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Como es bien sabido, el Derecho es un área del conocimiento de suma importancia en el                

mundo moderno. Permea desde los aspectos básicos de la vida de un individuo, como la               

familia, hasta asuntos de naturaleza estatal o internacional. Dentro de esta disciplina, una de              

las áreas más transversales y técnica es el estudio de la “responsabilidad y daño”. En un                

juicio de responsabilidad, bien sea civil, penal o administrativa sancionatoria, se define nada             

menos que la posibilidad de que una persona sea sancionada por la comisión de una conducta                

considerada ilegítima por el Derecho. 

Toda sociedad debe tener una forma de respuesta a los comportamientos dañinos, ya sea              

haciendo que la víctima los soporte o que el causante los repare, en cualquier caso, será el                 

juicio el que defina dicha cuestión. Responsabilidad es la obligación de reparar el daño, de               

responder por sus actos. Es la sanción jurídica de comportamientos . 1

Gracias a la figura de la responsabilidad los daños son reparados, los individuos saben a               

través de la ley que pueden y que no pueden hacer y se sancionan conductas reprochables y se                  

evita la comisión de las mismas en desarrollo de la labor ejemplarizante de las sentencias.  2

En el presente artículo se abordará la estructura del sistema de responsabilidad en los              

sistemas de tradición romano-germánica, es decir, en el civil law, dándole aplicación a su uso               

en materia de derecho antitrust y para eso se desarrollará el caso Facebook relacionado con               

Cambridge Analytica. 

1 Fernando Hinestrosa, Tratado de las obligaciones, 182-194 (2003). 
2 Luis Diez Picazo & Ponce de León, Derecho de daños, 41-48 (1999). 
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En primera instancia se explicarán los sistemas de responsabilidad civil y administrativos            

dentro del régimen romano-germánico constituyendo ecuaciones de derecho. Después de ello           

la aplicación de esas ecuaciones en el derecho antitrust. Por último, cómo encaja dentro de               

esas ecuaciones de posible responsabilidad de Facebook dentro de ese caso. 

Para este caso conté con la colaboración de Lina Romero. Abogada que ya tiene el derecho de                 

la competencia y los regímenes de responsabilidad muy claros en su cabeza. 

  

1. Breve reseña al sistema de derecho romano-germánico y al sistema de derecho            

anglosajón 

El civil law, que es el nombre que se le da a los sistemas de tradición romano-germánica, se                  

caracteriza por tener normas escritas, su fuente principal es la ley y con esta se busca dotar al                  

ordenamiento de seguridad jurídica y blindarlo contra la arbitrariedad judicial. Mediante este            

derecho escrito se crean cuerpos normativos complejos, separados por temáticas que permiten            

a los particulares saber de antemano que prohibiciones y disposiciones deben observar en el              

desarrollo de sus actividades.  3

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

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

prohibiciones que no estén consagradas en la ley y en ese sentido, no puede aplicarse una                

sanción, cualquiera que sea su naturaleza, si no hay una ley previa que así lo estipule. Sin                 

embargo, paralelo a este principio existe otro que es la prohibición del abuso del derecho,               

propio también de la tradición romano-germánica. 

3 Mauricio Velandia, Derecho de la competencia y del consumo, 207 (2011). 
 

 
 



 

  
 
Se dará una explicación breve de esta figura, pues la misma permite evidenciar que existe una                

tipicidad especial y una tipicidad general. La tipicidad especial permite encontrar normas            

escritas que prohíben expresamente un comportamiento hipotético descrito en la misma ley.            

Otra cosa ocurre con la tipificación general, que es donde reposa el abuso del derecho, como                

una prohibición al mal uso del derecho. Veamos la situación:  

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

ejercicio no son absolutos , funciona como un límite a los mismos, al igual que la buena fe,                 4

de la que a su vez deriva este principio. “Hay abuso de derecho, lato sensu, cuando ‘... su                  

titular goza de un margen de libertad en el uso que deja abierta la vía a un mal uso, que es lo                      

que se llama abuso (…) sólo concebible, en lógica, con esta condición: que el mal uso no se                  

confunda desde el primer momento con la ausencia de derecho’”, “hay abuso del derecho en               

el ejercicio anormal del mismo”.  5

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

límites formales del derecho propio” . Ello quiere decir que hay abuso del derecho cuando en               6

virtud de las disposiciones del ordenamiento, un sujeto está legitimado para ejercer un             

derecho suyo, pero trasgrede los límites naturales y desconoce las finalidades del mismo en              

perjuicio de un tercero. En estos casos el actor no está yendo en contra de una regla expresa                  

ni incurriendo en conductas prohibidas, sino que desatiende los fines de la norma que lo               

autoriza y actúa en contravía de principios del ordenamiento.  7

Para que se configure abuso del derecho la doctrina ha hablado de tres elementos necesarios:  

4 Breccia, Bigliazzi, Natoli & Busnelli, Derecho civil, Tomo I Volumen I ,373 (1992). 
5 Carlos Ignacio Jaramillo, El abuso del derecho y su proyección en los ámbitos sustancial y procesal civil. 
Perfiles de la conducta abusiva e inobservancia del deber de obrar de buena fe, 76-84 (2019). 
6 Id., 480-481. 
7 Ernesto Rengifo, Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante, 56-57 (2002). 

 

 
 



 

  
 
i) preexistencia de un derecho; ii) atribución subjetiva, objetiva o mixta; y, iii) floración de un                

‘daño’. La preexistencia de un derecho en cabeza del actor es necesaria puesto que no se                

puede abusar de lo que no se tiene, aquí es donde radica la diferencia entre abuso del derecho                  

y conductas directamente ilegales.  8

ii) Quienes abogan por una atribución subjetiva del abuso del derecho sostienen que este se               

configura cuando el agente obra con intención de dañar y/o en ausencia de un interés               

individual legítimo; mientras que quienes defienden una atribución objetiva ponen el foco en             

la desviación de la finalidad y/o el ejercicio anormal del derecho. En la práctica, según el                

caso puