B.V no se tendría la infraestructura necesaria para 

prestar el servicio, “bajo el entendido que sin la aplicación difícilmente podrían entrar en 

contacto en tiempo real con personas que necesitan transportarse de un lugar a otro”.  

 

En el examen que hizo la SIC se decidió que Uber B.V debería estar sometido a la 

regulación de transporte, en tanto dicha empresa no solo fungió como mero intermediario 

entre la oferta y la demanda, sino que se constituyó directamente en el oferente de la 

prestación del servicio de transporte público y como tal debe estar sometido a la regulación 

de transporte. 

 

Estas conclusiones de la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales nos suscitan varias 

preguntas ¿siempre que sea indispensable un intermediario para contactar la oferta dicho 

intermediario es además oferente? ¿ante la preexistencia de un mercado de plataformas 

que contactan la oferta y la demanda, cada nueva plataforma puede considerarse un nuevo 

oferente? ¿siempre que un intermediario crea oferta pasa a convertirse también en 

oferente? ¿al convertirse el intermediario en oferente según la decisión de la SIC debe 

someterse a la regulación que le comporta a la oferta? ¿si consideramos que implementar 

la infraestructura para contactar una oferta y una demanda, siempre creara oferta y eso 
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convierte al intermediario en oferente estaríamos hablando de la desaparición de la figura 

de la intermediación? 

 

Las 12 razones que expuso la SIC para establecer que Uber no es un simple 

intermediario, sino que es un transportador, en mi consideración no son lo suficientemente 

certeras para establecer esa posición. por ejemplo, las razones de ser Uber B.V quien pone 

de usuarios y conductores la aplicación de Uber, que Uber B.V hace parte de la relación 

contractual y que Uber B.V sea quien recibe la solicitud de los usuarios, son situaciones 

que son propias de un intermediario para ejercer las funciones propias de la labor.  

 

Por otro lado, las razones, como que Uber puede escoger el conductor más cercano 

para la prestación del servicio, o la selección de un conductor apto para poder ofrecer sus 

servicios por la aplicación, el cumplimiento del requisito del modelo del auto, el tener un 

centro de atención a usuarios y un sistema de calificación del servicio, consideraríamos que 

no se puede decidir tajantemente que no se tratan de una labor de intermediación, ya que 

puede discutirse si la plataforma trata de ofrecer un estándar de calidad de su labor de 

intermediación sobre los oferentes que ayuda a contactar con la demanda. 

 

Ahora, Uber cobra una tarifa del 25%, sin importar el medio o a quien se le pague 

primero, es un factor propio de la labor de intermediación que expusimos al comienzo de 

esta tesis, toda vez que se entiende que, la intermediación es una labor que puede ser 

onerosa por el oficio que se ejerce. 

 

Por último, dada la posibilidad de fijación de precios por parte de Uber B.V por medio 

de la aplicación con el uso de algoritmos, y que sea también Uber B.V quien toma la decisión 

sobre la devolución de dinero por una situación de insatisfacción del cliente por el servicio 

prestado, creemos que puede tratarse de una verdadera intromisión en la relación 

contractual, ya que sus políticas de servicio sustraen la voluntad del conductor oferente y 

establecen como proceder en ciertas situaciones. 

 

Con lo anterior, no queremos decir que Uber es un mero intermediario y por lo tanto 

no debe regirse por las normas de transporte, sino que creemos se pueden rescatar ciertas 

características que son propias de la labor de intermediación, y al darse la situación de que 
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una aplicación actúe como tal entre oferta y una demanda, sea de transporte o no, no 

siempre deberá ser catalogada como parte de la oferta dentro de los dos extremos de  

relación negocial, sino que pueda ser considerada como simple plataforma contacto entre 

ambas la oferta y la demanda.  

 

En otras palabras, creemos que tal cual como está planteada la parte motiva de la 

decisión de la SIC, podría darse a entender que todo intermediario que pone a disposición 

su infraestructura para contactar a dos partes, y cuya ayuda es valiosa para lograr esta 

comunicación siempre debe ser catalogada como parte de la oferta del servicio que se 

oferta, en consecuencia, debe estar sometida a la eventual regulación de la misma. 

Preocupa entonces cuál es el alcance actual de la intermediación y su eventual 

desaparición.  

 

Por ejemplo, si se acoge que todas las razones que desarrollo la Delegatura de 

Asuntos Jurisdiccionales son suficientes para considerar a un intermediario parte de la 

oferta, podríamos concluir que si dos sujetos por medio de una red social como Facebook 

llegan al acuerdo de celebrar un contrato de transporte, y que estas personas no hubieran 

llegado a este acuerdo sin la existencia de la red social, entonces tendríamos que aceptar 

que Facebook debe estar sometida también al régimen de transporte.  

 

No puede olvidarse que hay un sinnúmero de aplicaciones que permiten poner en 

contacto a la oferta y demanda de diferentes bienes y servicios, además de por si el mismo 

internet ofrece diferentes herramientas de contacto entre particulares, por lo tanto, no es 

claro cuándo una aplicación deja de considerarse esencial para contactar a una oferta y 

una demanda y cuándo su rol es esencial. Luego la conclusión de la SIC tiene un error en 

cuanto al análisis de este punto.  

 

Este tema genera una gran preocupación en el ámbito de las economías 

colaborativas, en tanto que, como lo hemos señalado este modelo económico requiere la 

existencia de un intermediador facilitador de la comunicación. Luego, desdibujar la figura 

del intermediario, podría dar paso a que sea difícil la aplicación de economías colaborativas 

y de las ventajas que de ella se desprenden.  
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La Decisión de la SIC tampoco aborda el tema de la legitimación por pasiva de los 

particulares conductores de vehículo Uber. Hubiese sido interesante y enriquecedor 

analizar si son actores de una conducta desleal o son contribuyentes de la misma y, por lo 

tanto, objetos pasivos de la acción de competencia desleal, o si por el contrario son 

trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, 

y por lo tanto la acción solo podría ser dirigida contra el patrono. 

 

Finalizando el capítulo 3.1, creemos que es importante explicar al lector que es lo 

que ha sucedido con Uber actualmente en Colombia después de esta controversia, para 

así dar paso al estudio del derecho extranjero en este tema.  

 

A pesar de que Uber no fue declarada responsable de conductas de competencia 

desleal en segunda instancia, dado que la sentencia de primera instancia se revocó por un 

aspecto de orden procesal, la empresa optó por cambio en su modelo de negocio.  

 

Así en efecto, la empresa efectuó un cambio drástico sobre la figura contractual por 

medio de la cual ejecuta su objeto social, dejando atrás la supuesta intermediación en el 

desarrollo contrato de transporte de personas, para pasar a un modelo de arrendamiento 

de vehículo con conductor incluido. Bajo la nueva figura contractual no estamos ante el 

servicio de transporte de personas según la regulación colombiana, sino ante un contrato 

de alquiler. Adicionalmente en este contrato participan diferentes partes: 1) El arrendador 

del vehículo que puede ser el mismo conductor, toda vez que el primero puede subarrendar 

2) El arrendatario que es quien solicita el arrendamiento del vehículo con conductor incluido 

y 3) Uber que actúa como simple intermediario y no como arrendador.  

 

Desde la perspectiva netamente jurídica sobre la regulación del servicio de 

transporte, esto puede significar una salida a dicho problema, no obstante, las 

consecuencias reales siguen siendo las mismas, toda vez que los empresarios tradicionales 

que prestan el servicio público de transporte de terrestre de personas, se ven afectadas de 

igual manera. Esta situación implica que no pueda declararse una conducta de violación de 

normas de la ley 256 de 1996, toda vez que no se estaría violando una norma que regula 

el mercado de transporte pero de fondo se está afectando la prestación de dicho servicio 

Para contrarrestar esta estrategia, habría que pensar en un cambio de regulación, que por 



 

 

 

 

100 

ejemplo pusiera algunos límites a la evolución de la economía y de las tecnologías, sin 

embargo desde el otro lado, se argumenta que una regulación en este sentido puede frenar 

el desarrollo económico. Sobre este punto volveremos más adelante en el capítulo cuarto.  

 

 

3.2. Experiencia en el derecho español y el derecho comunitario europeo sobre las 

economías colaborativas y la violación de normas en materia de competencia 

desleal.  

 

MARTÍNEZ REY (2018) hace una gran exposición sobre los diferentes casos que ha 

conocido la jurisdicción española y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación 

con demandas interpuestas por empresas de transporte contra distintas plataformas 

colaborativas ante la posible violación de normas como conducta de competencia desleal, 

creemos de gran valor hacer una breve exposición de los casos que alusión este autor para 

dar a conocer la experiencia internacional y a partir de ella hacer nuestros aportes. 

 

A.  Asunto Cabify. 

 

La aplicación Cabify desarrollada por la empresa Max Mobility Spain S.L, presta un 

servicio de intermediación para la reserva de vehículos con conductor profesional 

poseedores de licencias VTC64, es decir, estamos frente a la situación de arrendamiento de 

vehículo con conductor incluido, a través de una plataforma que contacta a ambas partes.  

 

Martínez cita a CHAMORRO DOMINGUEZ (SF), quien plantea en este caso dos planos, 

el primero una relación de mera intermediación que ejecuta Cabify, frente al viajero y el 

conductor, quedando exonerado Cabify de cualquier reclamación y el segundo, una relación 

entre el transportista y la aplicación Cabify, dado que esta le paga a aquel la cuantía de la 

tarifa descontando un porcentaje, “con base en la existencia de un contrato mercantil de 

prestación de servicios, que es el que une a Cabify y a los transportistas” (MARTÍNEZ 2018 

P 15).  

 
64 TICBEAT, (2017) Qué es una licencia VTC y cómo funciona. Recuperado de 
https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-una-licencia-vtc-como-funciona/. son autorizaciones 
para ejercer la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor. 

https://www.ticbeat.com/empresa-b2b/que-es-una-licencia-vtc-como-funciona/
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Para que este ejercicio se pueda llevar a cabo se requiere entre otros: i) que el 

conductor y el usuario estén registrados en la aplicación para poder entrar en contacto; ii) 

el conductor debe ser propietario del vehículo; iii) el conductor debe obtener la licencia VTC; 

iv) se debe prestar el servicio con ciertos niveles de calidad y, v) los conductores se deben 

someter al cumplimiento de ciertas tarifas fijadas en la web de Cabify. 

 

La Federación profesional del Taxi de Madrid demandó en el año de 2015 a Max 

Mobility Spain S.L, por competencia desleal, alegando la violación de normas como 

conducta prohibida en el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal, concretamente las 

relativas a las licencias VTC y los arts. 180 a 182 del Reglamento de ordenación de los 

transportes terrestres, al considerar que Cabify debe estar sujeto a la regulación de 

transporte y adquirir las respectivas licencias.  

 

Las pretensiones presentadas por la Federación de Taxistas fueron las siguientes: 

1. Declarar que las prácticas llevadas a cabo por la demandada a través de su App 

denominada "CABIFY" son desleales, constituyendo infracción de la legislación de 

Competencia Desleal por violación de las normas del transporte en materia de 

transporte de pasajeros en vehículos arrendamiento con conductor y en vehículos 

autotaxi. 

 

2. El cese inmediato de las prácticas desleales (consistentes en la utilización de la app 

"CABIFY" para la puesta en contacto de los clientes con los vehículos) llevadas a 

cabo por la demandada en los términos necesarios para el cumplimiento del fallo de 

esta sentencia. 

Dentro del proceso se solicitó la adopción de las siguientes medidas cautelares:  

1. El cese y prohibición de la prestación y adjudicación de servicio de transporte de 

viajeros en vehículos de alquiler con conductor llevada a cabo por la demandada a 

través de su aplicación "CABIFY" o mediante cualquier otra que pudiera crear con 

idénticos fines sin respetar los requisitos del servicio exigidos por la legislación de 
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transportes aplicable o, subsidiariamente, el establecimiento de los mecanismos 

técnicos necesarios de geolocalización e identificación para que los vehículos 

adscritos a la aplicación de la demandada no puedan recibir los servicios asignados 

por la misma si se encuentran fuera del domicilio en el que se encuentre domiciliada 

su autorización de transporte o circulando por las vías públicas en busca de clientes.  

 

2.  El cese de todo tipo de publicidad llevada a cabo por la demandada en la que se 

realicen referencias comparativas al sector del taxi, que sean susceptibles de inducir 

a error a los consumidores y usuarios.  

Dichas medidas cautelares fueron desestimadas íntegramente por el Juez de lo 

Mercantil No 12 de Madrid, en Auto de fecha 23 de noviembre de 2015, con expresa 

imposición de costas a la parte demandante. 

 

En el año 2017 la demanda fue desestimada por el Juzgado de lo Mercantil No. 12 

de Madrid, según se alude en la fundamentación de la Sentencia del Tribunal Supremo 

(Sala de lo Civil, sección 1ª) núm. 304/2017 de 17 de mayo de 2017, entre otras razones 

por las siguientes: 

 

a. Las normas que alegan los demandantes que son incumplidas por los 

demandados, no le son atribuibles, sino a los titulares de las licencias VTC, quienes no 

fueron objeto de la controversia y no se les puede hacer extensiva la decisión. En 

consecuencia, no puede imputarse al demandado ninguna responsabilidad por el hecho de 

que los conductores infrinjan la normatividad administrativa, ni tampoco de otras 

infracciones como lo pueda ser el tráfico o la seguridad vial. 

 

Por otro lado, el juez precisa que, dentro del contrato entre la aplicación y el 

transportista, se obliga el segundo a respetar la normatividad vigente que regula su 

actividad, por lo tanto, los demandados en ningún momento fomentan o inducen a la 

violación de normas.  
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b. Las pruebas aportadas por los demandantes, como lo son los informes realizados 

por detectives privados, no son del todo concluyentes sobre la efectiva comisión de una 

infracción a la regulación administrativa.  

 

c. No se acreditó por parte de los demandantes que MAXI MOBILITY SPAIN, S.L 

haya obtenido una ventaja competitiva frente a sus posibles competidores, aclarando que 

realmente quienes concurren en el mercado no serían los conductores de licencias de auto 

taxi, sino en su caso las aplicaciones que telemáticamente actúan como intermediarias en 

el transporte discrecional de viajeros.    

 

 

B.  BlaBlaCar. 

 

COMUTO IBERIA S.L y COMUTO IBERIA S.A son propietarias de la aplicación 

BlaBlaCar, la cual consiste en que un conductor sube a la mencionada aplicación las plazas 

libres de las que dispone en su vehículo para la realización de un viaje determinado que va 

a realizar de antemano, con el objetivo de repartir costes en el transporte y no la de obtener 

un beneficio. 

 

Dichas empresas fueron demandadas por CONFEBUS ante la jurisdicción mercantil 

de España en el año 2015, con base en la conducta de violación de normas consagrada 

(artículo 15 de la ley de competencia desleal), en particular de las normas de la Ley de 

Ordenación del Transporte Terrestre 16/1987 de 30 de junio65 (LOTT) y su reglamento, 

asunto conocido por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid. 

 

Los argumentos fácticos de la patronal de autobuses basados en estudios 

exhaustivos realizados desde el año 2014 y, revelados a los medios de comunicación 

españoles66 establecen que el uso de BlaBlaCar como plataforma de economía colaborativa 

está perjudicando gravemente a un sector que genera 80.000 empleos directos, mueve 

1.750 millones de viajeros al año y contribuye a la Hacienda Pública con 1.000 millones de 

 
65 Cendoj:28079470022017100001 
66 Se hace la aclaración que esta información se basa en lo encontrado vía web en los medios 
virtuales españoles relacionados con este caso.   
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euros por las diferentes figuras impositivas que le son aplicables como el IVA, IRPF, 

cotizaciones sociales e impuestos de sociedad. Según estudio señalado, por medio de esta 

plataforma, por ejemplo, un viernes en la noche crean 344 plazas de Madrid a Valencia 

generando un 44% más de oferta que la generada o presentada por los buses, lo que 

desestabiliza su circulación y la posibilidad que los usuarios usen de ellos causándoles 

graves perjuicios a los operadores tradicionales frente a las plataformas de economía 

colaborativa. 

 

CONFEBUS refuta que en virtud del artículo 2.4 de la Ley 34 de 2002 de la cual 

BlaBlaCar dice estar sujeta por ser “sociedad de información” les obliga a someterse al 

resto de disposiciones del ordenamiento jurídico que les sean aplicables en función de su 

actividad. En este sentido la central de buses intenta forzar la aplicación y sujeción a la Ley 

de Transporte Española por igual y sin competencia desleal por quienes han puesto en uso 

la plataforma. 

 

En Sentencia núm. 30/2017, de 2 de febrero de 2017 el juzgado No. 2 de lo Mercantil 

de Madrid concluyó que BlaBlaCar realiza una actividad ajena a la regulada por la LOTT, 

“pues poner en contacto a particulares con más o menos requisitos, con un control de 

pagos, con una crítica de las personas intervinientes sobre retrasos o sobre la calidad de 

otros servicios no es una actividad sujeta a la ley de ordenación del transporte” (JUZGADO 

DE LO MERCANTIL Nº 2 SENTENCIA DEL NÚM. 30/2017 PP 14) 

 

En su decisión el Juez de lo Mercantil también descarta que el control de los datos 

sea una actividad que este regulada por la LOTT, pues es lógico que la aplicación controle 

los datos de quienes utilizan sus servicios. Igualmente señala que el hecho de que la 

plataforma prohíba comportamientos en la prestación del servicio como fumar o poner 

música en el viaje, es un indicativo de que dicho servicio no está sujeto a la regulación de 

transporte.  

 

Se añade, que la aplicación no busca un ánimo de lucro por medio de la ejecución 

del transporte, e incluso recomienda a los usuarios no contactar con transportistas que 

busque lucro en ejecución del servicio de transporte, ya que solo se trata de una repartición 
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de costos. Incluso recalca que el pago directo a BlaBlacar por parte del usuario, tampoco 

es un elemento significativo para incluir la actividad en las reguladas por la LOTT. 

 

Por último, el Juez de lo Mercantil cataloga la actividad realizada como de transporte 

privado conforme a los artículos 101 de la LOTT67 en la cual se regula el transporte privado 

particular, que son aquellos que están dedicados a satisfacer necesidades de 

desplazamiento de carácter personal o doméstico y en ningún caso puede dar lugar a 

remuneraciones dinerarias directa o indirectas, salvo los gastos de desplazamiento. En 

segundo lugar, establece que esta modalidad, no debe estar sujeta a una autorización 

administrativa.  

 

Por otro lado, el artículo 156.1 del ROTT RD1211/199068 añade otros supuestos en 

los transportes privados particulares regulados en el artículo 101 de la LOTT, toda vez que 

incluye las siguientes situaciones: cuando existan necesidades particulares del titular de 

vehículos, de sus allegados, familiares, de relaciones laborales, de una relación social de 

amistad o equivalente, siendo esta última la que se configura en el caso de Blablacar. 

 

Se concluye entonces que los demandados: 1) no prestan un servicio de transporte, 

toda vez que el objeto de BlaBlaCar es una labor de contactar a las partes, teniendo en 

 
67 Articulo 101 LOTT: 1. Se consideran transportes privados particulares los que cumplen 
conjuntamente los dos siguientes requisitos: 
a) Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico 
del titular del vehículo y sus allegados.En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o 
gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones 
dinerarias directas o indirectas. 
b) Realizarse en vehículos cuyo número de plazas, o capacidad de carga, no exceda de los límites 
que reglamentariamente se establezcan. 
2. Los transportes privados particulares no están sujetos a autorización administrativa, y la actuación 
ordenadora de la Administración únicamente les será aplicable en relación con las normas que 
regulen la utilización de infraestructuras abiertas y las aplicables por razón de la seguridad en su 
realización. Podrán darse, en su caso, asimismo, sobre dicho tipo de transportes, las actuaciones 
públicas previstas en el artículo 14. 
68 Artículo 156. ROTT 1211/1990, de 28 de septiembre: 1. Los transportes privados particulares, 
definidos en l artículo 101 de la LOTT, servirán necesidades personales del titular de vehículo y de 
sus allegados, entendiéndose que éstos son sus familiares u otras personas que convivan o tengan 
con aquél una relación de dependencia personal o laboral de carácter doméstico, así como aquellos 
cuyo transporte se realice en base a una relación social de amistad o equivalente. No tienen esta 
consideración los transportes que sirven de complemento a Empresas aunque éstas sean familiares, 
autónomas cooperativas, sociedades civiles particulares, comunidades de bienes u otras similares  
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cuenta que no puede ser de la de una agencia de viajes, ya que esta no da lugar cuando 

se trata de la prestación de un servicio de transporte privado. 2) la actividad que se realiza 

en el caso bajo estudio es de transporte particular privado que se encuentra exceptuada 

por el artículo 101 de la LOTT y el artículo 156.1 de la ROTT.  

 

Para terminar, el Juez de lo Mercantil menciona la posibilidad de que BlaBlaCar 

puede encontrarse dentro del supuesto de sociedad de la información en los términos de la 

Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico (ley que desarrolla la Directiva 2000/31/CE). En dicho caso BlaBlaCar vería 

amparada su actuación en el principio de la libre prestación de servicios, es decir que no 

estaría sometida a las reglas del transporte. Este principio tiene excepciones consagrados 

en el artículo 3 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2000, y del artículo 8 de la ley 34/2002, situaciones que no se encontraron 

configuradas en el caso.  

 

Es importante añadir que el Juez de lo Mercantil considera, que el interés público 

no se ve vulnerado, sino que por el contrario este se ve beneficiado, porque el desarrollo 

de estas tecnologías “permiten la proliferación de mercados más productivos y competitivos 

al permitir reducir el precio y garantizar una mayor elección y calidad de los servicios.” 

(MARTÍNEZ REY, 2018 P, 2’) 

 

Por último, se resalta que, en el año 2019 se desestimó el recurso de apelación 

presentado por la patronal de empresas de transporte en autobús. La nueva sentencia 

señala nuevamente que la plataforma BlaBlaCar no es un sistema de transporte, sino que 

realiza una actividad legal y ajena a la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre (LOTT). 

 

C.  Uber 

 

Ante el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid, en el año 2014 la Asociación 

Madrileña del Taxi demandó a Uber Technologies Inc, por considerar que había incurrido 

en conductas de competencia desleal por violación de normas, en especial, las 
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relacionadas con la tenencia de licencias o autorización habilitante conforme al artículo 42 

de la LOTT69. 

La Asociación solicitaba la cesación y prohibición en España y, subsidiariamente en 

la Comunidad de Madrid, de la prestación y adjudicación del servicio de transporte de 

viajeros en vehículos bajo la denominación “Uber Pop”, o cualquier otra que pueda 

denominarse con idénticos fines por la demandada, así mismo, solicitaba la aplicación de 

medidas cautelares de urgencia.  

 

El Juez concedió la medida cautelar de urgencia sin audiencia de la contraparte por 

considerar que efectivamente se estaban ejerciendo actividades de intermediación sin 

cumplimiento de los requisitos administrativos para el transporte de pasajeros. Se declaró 

la suspensión de la actividad de Uber en todo el territorio nacional.  

 

Esta decisión que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28) 

a través de auto núm. 25/2017 de 23 enero de 2017, alegando que, si era necesaria una 

medida cautelar en todo el territorio nacional ya que la competencia de Uber no solo estaba 

 
69 Artículo 42. 1. De conformidad con lo que se dispone en el artículo 51 de la LOTT, la Administración 
deberá visar bienalmente todas las autorizaciones de transporte, con arreglo a los plazos que, a tal 
efecto, señale la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento.No obstante, 
la Dirección General de Transporte Terrestre podrá establecer una frecuencia distinta en relación 
con alguna modalidad de autorizaciones de transporte cuando las condiciones exigidas para su 
obtención, o una parte significativa de estas, ya sean objeto de revisión periódica por otras 
circunstancias.2. En dicho visado, el órgano que en cada caso resulte competente para la expedición 
de las autorizaciones deberá comprobar que continúan cumpliéndose todas las condiciones exigidas 
para su obtención y mantenimiento. Cuando, con ocasión del visado, se detecte el incumplimiento 
de alguna de tales condiciones, el órgano competente requerirá al titular de la autorización para que, 
en un plazo de diez días, acredite su efectivo cumplimiento. De no resultar acreditado tal extremo en 
el referido plazo, la autorización perderá automáticamente su validez, sin necesidad de una 
declaración expresa de la Administración en ese sentido, si bien el órgano competente deberá 
notificarlo a quien era su titular. En el caso de autorizaciones referidas a un conjunto de vehículos, 
cuando solo se hubiese detectado el incumplimiento de los requisitos relativos a un determinado 
vehículo, únicamente se excluirá este de la relación de los que se encuentren vinculados a la 
autorización. 

3. Las autorizaciones de transporte público invalidadas por no haber sido acreditados los 
requisitos exigidos para su visado podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su 
expedición, si así se solicita, dentro del período de un año contado a partir de la notificación prevista 
en el apartado anterior y resulta acreditado el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para 
su obtención y mantenimiento.» 
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en Madrid sino en otras ciudades españolas, por lo que la Asociación de Taxistas ostentaba 

legitimación para solicitar dicha medida en todo el territorio nacional.  

 

Esta misma sentencia estableció que Uber no cumplía con los requisitos de las 

sociedades de la información, por lo tanto, no puede gozar de la libertad de ejercicio de su 

actividad. 

 

No contento Uber con esta decisión por considerarla desproporcional y 

discriminatoria, la plataforma continuó prestando sus servicios hasta finales del 2014 

cuando decidió apelar la anterior sentencia y demandar a España ante la Comisión 

Europea, alegando que la decisión de la Justicia española que ordena el cese de la app en 

dicho país violaba el principio del mercado interno de la Unión Europea contraviniendo la 

legislación comunitaria.  

 

A finales del 2015 la App le apuesta a trabajar y operar con licencias VTC (Vehículo 

de Turismo con Conductor) que en virtud de la legislación de transporte española serían 

totalmente legales y vuelve a España en el 2016 con UberX, con conductores profesionales 

con licencias de VTC.  

 

Además de lo anterior, la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) interpuso 

un recurso contencioso administrativo contra determinadas restricciones a la competencia 

establecidas en la normatividad que regula los vehículos de alquiler con conductor. 

Consideró la autoridad de competencia que estas restricciones reducen la competencia en 

este mercado y afectan negativamente los precios, la calidad, la innovación y el bienestar 

general.  

 

Es en el 2017 cuando en Europa comienza hablar del tema y  antes de definir la 

situación tanto en el caso de Madrid de la Asociación Madrileña de Taxistas como en el 

caso de la Asociación Profesional de Élite Taxis de Barcelona (que fue previo al primero), 

el Juez de lo Mercantil No 3 de Barcelona decidió plantear una cuestión prejudicial ante el 

TJUE, la cual fue resuelta por medio de Sentencia TJUE de 20 diciembre de 2017, As. C-

434/15, en la que se analizó cuál es la naturaleza de la actividad que realiza Uber, esto es 

si dicha empresa presta servicios de transporte y en consecuencia, debe contar con una 
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autorización administrativa, o por si el contrario, se trata de servicios propios de la sociedad 

de la información y por lo tanto se entenderían amparados por la regulación de la Directiva 

2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a los servicios en el mercado interior, según el art. 2.2 d). 

 

El TJUE concluyó que Uber no realiza un papel de simple intermediación ya que a 

la vez está creando una oferta de prestación de servicios de transporte Urbano “en la que 

la aplicación actúa como eje fundamental porque sin la misma ni los conductores podrían 

prestar dichos servicios de transporte ni los pasajeros contactar con ellos”  

 

Según el TJCE Uber establece parámetros como el precio máximo del servicio, la 

idoneidad del servicio y la calidad de este, con lo cual ejerce una influencia decisiva sobre 

las prestaciones de transporte, por lo que su labor va más allá de una intermediación 

constituye en puridad aun “servicio de transporte” de manera que no resulta aplicable las 

normas relativas a la sociedad de la información.  

 

Así las cosas, determinó el Tribunal que no es aplicable el artículo 56 de TFUE, 

relativo a la libre prestación de servicios general, sino que, por el contrario, le era aplicable 

el artículo 58 apartado (1) que al respecto indica que “la libre prestación de servicio, en 

materia de transporte, se regirá por las disposiciones del Título relativo a transportes.” 

 

Por último, la sentencia señala la necesidad de que los Estados miembros de la 

Unión Europea entren a regular este tema y a establecer las condiciones de prestación de 

servicios de intermediación respetando las normas generales contempladas en el TFUE. 

 

Como lo establece GARCÍA (2018), a la luz de la anterior sentencia, se desprende 

que el servicio de intermediación prestado por la plataforma perteneciente a la mercantil 

Uber se encuentra dentro de un servicio global cuyo elemento esencial es la prestación de 

un servicio de transporte y, por ello para que dicha sociedad pueda continuar prestando los 

referidos servicios es necesario que obtenga las licencias administrativas pertinentes, 

dependiendo de la regulación establecida dentro de cada uno de los Estados Miembros de 

la Unión Europea.  
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De esta manera si el Tribunal Europeo hubiera considerado a Uber como plataforma 

de servicios propios de la sociedad de la información, la actividad realizada por Uber no 

podría calificarse de competencia desleal, pues no necesitaría de autorización 

administrativa para llevarla a cabo. Por el contrario, al ser una empresa que tiene a su cargo 

la prestación de servicios de transporte le es aplicable en España la LOTT, haciéndose de 

este modo necesaria la expedición de una autorización administrativa para el desempeño 

de esta actividad.  

 

No obstante, lo previamente mencionado, hay que tener en cuenta que hay 

jurisprudencia española que establece que Uber es una empresa tecnológica, en 

controversias como la que se resolvió en el Juzgado de lo Contencioso – Administrativo No. 

15 de Barcelona a través de su Sentencia 179/2016 que estableció que no se podía aplicar 

la LOTT a Uber. Sin embargo, y a pesar de la discordia que puede generar entre los 

usuarios y particulares en España, es la Sentencia TJUE de 20 diciembre de 2017 la que a 

todas luces nos define y esclarece la naturaleza jurídica de plataformas digitales como Uber 

en el continente europeo.  

 

D.  Análisis comparado con la postura de la SIC 

 

El caso colombiano es totalmente diferente a las decisiones adoptadas en España 

y la Unión Europea. Recordando lo ya expuesto del caso Uber en Colombia, en el año 2016 

Cotech S.A., empresa prestadora de servicio de taxi demando ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) a Uber Colombia S.A.S., Uber Technologies, Inc. Y Uber BV 

(conjuntamente “Uber”) por la comisión de presuntos actos de competencia desleal. 

 

La demandante alego que las demandadas incurrieron en los actos de competencia 

desleal de (i) haber adquirido una ventaja competitiva mediante la infracción de una norma 

jurídica y, (ii) desviación de clientela.  

 

El 20 de diciembre de 2019 la SIC, en facultades jurisdiccionales, profirió sentencia 

de primera instancia en la que ordenó el cese inmediato de la operación de Uber en 

Colombia. 
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Tal y como lo comenta Cruz Mantilla Santiago (2019), la SIC realizó el siguiente 

análisis respecto de los dos cargos formulados para proferir su decisión. Frente al primer 

cargo relacionado con la adquisición de una ventaja competitiva mediante la infracción de 

una norma jurídica, la Superintendencia concluyó que Uber violó dos grupos de normas. En 

primer lugar, los artículos 9 y 11 de la Ley 366 de 1996, bajo los cuales, para la prestación 

del servicio público de transporte es requisito ser una persona jurídica legalmente 

constituida en el país y haber obtenido previamente una habilitación para poder operar. En 

segundo lugar, los artículos 6 y 10 del Decreto 172 de 2001, que regulan el servicio público 

de transporte terrestre individual (taxi), conforme con los cuales este servicio se presta sin 

sujeción a rutas ni horarios, y el recorrido se establece libremente por las partes 

contratantes.  

 

En criterio de la SIC, Uber no era un simple prestador de servicio de tecnología, sino 

que prestaba el servicio público de transporte. El juez de la competencia determinó que “sin 

la aplicación Uber los conductores que no cuentan con un taxi no tendrían la infraestructura 

necesaria para prestar el servicio, bajo el entendido que sin la aplicación difícilmente 

podrían entrar en contacto en tiempo real con personas que necesitan transportarse de un 

lugar a otro” 

 

De tal manera se consideró que se violó el ordenamiento jurídico por prestar el 

servicio de transporte público sin ser una sociedad debidamente constituida en Colombia y 

no contar con la habilitación correspondiente; Por lo tanto, si otorga una ventaja competitiva 

a Uber frente a los demás servicios de transporte de personas los cuales en Colombia 

tienen una normatividad rigurosa. 

 

Frente al segundo cargo relacionado con la desviación de clientela, la SIC determinó 

que Uber incurrió en la violación de esta norma toda vez que actuó contrario a la buena fe 

objetiva al haberse extraído de la regulación del servicio de transporte en Colombia.  

 

Con base a ese análisis la SIC ordenó la cesación del servicio de Uber, hasta que 

no se ofreciera ese servicio bajo las regulaciones aplicables y, ordenó la comunicación de 

la decisión a las empresas de telecomunicaciones habilitadas para operar en Colombia para 
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que suspendieran la transmisión, alojamiento de datos, acceso a las redes o la prestación 

de cualquier otro servicio de intermediación en relación con la aplicación Uber.  

 

Por el contrario, en el caso Cabify se decidió desde una perspectiva distinta, toda 

vez que no considero que la plataforma sea la responsable de obtener las licencias de 

transporte requeridas para prestar el servicio, sino que los obligados son los conductores 

de los automóviles. Esta decisión a nuestro parecer, carece de concordancia en lo que 

posteriormente se decidiría en el caso Uber, toda vez que en este último indilgan la 

responsabilidad de adquirir el permiso de la autoridad administrativa a la plataforma y no a 

los conductores del vehículo. 

 

En el caso de BlaBlaCar, el juez examino la regulación de transporte y las 

excepciones presentes, concluyendo que esta aplicación no presta ningún servicio de 

transporte, sino que ejecuta una obligación de simple contacto, añadiendo que los 

conductores ejercen la actividad de transporte particular privado que se encuentra 

exceptuada por el artículo 101 de la LOTT y el artículo 156.1 de la ROTT. 

 

Cabe anotar que en ambos casos se hace alusión a los efectos procompetitivos y 

ventajosos en general, de estas nuevas dinámicas, toda vez que benefician a los 

consumidores, benefician al mercado, y promueven el desarrollo social y tecnológico. 

 

No obstante, el caso Uber en Madrid 2014 termina siendo bastante similar a la 

solución dictada en el caso colombiano por la SIC, toda vez que el conglomerado de 

elementos que reúne la actividad que es ejecutada por esta aplicación, como el establecer 

quien será el conductor que prestara el servicio, que tipo de carros se podían usar e incluso 

sancionaba termina por convenciendo al juez que exista intromisión en la oferta y por lo 

tanto implica que sean estudiadas y reguladas bajo la normatividad del servicio público de 

transporte y consecuente declarando su incumplimiento.    

 

Creemos que es importante resaltar, que en el caso español hay una decisión 

tomada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir un órgano jerárquicamente 

superior, lo que conlleva a que sus decisiones no pueden ser desconocidos por jueces 

inferiores y de igual manera acatadas por la administración. En el caso colombiano es muy 
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distinto, toda vez que el tribunal superior de Bogotá revoca la sentencia de la SIC sin 

pronunciarse si Uber realiza o no una actividad de transporte, quedándonos así con una 

suerte de sin sabor.  

  

3.3.  Conclusión del capítulo tercero  

 

De la regulación del derecho de la competencia desleal aplicado en el nuevo 

fenómeno de las economías colaborativas, creemos que existen bastantes retos para el 

regulador y el intérprete en varios aspectos. En primer lugar y como ya lo expusimos en 

capítulo 3.1 el artículo 18 de la ley 256 de 1996, que regula la violación de normas, no es 

claro sobre que normas deben ser infringidas para caer en el supuesto del precepto legal, 

si bien la SIC mantiene que debe ser de aquellas normas que regula el mercado, creemos 

que esto permite a que puedan existir ventajas anticompetitivas ante la infracción de otras 

normas.  

   

Adicionalmente las economías colaborativas al ser tan novedosas, por el momento 

no han sido reguladas y no es del todo claro sin hacen parte del mismo mercado que los 

empresarios tradicionales, para que en caso de que un empresario de economías 

colaborativas puede considerarse o no infractor de una norma que regula el mercado. Por 

ello es de vital importancia que el legislador establezca ciertos parámetros que permitan 

saber si una empresa que funciona en el marco de las economías colaborativas hace parte 

o no de un mercado regulad en específico.  

 

Por lo anterior no queremos decir que se deba caer en un absoluto de regulación 

toda vez que esto traería consigo bastantes inconvenientes, ya que probablemente 

conllevaría a la exigencia de obligaciones por parte de los nuevos actores económicos, y 

consecuentemente desincentivando el desarrollo tecnológico y social. 

 

Es importante hacer mención, que el examen de violación de normas, a pesar de 

ser de un asunto de competencia desleal, que normalmente se discute como una situación 

de carácter particular en los juicios, tiene efectos en el interés público, toda vez que las 

decisiones del juez en conocimiento conllevan a la interpretación de la sociedad si cierto 

tipo de empresas deben o no de cumplir cierta norma que regula el mercado. En nuestro 
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tema, cuando la SIC en funciones jurisdiccionales establece que una plataforma debe 

cumplir la regulación de un mercado en específico, envía un mensaje a los empresarios, 

emprendedores, desarrolladores que en caso de que aparezca una nueva empresa con el 

uso de novedosos programas y técnicas seguirá estando regulada bajo la normativa del 

empresario tradicional y podrá ser demandada ante su incumplimiento con ocasión de 

competencia desleal por violación de normas. Situación que puede ser distinta en caso de 

que rechace que la aplicación de la norma del empresario tradicional sea aplicada a las 

nuevas tecnologías, y en consecuencia motive a los emprendedores a desarrollar nuevas 

aplicaciones para el beneficio social, laboral y económico.  

 

Por otra parte, creemos que también debe existir una aclaración sobre la figura del 

intermediario, toda vez que con la evolución que adquirieron con ocasión del desarrollo de 

las tecnologías ha cambiado su perspectiva, toda vez que, parece ser que para la SIC, 

según lo ya expuesto en el capítulo 3.1.2 siempre que exista un intermediario que conecte 

la oferta y la demanda y este sea esencial para llevar a cabo el negocio, debe cumplir con 

la regulación a la que está sometida la oferta ¿con que fundamento?, esto significa poner 

aún más trabas en la innovación de la economía y de la tecnología, cuando realmente 

existente proyectos que benefician la colaboración social, no podemos poner más barreras. 

La SIC dispone un cumulo de elementos porque un intermediario deja de ser una simple 

plataforma de contacto, incluyendo aquellos que son propios de un intermediador, como 

contactar la oferta y la demanda, creemos que en sus decisiones debería limitarse a 

establecer cuáles son aquellos que realmente son los que pueden distinguir un simple 

intermediador a alguien que debe estar sometida a las mismas condiciones de la oferta.  

 

Ahora bien, sobre la infracción de la regulación en el marco de las economías 

colaborativas, debemos recordar que es un fenómeno económico, mas no un agente, toda 

vez que este compuesto por diversos actores, la oferta, la demanda la plataforma que los 

contacta y otros terceros que intervienen en la conexión de las partes y la producción de 

bienes y servicios. Por ello ante la infracción de una norma de competencia desleal o de 

una norma de la cual pueda suponer una conducta de violación de normas de la ley 256 de 

1996, deberá analizarse quién es el responsable: ¿si es el prosumidor quien debe obtener 

un permiso para ofrecer su producto o si por el contrario es la plataforma que debió asegurar 

el cumplimiento de la regulación? Incluso ante conductas como actos de confusión, 
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descredito u otras hay que analizar quienes es el responsable y no siempre concluir que 

tratándose de economías colaborativas la responsable será la plataforma, toda vez que no 

siempre el intermediador puede hacerse responsable del cumplimiento de los deberes 

legales a de quienes ofrecen sus productos. Claro está, que en cada caso en concreto que 

deberá analizarse cuando una plataforma puede resultar como facilitadora, colaboradora o 

como actor directo de una conducta desleal. 

 

Por lo anterior, concluimos que los mayores retos para las economías colaborativas 

en materia de competencia desleal no tienen origen en la ley 256 de 1996, sino en el 

concepto de este nuevo fenómeno económico, en cómo se concibe, cuáles son las normas 

aplicables, quiénes son los actores que intervienen y si todos o solo uno de ellos infringen 

la regulación del mercado.   

 

CAPÍTULO 4. ESTUDIO DE LA REGULACIÓN, DESRREGULACIÓN O 

AUTORREGULACIÓN EN EL DERECHO DE COMPETENCIA DEL FENÓMENO DE LAS 

ECONOMÍAS COLABORATIVAS. 

 

El derecho al tratar de regular las situaciones trascendentes para la vida del ser 

humano se ve en la gran tarea de intentar estar a la par de las novedades y nuevas 

necesidades.   

  

Sobre las economías colaborativas cabe hacer este análisis, ya que ha pesar de ser 

un concepto “reciente” podría entenderse que el mismo se encuentra regulado por la 

normatividad vigente o cuando menos considerar que a dicho fenómeno le son aplicables 

las normas de competencia con las adaptaciones a que haya lugar.   

  

Un sector considerable de la doctrina estima que un nuevo fenómeno económico 

requiere de una nueva regulación. Así, en efecto, POSEN (2015) expone que:  

 

“Sin duda, obligar a las tecnologías innovadoras a cumplir con las regulaciones 

existentes, creadas antes de que nadie imaginara tal innovación, no es la 

solución. La dificultad es que los reguladores tienen poco conocimiento de 
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muchas de estas innovaciones y, por lo tanto, no entienden el panorama del 

crecimiento” (POSEN, 2015, p 428).  

 

Este autor pone de presente el gran reto que tiene el legislador que al tratar de regular 

puede llegar a afectar la suerte de la innovación futura por lo que debería pensarse cuáles 

son los fines y los límites de una regulación exigente y suficiente.  

  

Una regulación más laxa o con mayores beneficios para quienes desarrollan sus 

actividades por medio del fenómeno de Economías Colaborativas, podría considerarse 

como la solución más sensata, toda vez que como ya lo dijimos, las características y los 

fines de este modelo generan beneficios sociales y económicos, y más específicamente, 

beneficios sobre los consumidores70.   

  

No obstante que los beneficios son amplios y múltiples, lo cierto es que, tal como se 

señaló el hecho de que los bienes y servicios no sea ofrecidos por profesionales, genera la 

preocupación sobre la seguridad de los consumidores que los demandan y de fondo la 

lealtad con aquellos agentes ya presentes cuya actividad se debe regir y encuadrar en la 

legislación actual vgr. la falta de cumplimiento de requisitos legales por parte de plataformas 

de “ridesharing” como Uber. En este sentido se propone que en un primer momento el 

legislador se encargue del cumplimiento y verificación de la seguridad de los consumidores 

y, posteriormente, de regular la permisión y los posibles beneficios de las plataformas de 

economía colaborativa71  

  

Según la experiencia internacional la Comisión Europea“ Agenda europea para la 

economía colaborativa” las plataformas podrán ser eximidas cuando actúen en calidad de 

intermediarias de aquellas responsabilidades por la información que almacenan, pero esto 

 
70 POSEN. (2015) explica que “estas nuevas regulaciones no deben tratar de sortear la innovación o 
la competencia. De hecho, los economistas han mostrado su apoyo al servicio ridesharing y su efecto 
en el mercado” (traducción propia).   
71 POSEN (2015). Explica que “una vez que la normativa aborde adecuadamente los problemas de 
seguridad, la competencia de libre mercado podrá regular cualquier otra cuestión persistente. Al dar 
los primeros pasos hacia la implementación de regulaciones orientadas a la seguridad, los 
legisladores deben buscar y mejorar los esquemas legales existentes en las ciudades que regulan 
con éxito Uber u otras empresas de ridesharing.” (traducción propia).   
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dependerá de ciertos elementos jurídicos y factuales relativos a la actividad en donde se 

desempeña la plataforma colaborativa, como por ejemplo, en los servicios de alojamiento, 

de acuerdo con lo dispuesto en la directiva de comercio electrónico.  

 

La Agenda Europea para la Economía Colaborativa da a los países miembros una 

serie de consejos acerca de cómo afrontar la nueva regulación de la economía colaborativa, 

centrándose en una serie de problemas que considera esenciales como son el acceso al 

mercado, el régimen de responsabilidad, la protección y la condición de consumidores, la 

condición de trabajador autónomo y la tributación como lo explica LÓPEZ ROMÁN E (2016).  

 

En este sentido la Comisión Europea propone dar aplicación a una estrategia de 

seguimiento que contemple simultáneamente el marco reglamentario del desarrollo 

económico y comercial que estará basado en encuestas a los consumidores, una 

cartografía sobre la evolución de la reglamentación de los países miembros, interacción 

entre autoridades de competencia y colaboración por parte de las plataformas para que 

brinden la información necesaria.   

 

Sobre las tendencias de reforma legislativa la doctrina ha establecido lo siguiente:  

 

“…Muchos países europeos han empezado lentamente a reformar sus 

legislaciones, pero de una forma demasiado tímida que deja a la economía 

colaborativa aún hoy en un pernicioso limbo legal.  

 

Por ejemplo, en Italia ha aparecido un proyecto de ley interesante en relación 

a la economía colaborativa denominado, “Disciplina delle piattaforme digitali 

per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione 

dell’economía dellacondivisione” 72. Destaca también el caso de Francia y la 

denominada “Loi Thévenoud” 73, ligada al transporte colaborativo, que prohíbe 

la circulación por la vía pública de coches con servicio de chófer que utilicen 

 
72 PROPOSTA DI LEGGE N.3564 "Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e 
servizi e disposizioni per la promozione dell' economía della condivisione", 27.01.2016 
73 Décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes, 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/12/30/INTS1426417D/jo/texte (consultada por última 
vez el 05.04.2018) 
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navegación GPS a través de aplicaciones móviles con el objetivo de encontrar 

pasajeros, así como la reserva de viajes sin antelación (con excepción de los 

taxistas). Además, se estableció que estas acciones serían castigadas con 

sanciones penales.74 (MARTINEZ REY, 2018, P 3)    

 

MONTERO, JUAN (2020) en el Panel de “Plataformas Colaborativas” responde con un 

rotundo sí a la necesidad de regular las economías colaborativas, pero según el doctrinante 

hay que saber el cómo para lo cual resulta necesario establecer si las plataformas se 

considera como un sujeto que prestan el servicio y por lo tanto responsable en materias 

como  derecho laboral, competencia desleal, el incumplimiento de normas vigentes del 

sector económico que se estudia; o como segunda alternativa, concebir y entender las 

plataformas como intermediarios que facilitan la interacción entre terceros y que en 

consecuencia no deben responder por los servicios que lleguen a prestar los profesionales. 

 

MONTERO, GLORIA (2020) también acoge esta postura. Según la experta, hay una 

necesidad de regular la economía colaborativa, legitimar las conductas que realizan los 

distintos agentes de cara al ordenamiento jurídico y por supuesto dejar de satanizar este 

modelo de negocios. Para esta doctrinante la regulación debe sentar bases sobre: a) La 

definición de qué es economía colaborativa y los requisitos para que se configure, con el 

cuidado de no caer en una clasificación restrictiva; b) Los agentes que participan y c) Si son 

o deben ser objeto de una ventaja o no.  

 

DE LA CRUZ DIONISIO (2020) tiene una perspectiva más cautelosa sobre el tema. En 

su opinión toda vez que las economías colaborativas son tan solo la punta del iceberg, 

primero es necesario examinar cuáles son las conductas que las plataformas ejecutan y 

que puedan ser relevantes para el derecho, ya que dichos agentes manejan datos, es 

posible además que una plataforma sea dueña de los servicios que intermedia, o que se 

encargue de la creación de submercados. Una vez se comprendan a fondo las actividades 

que realizan las plataformas se deben estudiar los sectores tradicionales ya que habrá 

casos en los que sea mejor desregular ante los nuevos fenómenos económicos, en la 

 
74 Al respecto Informe del grupo de trabajo de transporte y movilidad. comisión interdepartamental 
para el desarrollo de la economía colaborativa. Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i 
Sostenibilitat. Direcció General de Transports i Mobilitat. Marzo de 2017 
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medida en que la plataforma lo que hace es romper la asimetría de la información, romper 

las fallas del mercado existentes por la regulación, siendo necesario en estos casos 

necesario desregular y establecer límites más generales; mientras que en otros casos  

habrá que regular la actividad de las plataforma de una forma distinta a la tradicional y 

establecer nuevas reglas de juego dada la trascendencia de su actividad y su contenido 

 

Por su parte, MARTÍNEZ REY (2018) explica que en España la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia, en el documento denominado “Conclusiones preliminares 

sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa” de marzo 

de 2016, promueve una nueva regulación moderna y eficiente que posibilite su desarrollo 

de una forma proporcionada, eliminando los obstáculos que hoy en día pueden encontrarse, 

en forma de restricciones desproporcionadas o innecesarias en la normativa existente.  

 

En el mismo sentido, el autor ya citado, expone que la Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU), sigue la misma posición de la Comisión Europea, 

haciendo énfasis en la protección efectiva de los consumidores tanto a nivel europeo como 

nacional a través de una normativa clara y concisa que aporte claridad por ejemplo en el 

tema de la responsabilidad cuando se producen problemas o conflictos en el marco de estas 

plataformas. 

 

En la contribución de España en el Foro Latinoamericano y del Caribe de 

Competencia se indica que la economía colaborativa está capacitada para generar ventajas 

y beneficios para los consumidores. El documento indica que la ausencia de respuesta por 

parte de la administración, así como el establecimiento de barreras innecesarias o 

desproporcionadas concede mayores ventajas a aquellas administraciones públicas 

capaces de revisar la normativa y eliminar barreras a la entrada y que promueven el ejercicio 

de la actividad económica.  

 

En contraposición a la tesis que promueve una nueva regulación especial para las 

economías colaborativas, GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ en el PECDC (2019), en respuesta a una 

de nuestras que le fue formulada, indicó que no es necesaria una nueva regulación con 

diferente trato para con estas plataformas de economías colaborativas en materia de 

competencia. A su juicio, no obstante que se trate de un nuevo fenómeno con múltiples 
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características, esto no justifica por sí solo un cambio normativo, lo que sí será necesario, 

son nuevas formas de análisis del mercado para hacer frente a las conductas realizadas en 

el desarrollo de este nuevo fenómeno o modelo económico.   

  

Hay quienes consideran que más allá de la regulación o desregulación del tema, se 

debe propender por la autorregulación con fundamento en la cual las plataformas pueden 

adoptar sus normas y mecanismos reputacionales para tener conocimiento de las 

preocupaciones de los consumidores, poder solventaras y de esta manera mejorar su 

popularidad, y en caso de tener éxito en la protección a los consumidores, obviar la 

necesidad de una regulación formal. (Deloitte 2015).  

 

Dentro del segundo conversatorio sobre plataformas digitales y el poder de los datos 

que se adelantó en la Universidad Externado de Colombia, se planteó la discusión de si en 

realidad existe una confrontación entre la innovación y la regulación del derecho de la 

competencia. Frente a este punto el profesor ESTÉVEZ (2020) señaló que no se trata de 

innovación versus competencia, sino en realidad del hecho de que no puede haber 

innovación si no hay competencia. Luego, si se coarta a la competencia la innovación no 

va a tener lugar. Dicho en otros términos la innovación siempre va a ayudar a la 

competencia y la competencia siempre va a ayudar a la innovación, es una ecuación que 

no se puede poner en contrario eso, a juicio del panelista, es crear una falsa preposición. 

 

Ahora bien, frente a la regulación concreta de derecho de la competencia DE LA CRUZ, 

DIONISIO, explica que hay normas como la ley de competencia desleal (Ley 256 de 1996), 

que gracias a su artículo 7 que consagra una prohibición general, permite que las conductas 

desleales que puedan presentarse frente a este nuevo fenómeno sean cobijadas por la 

normativa vigente. Otra cosa es el tema de violación de normas, ya que en este caso será 

necesario realizar un análisis de la normativa de cada sector y mirar si cada regulación es 

anacrónica, si requiere actualización, si requiere regular a todos, o desregularla para todos. 

 

En este punto MONTERO, GLORIA (2020) opina que no se puede caer en una 

regulación sectorizada, sino que se deben sentar las bases como ya lo expusimos antes, 

es decir definir que son las economías colaborativas, sus requisitos, quienes son los 

agentes que intervienen, pero debe ser una regulación que tiene que trascender a varias 
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disciplinas del derecho, debe quedarle claro al derecho laboral que esto se puede con la 

definición de unos roles concretas, que al derecho de la competencia le quede claro que se 

puede pero con una aplicación el articulo 7 en la que se defina que es leal y desleal, esto 

es mejor que sectorizar, sino que se trate de legitimar este nuevo fenómeno. 

 

MONTERO, JUAN (2020) por su parte explica que se requiere una regulación a doce 

niéveles, diferenciando lo que son los servicios subyacentes de transporte, alojamiento etc. 

y los servicios digitales de intermediación. Si vamos al primer nivel de prestación de los 

servicios subyacentes ahí es donde vemos una primera aplicación de las normas de 

competencia desleal por incumplimiento de normas, identificar el incumplimiento de normas 

de transporte de alojamiento o de cualquier ámbito que se intervenga, y cuando hay 

incumplimiento hay que estudiar quien es el responsable, porque en primer lugar será del 

prestador del servicio de transporte, el dueño del bien que pretende venderlo o prestarlo 

por medio de la plataforma; desde luego hay escenarios que están más claros otros, pero 

el primer incumplidor es quien presta directamente el servicio subyacente, pero es posible 

que el intermediario tenga algún tipo de responsabilidad, porque como intermediario no se 

exime de responsabilidades y sobre todo cuando es conocedor del incumplimiento de las 

normas, entonces podríamos pensarse en una responsabilidad subsidiaria o secundaria 

extender esa responsabilidad a la plataforma. 

 

Expone que en España se está trabajando en la aplicación de ley de garantía y 

unidad de mercado, que es una norma que estudia la proporcionalidad de las regulaciones 

que no tienen rango de ley, todas las ordenanzas municipales, normas reglamentarias en 

desarrollo, como de taxi, que no son leyes, y hay una posibilidad de analizar si todas las 

restricciones que se van dando son proporcionales a la luz de la evolución tecnológica.  

 

Entonces tocando el primer nivel, estableciendo una normativa sectorial, concluye 

el panelista que de ahí se van a derivar los incumplimientos de las normas, para luego ya 

atar la libre competencia desleal. Luego tenemos los incumplimientos de la pura plataforma 

y ahí es donde el Doctor Montero, Juan explica que también hay comportamientos desleales 

o anticompetitivos estrictamente de la plataforma teniendo en cuenta que realiza una labor 

de intermediación, pero se trata de una super intermediación, una muy potente por el control 

de los datos y las dinámicas de mercado, es un instrumento supremamente poderoso y por 
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eso debe tener una responsabilidad reforzada, la cual debe tener una regulación por vía de 

ley, según él, esa es la línea que se maneja por la unión europea, en la que se refuerza la 

responsabilidad de este intermediario super poderoso y si tenemos esto claro, podemos 

aplicar en mejor medida  cualquier legislación como la competencia desleal o la defensa de 

la competencia.  

 

A nuestro juicio las modificaciones referidas al análisis económico que se debe 

practicar al momento de definir el mercado por parte de la SIC teniendo en cuenta las 

recomendaciones internacionales, son del todo pertinentes. Un nuevo modelo o sistema 

económico como el que se deriva de la economía colaborativa exige de la autoridad una 

forma de análisis distinta y la adecuación de métodos tradicionales a un mundo de 

tecnología.     

 

Así mismo, creemos que la regulación colombiana es lo suficientemente abstracta y 

general para cobijar diferentes situaciones que puedan presentarse en la comisión de una 

conduta contraria al derecho de la libre competencia, que sea practicada por una plataforma 

virtual o por medio de su uso. No obstante, la regulación debe transcurrir por una nueva 

evolución que no esté pensada únicamente en la economía tradicional, sino que comprenda 

1) los cambios de los nuevos tipos de empresarios y como estos afectan el mercado; 2) la 

calidad de intermediario y su eventual responsabilidad en el marco del derecho de la 

competencia; 3) la calidad de prosumidor, y su eventual responsabilidad en el derecho de 

la competencia; 4) el uso de algoritmos en las relaciones mercantiles y los usados para la 

fijación o recomendación de precios, y otras aspectos presentes y futuros sobre el cambio 

de la economía gracias a las tecnologías y la colaboración.  

 

Además, la nueva regulación, debe ser mucho más laxa ante aquellos desarrollos 

tecnológicos, económicos y sociales como lo son las economías colaborativas que 

promueven diversos beneficios sociales y ambientales. Que, no obstante, pueden existir 

algunas deficiencias o puntos negativos, debe ser trabajo del legislador y de la autoridad 

administrativa, y sopesar dichos efectos junto con las ventajas a las que hemos hecho 

referencia en esta investigación y otras que puedan presentarse, para, establecer 

excepciones, exenciones o incluso reducciones de las sanciones administrativas, con el fin 

de no afectar los beneficios presentes ni tampoco la innovación futura.      
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En caso de no presentarse un cambio de la regulación existente, debería 

considerarse una interpretación diferente y más favorable en el momento de la aplicación 

de la normatividad de competencia, como por ejemplo dar uso de diversas figuras jurídicas 

como el uso de “la regla de la razón” en los acuerdos verticales celebrados entre las 

plataformas y los prosumidores, teniendo en cuenta los requisitos establecidos por el 

derecho internacional75, y el desarrollo de la permisión de restricciones accesorias por la 

SIC40.  

 

4.1. Intervención del Estado en la libertad económica.  

 

Según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional tal como se expone en 

sentencia C-263/11 el articulo 333 consagra la libertad de empresa y la libre competencia76, 

 
75 Véase los Reglamentos de Exención por Categoría de la Comisión Europea por medio de los 
cuales regula las condiciones bajo las cuales determinados acuerdos verticales pueden considerarse 
lícitos esto es, que no afectan el derecho de la competencia 19/19654, 67/19675, 1983/19836, 
1984/19837, 4087/888 y 2790 de 1999.   40 Léase la Resolución No 46325 de 2010 en la cual la SIC 
acogió la teoría de las restricciones accesorias al establecer que los acuerdos de no competencia 
elaborados de manera principal y general son ilegales, pero aquellos que realizan de manera 
accesoria a un negocio principal pueden no serlo. De manera que, según la SIC se requiere un 
“análisis a partir del contexto del contrato o de la operación donde las personas partes pactaron este 
tipo de disposiciones” puesto que dicha restricción estipulada por las partes y analizada a “partir de 
factores objetivos, puede concluirse que, en ausencia de la restricción podría considerarse 
objetivamente necesaria para su realización y proporcionada a la misma según, su duración, su 
ámbito geográfico de aplicación y su contenido”. (…) “las cláusulas que no tengan la capacidad de 
obstruir o impedir la entrada de otros competidores al mercado, son lícitas (…)”  
76 Corte Constitucional de Colombia la explica que la libertad de empresa comprende la facultad de 
las personas de: “(…) afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la 
realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios 
conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con 
vistas a la obtención de un beneficio o ganancia”. Esta libertad comprende, entre otras garantías, (i) 
la libertad contractual, es decir, la capacidad de celebrar los acuerdos que sean necesarios para el 
desarrollo de la actividad económica; (ii) la libre iniciativa privada. La libre competencia, por su parte, 
consiste en la facultad que tienen todos los empresarios de orientar sus esfuerzos, factores 
empresariales y de producción a la conquista de un mercado, en un marco de igualdad de 
condiciones. Según la jurisprudencia constitucional, esta libertad comprende al menos tres 
prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y 
ventajas comerciales que se estimen oportunas, (iii) la posibilidad de contratar con cualquier 
consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una garantía para los 
consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones 
dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en términos 
de precio y calidad de los bienes y servicios, entre otros.” (Corte Constitucional, Sentencia C-263/11) 
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como libertades que sustentan un modelo de economía social de mercado, bajo el cual, la 

empresa es un motor del desarrollo social y como tal cumple funciones de esta naturaleza.  

  

Por otro lado, es importante recalcar que el artículo 333 de la Constitución le asigna 

la obligación al Estado de intervenir en la economía con el fin de remediar las fallas del 

mercado y promover el desarrollo económico y social. 

 

Es decir que el derecho a la libertad de empresa y a la libre competencia no son 

absolutos y que además están sometidos al cumplimiento de la función social que tiene la 

empresa y que implica obligaciones que delimita el Estado por intermedio de la ley, por esta 

razón la según la Corte Constitucional en sentencia 197 de 2012 la “que las libertades 

económicas son reconocidas a los particulares por motivos de interés público. Por esta 

razón, en reiterada jurisprudencia de esta Corporación se ha aclarado que las libertades 

económicas no son en sí mismas derechos fundamentales”, no obstante, lo cual, el artículo 

333 consagra como límite a la función legislativa: (i) el interés social, (ii) el ambiente (iii) y 

el patrimonio cultural de la nación, como prerrequisito a limitar la libertad económica.  

 

Para efectos de nuestro ejercicio investigativo de las economías colaborativas, y en 

concreto sobre si es necesaria o no una regulación específica para las actividades que se 

desarrollan bajo este modelo de negocios, solo será necesario examinar al respecto el 

interés social y el medio ambiente. 

 

Según la Corte Constitucional en sentencia C-053/01 el “interés social”, que la 

Constitución actual emplea en sus artículos 51, 58, 62, 333 y 365, le imprime una finalidad 

y un límite a la actividad estatal, determinando, específicamente, las condiciones dentro de 

las cuales los intereses económicos particulares son susceptibles de protección.  Así, este 

conjunto de garantías que otorga el Estado implica, a su vez, una necesaria intervención 

social de su parte que tiene como finalidad inmediata y directa y como límite 

constitucionalmente exigible, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, 

en particular, de las menos favorecidas. 

 

Las economías colaborativas no solo han sido una facilidad para la sociedad en 

general, sino también una herramienta que resulta ser necesaria en tiempos de crisis 
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provocados en la reciente pandemia, que tuvo como consecuencia el desempleo, escases, 

inactividad económica y productiva, y el encerramiento obligatorio de las personas en sus 

viviendas (cuarentena), situación que ha afectado y siguen afectando los ingresos de cada 

familia que para sobrellevar estas circunstancias  acudieron a  medios alternativos como 

las economías colaborativas para obtener un capital o recursos económicos durante la 

crisis. 

 

Por lo anterior no se quiere decir que las economías colaborativas son una 

herramienta útil solo en épocas de crisis en beneficio del interés social, sino que ese interés 

social que existe por los beneficios y ventajas que trae este nuevo fenómeno siempre existe 

y es mucho más evidente en épocas de mayor necesidad. 

 

Respecto al “medio ambiente” la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha 

definido este derecho en los siguientes términos: 

 

(…) de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo 

el orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas 

naturales de la Nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las 

personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible 

por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan 

un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares”. 

  

Cabe destacar que, de conformidad con el mencionado artículo 79 de la 

Constitución, la protección del medio ambiente se enmarca en tres 

obligaciones concretas para el Estado. La primera, de carácter general, que 

establece el deber de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente. 

La segunda y la tercera, a su turno, son de carácter específico, en tanto que 

establecen deberes de: (i) conservar las áreas de especial importancia 

ecológica; y (ii) fomentar la educación para el logro de los precitados fines. La 

jurisprudencia ha precisado que el alcance de estos compromisos se concreta 

en obligaciones para el Estado de: “1) proteger su diversidad e integridad, 2) 

salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de 

especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución, 6) prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 7) 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al 

ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
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situados en las zonas de frontera (CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA C-

032/19) 

 

En virtud de lo anterior y en concordancia con el art 333 el legislador podrá 

establecer límites a las libertades económicas en salvaguarda del derecho al medio 

ambiente, por ejemplo, establecer requisitos previos como licencias ambientales para que 

pueda operar una empresa o para que se desarrolle determinadas actividades económicoas  

  

Cabe recordar que las economías colaborativas ofrecen varias ventajas medio 

ambientales, por ejemplo, el desarrollo e implementación de las economías circulares y la 

reducción de los impactos del sobreconsumo.77  

  

Además de los fines anteriores, la Corte Constitucional ha expresado otros criterios 

para que sea posible la restricción de libertades económicas por parte del legislador quien 

debe: (i) respetar el núcleo esencial de la libertad involucrada, (ii) obedecer al principio de 

solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas en la Constitución, y (iii) 

responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 

 

La definición de cuál es el “núcleo esencial” de las libertades económicas no 

es una tarea sencilla; en materia de libertad de empresa, entre otros 

contenidos, se pueden mencionar los siguientes: (i) el derecho a un tratamiento 

igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en 

la misma posición[30]; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la 

libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los 

asuntos internos de la empresa como la organización empresarial y los 

métodos de gestión[31]; (iv) el derecho a la libre iniciativa privada; (v) el derecho 

a la creación de establecimientos de comercio con el cumplimiento de los 

 
77 FOUNDATION ELLEN MACARTHUR (SF), Economía Circular 
(https://economiacircular.org/wp/?page_id=62bibliografia) “La economía circular es un concepto 
económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo objetivo es que el valor de los 
productos, los materiales y los recursos (agua, energía) se mantenga en la economía durante el 
mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar 
una nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía”. 

 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-263-11.htm#_ftn30
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-263-11.htm#_ftn31
https://economiacircular.org/wp/?page_id=62bibliografia
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requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho a recibir un beneficio económico 

razonable. 

  

Respecto a cómo evaluar la razonabilidad y proporcionalidad de una medida 

que limita las libertades económicas, la Corte ha indicado los siguientes 

criterios: 

  

En primer lugar, la Corte ha expresado que el Legislador debe tener en cuenta 

el tipo de actividad que desarrollan las empresas a las que va dirigida la 

regulación, su estructura organizativa, el mercado en el que se insertan, el tipo 

de financiamiento al que apelan, el servicio que prestan o el bien que producen 

o distribuyen, etc.[32] 

  

En segundo lugar, la Corte suele apelar al juicio proporcionalidad mediante el 

cual se examina la finalidad de la medida, la idoneidad del medio elegido y su 

proporcionalidad en estricto sentido. 

 

De acuerdo con lo anterior, es claro que el Estado no tiene discrecionalidad absoluta 

en el momento de intervenir en la economía, entonces será necesario evaluar si el someter 

a las economías colaborativas a la misma regulación de los empresarios tradicionales, es 

conforme a los principios y criterios ya expuestos o si por el contrario los afecta y deberían 

adoptarse normas especiales.  

 

En conclusión, está puesta sobre la mesa la discusión sobre si tal fenómeno de las 

economías colaborativas debe ser regulado y/o tratado bajos las mismas condiciones que 

las actividades empresariales que podemos calificar como tradicionales, bajo las mismas 

restricciones y con idénticas ventajas.  

 

A nuestro juicio debido a las ventajas que conlleva la utilización de este nuevo 

fenómeno, ventajas de orden social, ambiental y político, el optimizar los beneficios 

económicos de una gran cantidad de bienes improductivos o subutilizados, el aumento de 

la flexibilidad de la economía en un contexto que favorece nuevos modelos y las nuevas 

formas de hacer negocio y la financiación estos modelos, nos lleva  a preguntarnos si 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-263-11.htm#_ftn32
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imponer las mismas restricciones reguladas en el derecho antitrust o las que establecen 

permisos o requisitos previos como condición para el ejercicio de la libertad de empresa, no 

podrían estar afectando el interés social y ambiental como límites a la función Legislativa y 

el núcleo mismos de las libertades económicas. 

 

Lo señalado no significa que las economías colaborativas tengan un goce ilimitado 

de atribuciones, sino por el contrario, que debe estudiarse el beneficio al interés social y 

ambiental que trae este suevo fenómeno para así determinar de qué manera aplicar la 

regulación existente de una manera mucho más flexible debido a sus beneficios o en caso 

de no ser posible optar por normas que sin romper la equidad reconozcan las 

particularidades del nuevo sistema.  

 

Por ejemplo, en el caso del usuario/conductor que hace uso de plataformas virtuales 

para obtener un beneficio ocasional transportando personas, consideramos que el 

legislador debe valorar si tal conducta es ajustado al interés social y medio ambiental, si se 

deben exigir a estos prestadores el cumplimiento de los mismos requisitos o permisos 

previos que los taxistas (como el pago de un cupo) para el transporte de personas, teniendo 

en cuenta  que  su incumplimiento le conllevara a la aplicación de violación de normas 

consagrada en la ley de competencia desleal o si debe haber una visión más flexible pero 

legal del tema.  

 

En general, distintos estudios académicos coinciden en resaltar los beneficios que 

se desprenden de desarrollo y fortalecimiento de las economías colaborativas: según 

SASTRE Y GALIANA (2018) los beneficios no son solo son de índole económico sino social78, 

ambiental y político, hasta el punto de considerar que las economías colaborativas son un 

nuevo fenómeno económico alternativo al capitalismo radical y al consumo descontrolado.  

  

 
78 El Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha señalado sobre los beneficios sociales que 
“mientras los productos en la sociedad de consumo convencional están pensados para la propiedad 
individual, el consumo rápido y una eliminación prematura; la creación de productos duraderos y 
preparados para un uso intensivo de modo que puedan ser utilizados por varias personas, o a lo 
largo de la vida de un mismo consumidor o usuario  
(...)” (CESE, 2014:2). Lo que significa que es una nueva era de producción donde las empresas 
realizaran la producción de nuevos bienes mas duraderos para su mayor uso.  
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Así, por ejemplo, El Comité Económico y Social Europeo (CESE) establece que las 

economías colaborativas pueden ofrecer respuestas a problemas que surgen en la crisis 

económica. Incluso podría representar la búsqueda de un desarrollo sostenible “en lo 

económico, humano en lo social, y armónico con el planeta en lo medio ambienta l” (CESE, 

2014:2)  

 

SASTRE Y GALIANA (2018) exponen que la economía colaborativa constituye una 

oportunidad para optimizar los beneficios económicos de una gran cantidad de bienes 

improductivos o subutilizados, en este sentido afirman que   

 

La economía colaborativa faculta activar dicho excedente de recursos de los 

que la gente dispone para ubicarlos en nuevos mercados de productos y 

servicios, aumenta la flexibilidad de la economía en un contexto que favorece 

nuevos modelos económicos, nuevas formas de hacer negocio y financia estos 

modelos  

  

Por otro lado, desde la perspectiva medio ambiental, el uso de las economías 

colaborativas tiene como efecto el desarrollo de las denominadas economías circulares, 

esto es, aquellas donde se reutiliza lo que se produce, o se repara lo dañado para 

reutilizarlo. SEGÚN FIRNKORN Y MÜLLER, (2011); RABBITT Y GHOSH, (2013); BAPTISTA ET AL., 

(2014).  Citados por BOIX-PALOP (S.F) las actividades propias de las economías 

colaborativas como la compartición de vehículos pueden suponer una mejora de la huella 

ecológica futura.  

  

En consecuencia, se defiende que el legislador nacional debería ofrecer un 

tratamiento diferenciado a quienes se dedican a esta actividad respecto las empresas que 

desarrollan su actividad en lo que puede considerarse como la economía tradicional, como 

lo veremos más adelante.   

  

No obstante, lo anterior, TEUBNER Y FLATH, (2016); HAWLITSCHEK, TEUBNER Y 

WEINHARDT, (2016), citados por PICAZO Y CASTAÑO (S.F)., añaden aspectos negativos de 

este desarrollo, como lo es el riesgo de la privacidad de los usuarios, al tener que revelar 

parte de su información personal para poder acceder al servicio de plataformas.  
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Otra gran problemática surge a raíz de la ausencia de regulación, toda vez que, al 

existir vacíos legales, los agentes que actúan dentro de las economías colaborativas sacan 

provecho. Como por ejemplo las discusiones sobre la responsabilidad de Uber al tener 

usuarios que prestan el servicio de transporte sin reunir todos los requisitos legales para 

poder efectuarlo, provocando diferentes fricciones entre los empresarios tradicionales como 

los taxistas y los conductores de Uber, ya que los primeros alegan una ventaja desleal.   

 

4.2  Proyectos de Ley que Tienen por Objeto adelantado Regular las 

Economías Colaborativas  

 

En vista del auge de las economías colaborativas, su importancia y la falta de 

regulación, los congresistas colombianos se han puesto en la tarea en desarrollar diversos 

proyectos de ley, con fines de revestir de formalidad esta figura, en sectores específicos del 

mercado o de manera más general como veremos más adelante.  

 

A) Proyecto de ley con Radicado: Senado: 126/15 (Estado: Archivado) “Por medio 

de la cual se crea el Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas y 

se dictan otras disposiciones” 

 

En el cual define al Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, que 

tiende a satisfacer necesidades de movilización y transporte de personas o cosas, que 

puede realizarse de manera profesional o no, y de carácter transitorio o permanente. 

 

Este servicio será prestado por y bajo la responsabilidad de los prestadores de 

Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas, autorizados por el 

Ministerio de Transporte y registrados ante una Empresa de Red de Transporte.  

 

Como características tiene las siguientes: 

 

1. No sujeción a rutas ni horarios, el usuario fija el lugar o sitio destino,  
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2. u programación o solicitud, control de operación, pago y facturación se debe realizar 

mediante mensajes de datos cursados a través de herramientas informáticas, tales como 

aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

Define a la Empresa de Red de Transporte que es aquella persona jurídica 

debidamente registrada ante el Ministerio de Transporte que opera y/o administra una 

plataforma tecnológica, propia o de un tercero, a través de una interface desarrollada para 

ser ejecutada en dispositivos móviles (tabletas y celulares) y otras herramientas 

tecnológicas, para el control, programación y geolocalización, entre otras, a través de las 

cuales los particulares pueden acceder al Servicio Privado de Transporte Mediante 

Plataformas Tecnológicas. 

 

Así mismo crea al Prestador del Servicio Privado de Transporte Mediante 

Plataformas Tecnológicas, que son aquellas personas naturales y/o jurídicas autorizados 

por el Ministerio de Transporte para prestar el Servicio Privado de Transporte Mediante 

Plataformas Tecnológicas y que se encuentran registrados ante una Empresa de Redes de 

Transporte.  

 

Una situación especial que regula es la Licencia de Operación que en su articulo 9 

desarrolla como aquel documento único emitido por el Ministerio de Transporte por medio 

del cual se autoriza a un vehículo automotor a operar como prestador del Servicio Privado 

de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas. Tendrá una vigencia de 1 año, 

renovable cada año y podrá modificarse o extinguirse según el cambio de condiciones 

exigidas al operador 

 

Ahora en su artículo 13 regula el régimen tarifario, que será establecido por la 

empresa de red de transporte y su estructura tarifaria es decir según el tiempo y distancia. 

Esta debe ser reportada a la Superintendencia de Puertos y Transporte para su vigilancia.  

 

Otro aspecto relevante del proyecto de ley es que clarifica que los prestadores del 

Servicio Privado de Transporte Mediante Plataformas Tecnológicas deberán tomar por 

cuenta propia con una compañía de seguros de responsabilidad civil contractual y 
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extracontractual que las ampare contra los riesgos en la prestación del servicio, conforme 

a los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio.  

 

Por otro lado, en su artículo 17 exige que los vehículos con los cuales se preste el 

servicio de transporte mediante plataformas tecnológicas podrán ser de gama media o alta 

conforme a los criterios que establezca el registro por las empresas de redes de transporte. 

 

Por ultimo las empresas de red de transporte deben estar registradas en el Registro 

Electrónico de Empresas de Red de Transporte, el cual no exige mayores exigencias a la 

identificación de la empresa. 

 

En nuestra consideración este proyecto de ley tenía elementos bastantemente útiles 

para facilitar el entendimiento y desarrollo de las economías colaborativas. Daba un margen 

amplio de actuación por parte de las plataformas, traslada las obligaciones en cabeza del 

prestador directo del servicio de transporte, elimina el problema de violación de normas, 

fijación de precios y establece una competencia clara de inspección, vigilancia y control a 

la superintendencia de transporte frente a esta nueva creación.  

 

B) Proyecto de ley con Radicado: Senado 190/19 (Estado: Archivado) “Por medio 

de la cual se regula el trabajo digital económicamente dependiente realizado a través de 

empresas de intermediación digital que hacen uso de plataformas digitales en Colombia”.  

 

El cual en su artículo 1 define al trabajo digital económicamente dependiente 

realizado a través del uso de plataformas digitales como aquel modelo económico en el cual 

un trabajador digital económicamente dependiente provee un servicio a un cliente final por 

medio de una aplicación móvil o plataforma tecnológica, siempre y cuando el modelo de 

negocio no contravenga la ley. 

 

Pero específicamente en el artículo 3 define al trabajador digital dependiente como: 

 

(…) las personas naturales que prestan sus servicios de manera autónoma, 

personal, directa, por cuenta propia y con recursos materiales propios a través de 

una o varias plataformas digitales a un consumidor final o cliente, pudiendo ser este 
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una persona natural o jurídica. Esta actividad podrá realizarse, a tiempo completo o 

a tiempo parcial.     

 

Posteriormente recalca que esta relación entre la empresa de intermediación digital 

y el trabajador autónomo económicamente dependiente puede desarrollarse de manera 

constante u ocasional. 

 

Adicional a ello regula un régimen especial de seguridad social y garantías de 

asociación del trabajador autónomo económicamente dependiente. 

 

Ahora bien, consideramos que el contemplar que existe una relación laboral en todo 

caso cuando exista una empresa intermediaria y haya un sujeto que provee un servicio a 

un cliente final por medio de una aplicación móvil o plataforma tecnológica, sin limitarse los 

elementos del contrato laboral que son la continuada subordinación, prestación personal 

del servicio y el salario podrían implicar diversas consecuencias como: i) desdibujar la 

calidad de intermediario de una plataforma virtual y al ser el empleador de quien ofrece el 

buen o servicio estaríamos hablando de una oferta y una demanda sin la existencia de un 

tercero ajeno que contacta a los extremos ii) desincentivaría la promoción y creación de 

estas plataformas de intermediación, toda vez que como consagra la figura no existiría casi 

ninguna excepción en la que no se configure una relación laboral. 

 

C) Proyecto de ley de Cámara: Cámara 292/2019 (Estado: tramite en comisión) “Por 

medio de la cual se regula el servicio privado de transporte intermediado por plataformas 

digitales”  

 

También regula relación de servicio de transporte que presta un usuario conductor 

registrado en el Registro Único Nacional del Servicio Privado de Transporte Intermediado o 

RUNSTPI, cuya actividad sea la prestación de manera personal de un Servicio Privado de 

Transporte Intermediado por una Plataforma de Intermediación para la Movilidad (páginas 

web, interfaces informáticas, aplicaciones tecnológicas y demás desarrollos tecnológicos 

que facilitan la interacción entre Usuario Conductores y Usuarios PIM para la prestación de 

un Servicio Privado de Transporte Intermediado), sin importar si lo hace de manera 

permanente u ocasional, y el cual tendrá un vehículo asociado para prestar dicho servicio.  
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También incluye en su artículo 6 el tema relacionado a las pólizas de seguro, en el 

cual le corresponde a la plataforma intermediaria contratar, bajo su cargo y costo, pólizas 

de seguros que cubran a los Usuarios Conductores, los Vehículos asociados a PIM, a los 

pasajeros y a terceros. 

 

Por otro lado el Operador de Plataforma de Intermediación para la Movilidad (OPIM) 

(la persona jurídica que administre, opere o represente una Plataforma de Intermediación 

para la Movilidad) tendrán una serie de obligaciones como: i) constituir una persona jurídica 

en Colombia; ii) son quienes recibirán el pago de las tarifas que hagan los pasajeros, con 

lo cual constituirá un ingreso gravable; iii) contar con un sistema que permita usuario de la 

PIM calificar el servicio; iv) inscribir a los usuarios conductores en el registro v) disponer 

una sede física en el territorio colombiano entre otras obligaciones. 

 

Otro aspecto importante del proyecto de ley es que exige al Ministerio de Transporte 

adoptar una actualización a la reglamentación del servicio público de transporte individual 

mediante vehículo taxi, orientado a la reducción de requisitos innecesarios o ineficientes. 

La cual debe contener “un mecanismo que permita la implementación de metodologías 

dinámicas para la fijación de tarifas, basadas en las variaciones de oferta y demanda del 

servicio” incluso adiciona que podrá permitir que en periodos de alta demanda, la tarifa 

alcance un máximo del doble de la tarifa fijada como tarifa normal.   

 

Adiciona con fines para financiar programas de desmonte gradual de las 

reglamentaciones distritales y municipales existentes de asignación de  cupos el deber de 

las OPIM hacer una contribución correspondiente al 1% sobre el valor facturado por cada 

Servicio Privado de Transporte Intermediado, destinada a financiar un Fondo de 

Compensación de Cupos del servicio de transporte público individual, que estará a cargo 

del  Ministerio de  Transporte. 

 

No obstante, establece una Limitación del servicio “En las ciudades y municipios con 

población inferior a un millón de habitantes (1.000.000 de habitantes), las Autoridades 

Locales” podrán restringir la prestación del servicio de transporte intermediado para 
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preservar la sostenibilidad y competencia del Servicio de Transporte Público Individual en 

vehículo taxi. 

 

En nuestra opinión el proyecto de ley presenta otra alternativa ante las dificultades 

jurídicas que ha presentado el nuevo fenómeno de las economías colaborativas, siendo 

novedoso en implementar la obligación de la plataforma de contratar los seguros a favor de 

los usuarios transportadores y los usuarios de las denominadas PIM. Pero creemos que es 

necesario aclarar la facultad discrecional de las autoridades locales de limitar la prestación 

del servicio.  

 

Adicional a ello, el deber de actualización de la reglamentación que le impone al 

Ministerio de Transporte no es lo suficientemente clara y precisa para llegar a determinados 

objetivos.  

 

Por si no fuera poco, tampoco establece las medidas suficientes para el 

cumplimiento de la ley, y evitar que existan plataformas que no se acojan a las medidas, ya 

que como hemos explicado el fenómeno de la tecnología, las redes las plataformas etc. son 

tan espontáneos que son difíciles de controlar.  

  

D) Proyecto de ley con Radicado: Senado: 001/20 (Estado: Pendiente Designar 

Ponentes en Senado). También presentado en la cámara como Proyecto de ley con 

Radicado: 446/2020 Camara (Estado: Trámite en Comisión) “Por medio del cual se autoriza 

el uso de plataformas de internet para la prestación del servicio público de transporte 

terrestre individual de pasajeros tipo taxi”. 

 

Permite a las empresas habilitadas por la autoridad competente el poder prestar el 

servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros tipo taxi haciendo 

uso de las plataformas de internet. Estas plataformas deben garantizar, la identificación del 

conductor, el vehículo, el lugar de origen y el de destino y de destino de la carrera y el valor 

promedio de la misma, permitir la evaluación cualitativa y cuantitativa del conductor, del 

servicio y del usuario. 
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Las empresas intermediadoras que estén habilitadas podrán deberán cobrar tarifas 

de la carrera. 

 

En cuanto a las características del vehículo es mucho mas indeterminada, ya que 

será conforme a los requisitos mínimos el ministerio de transporte determine de 

conformidad al nivel del servicio prestado. 

 

En cuanto a la tarifa serán fijadas por las autoridades de tránsito municipales, 

distritales o metropolitanas y serán determinadas a partir de criterios técnicos establecidos 

por el Ministerio de Transporte según los niveles del servicio, los horarios de la prestación 

del mismo o las características del tráfico del lugar donde sea prestado, tales como 

congestión o restricción de circulación. Así mismo establecerá los criterios para determinar 

las tarifas de los costos adicionales por servicios complementarios. 

 

Dentro del proyecto de ley, parece ser se confunde el termino de tarifa en dos 

situaciones distintas, la primera como el precio que se le cobra al usuario por el servicio 

prestado contemplado en el artículo 4 y por otro lado la comisión que cobra el intermediario 

por su labor contemplada en el artículo 2. 

 

Siguiendo con el estudio, contempla otras situaciones que han generado polémica, 

por ejemplo, en el artículo 5 consagra que “las empresas habilitadas para prestar el servicio 

público de transporte automotor individual tipo taxi se obligan a verificar cada mes que los 

conductores de los vehículos se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social.” Es 

decir que tiene el deber de verificar, pero no necesariamente se refiere a una relación 

laboral entre el conductor y la empresa de transporte.  

 

Además, en el artículo 5 regula el régimen tributario, en el cual dice que “las 

empresas habilitadas para prestar el servicio regulado en la presente ley sean nacionales 

o extranjeras, tendrán el mismo régimen tributario y estarán obligadas al impuesto de renta 

en los términos que lo establecen los artículos 240 y 241 del Estatuto Tributario según sea 

el caso.” Sumando que por tratarse de un servicio público no deben cobrar IVA a los 

usuarios y tampoco podrán trasladar ese consten la tarifa.  
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Por último, agrega en el artículo 7 la facultad de bloqueo de plataformas ilegales al 

Ministerio de Transporte y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones siempre que las plataformas oferten, promuevan o intermedien la 

prestación de los servicios de transporte público no habilitados por las autoridades 

competentes. 

 

Este proyecto de ley nos genera cierta confusión, ya que no esclarece si es una 

regulación cuando los taxis amarillos deseen implementar el uso de plataformas virtuales, 

o por el contrario permite el acceso de nuevos particulares que puedan prestar el servicio 

de manera ajena al sistema tradicional de taxi amarillo ya conocido.  

 

Por otro lado, consideramos que es un acercamiento no perfecto, pero si acertado 

con fines a traer claridad y seguridad jurídica ante el nuevo fenómeno de las economías 

colaborativas, pero será necesario examinar a detalle en cuanto a la intromisión del estado 

en la fijación de la comisión del 5% por parte del intermediario por su servicio.  

  

E) Proyecto de ley con Radicado: Senado: 246/20 (Estado: Pendiente Rendir 

Ponencia para Primer Debate en Senado) “Por medio de la cual se protege el trabajo en 

entornos digitales mediante la regulación de la contratación de colaboradores autónomos a 

través de Plataformas Digitales de Economía Colaborativa” 

 

En este proyecto de ley, identifica como Colaborador Autónomo a aquella persona 

natural que presta un servicio a un cliente final a través de una o varias plataformas digitales 

de economía colaborativa, de forma autónoma e independiente, por cuenta propia y con 

recursos propios, cuya contratación se encuentra regulada por la ley. 

 

Por otro lado, define a la plataforma digital de Economía Colaborativa: como aquella 

plataforma que se ejecuta por medio de herramientas digitales para la intermediación entre 

una oferta y una demanda, a fin de conectar y generar relaciones entre terceros, bien sea 

entre personas (P2P) o relaciones entre negocio a persona (B2P)79.  

 
79 Es importante resaltar que el proyecto de ley, no reconoce dentro del marco de economías 

colaborativas, aquellas que se puedan dar en dos empresas (B2B), pero tampoco aclara si en la 
relación (B2P) la empresa y la persona no profesional, pueden actuar tanto como oferentes o 
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En cuanto su campo de aplicación, se refiere exclusivamente a las personas 

naturales que presten el servicio en le territorio colombiano, que generen un ingreso 

ocasional o permanente, inferior o mayor a su salario mínimo, y su relación contractual con 

la plataformas digitales se regirá por el contenido en el proyecto de ley, y lo que no esté 

regulado en ese texto, se regirá por las normas civiles o comerciales que resulten aplicables 

y no le sean contrarias, aclarando en el artículo siguiente que en ninguna circunstancia 

podrá considerarse como un contrato de trabajo propio del art 22 del Código Sustantivo del 

Trabajo.  

 

No obstante, lo anterior el artículo 5 establece que los colaboradores autónomos 

podrán optar por una vinculación de carácter laboral80, pero dicha relación no estará sujeta 

a lo dispuesto en el proyecto, sino será conforme a las normas laborales vigentes.  

 

Acto seguido, en el artículo 7 establece el deber de los colaboradores autónomos 

de estar afiliados en calidad de independientes al Régimen de Seguridad Social,  sin 

perjuicio de su vinculación a varias Plataformas Digitales de economía colaborativa o 

encontrarse afiliado de manera simultánea en calidad de dependiente. Y da la faculta 

optativa de las plataformas digitales efectuar la afiliación y aportes a Entidad Promotora del 

Servicio de Salud (EPS) y a la Administradora de Fondos Pensionales (AFP), por cuenta y 

a nombre del colaborador autónomo, mediante la retención de montos. 

 

En el artículo 11 dispone como deber de las plataformas de contratar con compañías 

de seguros, una póliza que ampare al Colaborador Autónomo, en calidad de asegurado 

para los riesgos de: i) accidentes personales durante la ejecución de un servicio; ii) pérdida 

de ingresos sufrido en desarrollo de la actividad directamente relacionada con el uso de la 

 
demandantes, es decir que la persona que ocasionalmente ofrece un servicio en el mercado, pueda 
ofrecerlo a una empresa y si esto cabria dentro del marco de economías colaborativas o viceversa. 

   
80 Como se expuso en el capítulo 1.2, en caso de existir una relación laboral entre el 

prestador del servicio y la plataforma intermediaria, es imposible encontramos dentro del marco de 
las economías colaborativas, toda vez que la plataforma dejaría de actuar como intermediario y 
pasaría a encontrarse en la oferta intermediando el propio servicio que ofrece.  
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plataforma como consecuencia de la pérdida total o parcial como el hurto de los 

implementos que utiliza para prestar el servicio. 

 

F) Proyecto de ley con Radicado: Senado: 221/20 (Estado: Pendiente Rendir 

Ponencia para Primer Debate en Senado): “Por Medio de la cual se Establecen Garantías 

Sociales para las Personas que Generan Ingresos Mediante el Uso de Plataformas 

Tecnológicas y se Dictan otras Disposiciones” y Proyecto de ley con Radicado: 388/2020C 

(Estado: tramite en comisión) “Por la cual se Establecen las Condiciones de Acceso a 

Mecanismos de Protección Social a las Personas que Prestan Servicios Personales a 

través de Plataformas Digitales, y se Dictan otras Disposiciones” 

 

La primera afirma que no busca habilitar ni legalizar ningún tipo de servicio prestado 

a través de plataformas tecnológicas. Tienen por objeto establecer un régimen de seguridad 

social a favor de las personas que prestan y generan ingresos median te el uso de 

plataformas virtuales, el cual no abordaremos en este texto, ya que el fin de nuestro análisis, 

pero recomendamos que sea estudiado a detalle por el sector de la seguridad social. 

 

G) Proyecto de ley con Radicado: Senado: 085/20 (Estado: Pendiente Rendir 

Ponencia para Primer Debate en Senado) “Por medio de la cual se Regula la Contratación 

de Personas y Aportes a la Seguridad social en las Plataformas Digitales y se Dictan otras 

Disposiciones” 

 

El proyecto trae el concepto de Contratista Colaborador quien es una persona 

natural que presta sus servicios de manera autónoma, personal, directa, por cuenta propia 

y con recursos materiales o intangibles propios, a través de una o varias plataformas y 

ejecuta el servicio o bien ofrecido por ésta para un consumidor final o cliente, pudiendo ser 

este último persona natural o jurídica81. 

 

El articulo 3 nos especifica la relación contractual entre la plataforma digital con los 

proveedores de los servicios se regirán por las normas comerciales, pero añade que el 

 
81 En este caso, la ley sí especifica en qué lado de la oferta y la demanda se encuentra una 

persona natural y una empresa, pero no distingue o especifica si la persona natural puede ser o no 
comerciante o profesional en la prestación que realiza.  
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contrato que celebre el contratista colaborador con la plataforma digital será de naturaleza 

civil y deberá constar en un documento físico o digital. Lo anterior a nuestra consideración 

no es lo suficientemente claro, toda vez que el proveedor de los servicios seria el mismo 

contratista colaborador, según la definición previa, por lo tanto, no sabemos si se trata de 

una contradicción de la norma o si más bien es una complementación, al decir que la 

relación entre la plataforma y el contratista colaborador será tanto civil como comercial.  

 

Añade el articulo 4 las formalidades de dicho contrato, que deberá contener un 

mínimo de elementos: 

 

1. El objeto del contrato.  

2. Las partes.  

3. Los honorarios en su cuantía.  

4. Forma de pago y periodicidad.  

5. Derechos y obligaciones de la plataforma y del contratista colaborador.  

6. Termino de duración.  

7. Formas y causales de terminación.  

8. Posibilidad de ceder o no el contrato.  

9. Sanciones por incumplimiento.  

10. Obligaciones y derechos de ambas partes82. 

11. Calificaciones e incentivos por el buen servicio.  

12. Demás que reglamente el Gobierno Nacional. 

 

No obstante que el legislador es esmerado en establecer estas formalidades, 

creemos que se trata de aquellos que son los básicos que se presentan en todo contrato 

escrito, pero no obstante a ello no aclara cual es la consecuencia cierta de la no inclusión 

de alguno de estos ¿la inexistencia? ¿el contrato subsistirá interpretándolo según la 

legislación civil o mercantil? ¿implica alguna sanción para la empresa de intermediación 

digital? Este es un claro ejemplo que el establecer mayores formalidades a nuevos 

fenómenos puede generar más inconvenientes que facilidades a la hora de aplicarlas.  

 

 
82 El legislador repite la formalidad 10 ya contemplada en la del numeral 5.  
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Posteriormente el proyecto que tiene un tinte de ser innovador, en el artículo 5 

contempla tres obligaciones específicas para las empresas de intermediación digital:  

 

i) no podrá asignar de forma obligatoria un cliente al Contratista colaborador, quien 

podrá decidir si acepta o niega proveer un servicio a un determinado cliente o 

usuario; la Empresa de Intermediación Digital no podrá limitar el acceso a la oferta 

a los contratistas colaboradores con base en el número de servicios realizados, 

mediante el uso de algoritmos, imposiciones de reglamentos o cualquier otra 

medida; ii) no podrá ejercer control sobre la forma como un contratista colaborador 

realiza la prestación del servicio, sin perjuicio de los estándares mínimos de calidad 

del servicio establecidos previamente por las Empresas de Intermediación Digital 

y; iii) podrá establecer requisitos mínimos para vincular a los contratistas 

colaboradores elegibles para utilizar su aplicación. 

 

 

Respecto al primer punto de la norma,  respecto de la negativa de poder limitar el 

acceso a la oferta a los contratistas colaboradores con base en el número de servicios 

realizados, mediante el uso de algoritmos, imposiciones de reglamentos o cualquier otra 

medida, es mas que claro que se trata de una prohibición de acuerdos contrarios a la libre 

competencia, ya que parece ser el fin del legislador de evitar que se den los acuerdos que 

tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de 

suministro. 

 

Por otro lado, el segundo deber, el cual consagra que la empresa intermediaria no 

podrá controlar la forma en que presta el servicio el contratista colaborador, sin perjuicio de 

los estándares mínimos, podrá dar lugar a controversias en el futuro toda vez que de 

establecerse estándares mínimos que consagren de forma casi precisa como debe 

realizarse la prestación, se actuaria conforme a la norma aprovechándose de la misma. 

Seria pertinente aclarar cuál es el alcance de los estándares mínimos y hasta qué punto se 

deben limitar.  

 

Por último, consagra un régimen de seguridad social del cual establece un contenido 

obligacional amplio para la empresa intermediaria frente al contratista. 
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Consideramos que el proyecto trae consigo bastantes avances legislativos para con 

el desarrollo de este nuevo fenómeno económico, a comparación de los otros estudiados, 

no obstante, a ello establece elementos bastante restrictivos para considerar una situación 

como economía colaborativa, y no contempla las consecuencias ante el incumplimiento de 

los requisitos. Por otro lado, resulta para nosotros un tanto contradictorio de sus 

definiciones, y confunde las propias definiciones distintas que da, como en algunos 

apartados tratar de manera similar el concepto de plataforma y el de empresa de 

intermediación digital. 

 

H) Proyecto de ley con numero de radicado: 003/2020C acumulado con los PL. 174, 

185, 199 Y 242 DE 2020C (Estado: Tramite en comisión) “Por medio de la cual se crea la 

categoría del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en 

vehículo particular intermediado por plataformas tecnológicas, y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Según Montoya (2020) la mayoría de los partidos políticos respaldan este proyecto 

de ley y cree que hasta el momento es el proyecto que tiene más posibilidad de convertirse 

en ley. Por lo tanto hizo un estudio del contenido del texto de la siguiente manera: 

 

Puntos a favor:  

 

1. Regula y habilita la prestación de servicios de transporte a vehículos diferentes a 

los taxis mediante plataformas, como Uber, Cabify o Didi. 

2. Tiene unos componentes de condiciones especiales de seguridad, antigüedad, vida 

útil de los vehículos. 

3. Habilita los viajes compartidos. 

4. Aclara quien y como se vigila por el gobierno el servicio mediante plataformas 

Contras: 

1. El tema de la responsabilidad de la prestación no se le endilga a la plataforma, sino 

a los conductores, entonces los constituye como comerciantes, ya que sobre regula 

la parte del oferente del servicio. 

2. Solo se permite un vehículo por empresa, es decir el conductor solo puede usar un 

vehículo para la prestación. 
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3. Restringe la competencia y afecta negativamente a los consumidores, pues las 

tarifas no pueden ser menores a las de los taxis. 

4. Limita el acceso de los usuarios, toda vez que solo permite los pagos que hacen los 

consumidores por medio de mecanismos electrónicos. 

5. Aunque habilita los viajes compartidos, los restringe a viajes a aeropuertos (fuera 

de la ciudad) y para alimentar los servicios de transporte masivo, lo que obedece a 

una lógica muy distinta, entonces pone a trabajar a los viajes compartidos a favor 

del transporte público. 

 

Consideramos que el estudio que hace Daniel Montoya sobre el proyecto de ley, es 

más que acertado, ya que identifico cuales son las mayores ventajas que plantea el texto 

frente a la realidad social que se vive frente a la problemática de ausencia de regulación, y 

al mismo tiempo detecto el sobre exceso de la intervención del legislador en la economía, 

toda vez que se establecen condiciones especiales para la prestación del servicio, 

calidades de los agentes y la forma en que se debe llevar a cabo la prestación.    

 

Pero cabe preguntarse si endilgar la responsabilidad a quien presta el servicio del 

transporte y no a la plataforma es una ventaja o desventaja, toda vez que este modelo 

realmente permitiría que haya mayor motivación en el desarrollo y poner en funcionamiento 

este tipo de plataformas.  

 

Además las los operadores de plataformas no se eximen de cualquier 

responsabilidad ya que en el artículo 25 del cita proyecto, consagra la “Responsabilidad de 

los operadores de las plataformas tecnológicas intermediadoras del servicio público de 

transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo particular”, por lo que son 

responsables del servicio de i) intermediación; ii) de constar las condiciones de calidad, 

seguridad e idoneidad del servicio público de transporte; iii) Suministrar información 

oportuna, clara, veraz y suficiente respecto del servicio ofertado; iv)  garantizar que el 

usuario reciba al momento de la confirmación del servicio, información referente al precio 

que pagaría discriminando los factores que lo componen, tales como tarifa fija, dinámica, 

entre otros y no podrá variar el precio una vez sea aceptado, entre otras más.  
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Añade el artículo 26 la responsabilidad solidaria entre los operadores de la 

plataforma y las empresas prestadoras por la prestación de este servicio, incluyendo la 

información suministrada al usuario, y las condiciones de calidad, idoneidad, y seguridad 

en la prestación del servicio. 

 

I) Proyecto de ley con número de Radicado 403/2020 Cámara (Estado: Tramite en 

comisión) “Por el cual se Modifica la Ley General de Turismo y se Dictan otras 

Disposiciones” 

 

El texto define como Plataforma electrónica o digital de servicios turísticos, como 

aquella plataforma transaccional a través de la cual se lleva a cabo la comercialización, 

venta, promoción, anuncio, oferta y/o publicidad, e incluso cualquier acto de intermediación 

para la prestación de servicios turísticos. Diferente al prestador del servicio turístico que lo 

define como toda persona natural o jurídica que proporcione, intermedie o contrate directa 

o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios.  

 

El articulo 20 y siguientes del citado proyecto consagra las obligaciones especiales 

de las plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos y la responsabilidad, 

articulado que según MONTOYA (2020) en vez de transición a la prestación del servicio a 

nueva realidad, lo que hace es imponer las mismas condiciones de la empresa tradicional 

a los nuevos fenómenos económicos y tecnológicos, por lo cual la regulación en vez de ser 

innovadora, lo que hace es ser restrictiva.  

 

Esto opina con base en que en el proyecto se les impone a los nuevos competidores 

de plataformas i) el deber de hacer contribuciones parafiscales como los empresarios 

tradicionales; ii) inscribirse y cumplir los requisitos del registro nacional de turismo el cual 

requiere un estudio por parte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo de la capacidad 

financiera, organizativa y societaria de los operadores. 

 

4.3 Conclusión del capítulo cuarto. 

 

Concluimos que la mayor preocupación hasta el momento para el legislador es la 

clasificación de la relación contractual entre la plataforma intermediaria y el denominado 
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contratista colaborador y si esta puede o no resultar una relación laboral. Por otro lado, 

preocupa los deberes frente a la seguridad social, el mercado de transporte y turismo, y las 

diversas garantías frente a la persona natural como prestador del servicio.  

 

No obstante, a lo anterior, creemos que hay bastantes cosas que merecen menor 

rigurosidad o trabas, pero respecto de otras se necesita mayor precisión, por ejemplo 

¿quienes actúan dentro de la relación contractual en el marco de las economías 

colaborativas entre la oferta y la demanda, y en qué lado? ¿Pueden ser dos personas 

naturales comerciantes o no, fundaciones, empresas, el mismo estado? 

 

El Doctor MONROY Y OSSA (2020) en el Panel “plataformas Colaborativas” concluyen 

que es bastante preocupante, que la legislación opte por ser retrograda, imponiendo a los 

nuevos fenómenos tecnológicos, las obligaciones existentes, en vez de darse cuenta de 

que la economía ha cambiado y lo que se necesita es establecer una regulación de 

desregulación o de menores restricciones tanto para los empresarios tradicionales como 

para los empresarios por medio de plataformas. 

 

Por ultimo también recalcan que las economías colaborativas traen bastantes 

beneficios, en específico la relección de información  tiempo real que tiene las plataformas, 

que podrían ser objeto de beneficio para el interés general, ya que como explica según el 

Doctor Monroy, la recomendación que da el instituto internacional de transporte es que 

cuando se regule el tema de plataformas de transporte usted se tiene que tomar la 

información como un insumo de política pública para otro tipo de cosas como temas de 

congestión, temas de traslado, donde hay mayores demanda de servicio de transporte y 

donde hay menor, cuáles son los comportamientos de los consumidores para efectivamente 

monitorear y mejorar la políticas de movilidad dentro de una ciudad. La oportunidad que 

permiten las plataformas es un insumo gigante para otro tipo de políticas las cuales no se 

están observando a la hora de regular en Colombia.  

 

MONROY (2020) explica que es imposible tener una ley general que regule el tema 

de economías colaborativas, ya que se necesitan varios cambios en la legislación actual de 

varios sectores de la economía, como transporte, seguridad social, de derecho laboral. 

Considera que, si puede haber una legislación general sobre el tema de protección de datos 
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o seguridad social, que sea común esto es, que aplique con independencia del tipo de 

plataformas de que se trate. 

 

Por todo lo anterior, consideramos que la ley o leyes que regulen las economías 

colaborativas deben estar lo suficientemente estructurada en las bases o conceptos 

básicos, sean amplias y menos restrictivas, pero no solo para las plataformas en el marco 

de las economías colaborativas sino también para la empresa tradicional por cuestiones de 

equidad y mayor inseguridad jurídica, para evitar conflictos futuros ante los fenómenos 

digitales que son tan impredecibles.  

 

No obstante, consideramos que, si debiera existir una ley general que establezca 

las bases de definición de una economía colaborativa, sus requisitos, agentes y un 

contenido de reglas claras, generales y ventajosas, con fin de dar una directriz de las 

próximas regulaciones como el derecho laboral, de competencia desleal y de consumo, así 

como también sobre la normativa del acceso y participación en los diferentes sectores de 

mercado. Además de ello las leyes frente a las economías colaborativas deben ser amplias 

y menos restrictivas, pero no solo para las plataformas en el marco de las economías 

colaborativas sino también para la empresa tradicional por cuestiones de equidad y mayor 

inseguridad jurídica, para evitar conflictos futuros ante los fenómenos digitales que son tan 

impredecibles. 

 

 

CONCLUSIONES   

  

Con el propósito de no ser reiterativos en las conclusiones ya expuestas en cada 

uno de los capítulos, queremos hacer una versión sucinta de lo que ha sido abordado en la 

presente tesis.    

 

En este trabajo de investigación se abordaron el tema de las economías 

colaborativas y sus implicaciones en el derecho de la competencia, tratando primero su 

definición y características, para posteriormente estudiar la regulación actual, las decisiones 

más recientes, la experiencia internacional, y culminar exponiendo las distintas experiencias 

y criterios sobre la necesidad o no de expedir una regulación especial del tema. En el 
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trascurso del escrito, abordamos otras áreas, como definiciones tecnológicas, económicas, 

y de otras áreas del derecho diferentes al de la competencia, para poner en contexto al 

lector y demostrar la significatividad del tema. 

 

Gracias a la investigación realizada podemos concluir que los avances tecnológicos 

siempre han generado una facilidad para nosotros los humanos, de allí a que quienes son 

los inventores de estas, estén motivados a seguir desarrollándolas debido a su gran 

posibilidad de venta. Por otro lado, así como en el siglo pasado la tecnología eliminó gran 

parte de la mano de obra humana, actualmente se reivindica generando empleo o nuevos 

ingresos como es el caso de las economías colaborativas.    

 

No obstante, es un problema recurrente que el derecho no alcance a estar a la par 

con el continuo desarrollo tecnológico, que como tal no sólo es imparable y en algunos 

puntos impredecible, sino que genera nuevos actores, nuevas realidades y problemáticas 

que afrontar, que nos hacen cuestionarnos, como por ejemplo, si con el uso de algoritmos 

se pueden realizar o no acuerdos desleales, o como también en otras áreas del derecho 

como la propiedad intelectual, en el cual se ha venido preguntando, si las obras creadas 

por los algoritmos pueden estar protegidas por los derechos de autor.  

  

Centrándonos en nuestro trabajo, las economías colaborativas al ser un nuevo 

fenómeno económico desarrollado de la mano de las nuevas tecnológicas informáticas, es 

un claro ejemplo de la forma en que el derecho se está viendo forzado a tener que avanzar, 

adaptarse y ajustarse, toda vez que el desarrollo de una aplicación y ponerla en curso puede 

tardar días, mientras que su regulación en el ordenamiento jurídico colombiano puede tardar 

incluso años.  

 

Además, se debe tener en cuenta que, la sensación de satisfacción social al ingresar 

una nueva tecnología que facilita nuestras vidas se va convirtiendo poco a poco en una 

necesidad y si posteriormente existe un pronunciamiento de una autoridad que prohíbe el 

uso de estos desarrollos, cuando ya se instituyó el placer en la comunidad de haberlo podio 

disfrutar, genera un sentimiento de descontento.  
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Lo cierto es que las economías colaborativas, no exenta de críticas, está generando 

desde diferentes perspectivas bienestar social, ambiental y económico, lo que indica que el 

fenómeno es imparable y que bien llevado puede llegar a generar más ventajas que 

problemas.  Por ello, para que su aplicación tenga menores inconvenientes frente a posibles 

problemas jurídicos, creemos que es necesaria la regulación de su definición y alcance, de 

manera general, sin llegar a excesos o limitaciones, o que regulen situaciones tradicionales, 

o supuestos aún más novedosos que no estén dentro de las características expuestas.   

 

Evidenciamos que las economías colaborativas pueden ejecutar cualquier conducta 

consagrada en las prácticas restrictivas de la competencia o de competencia desleal, no 

obstante creemos que es necesario hacerle entender al lector que, a pesar de que las 

regulaciones puedan ser bastante generales, esta no siempre podrá predecir 

acontecimientos o desarrollos que en el momento de ser redactada la norma no fueron 

imaginados, o también que el mismo interprete de la norma jurídica con ocasión de las 

nuevas invenciones tenga varias dudas sobre la regulación aplicable. Así mismo, la 

regulación tradicional o las viejas interpretaciones pueden dar lugar a la inobservancia de 

actuaciones totalmente contrarias a la justicia, a la moral, a la buena fe mercantil, y al 

beneficio social y económico. 

 

Situaciones como los algoritmos, las aplicaciones, los cambios sociales, laborales, 

económicos y tecnológicos, generan un mar de dudas, por eso debemos intentar aclarar las 

cosas.  Por eso es importante implementar distintas estrategias que permitan entender los 

nuevos fenómenos, y en especial a las economías colaborativas, que además aprueben 

ajustar la regulación y las funciones administrativas de inspección, vigilancia y control.  

  

También creemos que una forma de negocios flexible en su desarrollo requiere una 

reglamentación igualmente flexible que responda a las inquietudes de todos los agentes 

involucrados, proteja sus intereses, pero no frene la innovación, es decir, no se convierta 

en un dique u obstáculo para el desarrollo de estas iniciativas.    

 

En resumen, el reto debe ser regular, pero sin generar obstáculos para la creación 

de nuevas formas de negocios, que a la postre pueden resultar procompetitivas y favorecer 
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el bienestar del consumidor y la eficiencia económica que son precisamente los fines que 

persiguen, por lo menos en Colombia, las normas de libre competencia.   

 

Pero para llevar a cabo todas estas tareas, es importante desprendernos del interés 

particular o gremial, que solo nos llevan a proteger los derechos propios, lo que puede 

resultar en frenar la invención, el desarrollo, la competencia, nuevos empleos y en general 

el futuro. 

 

También tengo la necesidad de expresar mi gran descontento con la idea tranquila 

que el legislador o el juez, e incluso de nosotros los investigadores, nos limitemos de estar 

conformes de la experiencia extranjera o internacional, debemos tener claro que somos un 

país independiente, capaz de tomar decisiones y proyecciones innovadoras, arriesgarnos 

a ser ejemplo para los demás países y no el tratar de ser como ellos. El permitir el uso de 

nuevas tecnologías no debe ser un asunto de timidez, vergüenza o de crítica, sino una 

cuestión de riesgo y valentía por tratar de buscar el beneficio de nuestra sociedad. Nada 

sacamos con estar a la espera que deciden en otros países, si se debe permitir el uso o no 

de una aplicación, cuando podemos tener todos los fundamentos jurídicos y económicos 

para dar luz verde al desarrollo.  

 

Llegado a la culminación de esta tesis, el lector debió percatarse que más que 

soluciones, planteamos bastantes preguntas, problemas, inconvenientes, pero claro, 

siempre dejando posibles soluciones o posiciones que pueden ayudar a encontrar una 

futura respuesta, por ello los invitamos a ustedes que sean participes de la protección de la 

innovación del derecho a las realidades sociales, económicas y tecnológicas, siempre que 

las regulaciones e interpretaciones protejan la moral social y la libre competencia. Como 

bien lo dijimos al comienzo, el fenómeno de las economías colaborativas es un aspecto de 

carácter económico e incluso social, por ello, su estudio no se limita al campo del derecho 

de la competencia, sino también a distintas áreas del derecho como lo son el derecho 

laboral, consumo, económico, propiedad intelectual, fiscal entre otras. 

 

No podemos permitir que el tradicionalismo impida tantas ventajas y oportunidades, 

y es deber de nosotros los abogados, proteger lo justo y lo bueno para lo sociedad, si no 

expresamos como y cuáles son los defectos de la regulación ¿quién lo hará?  
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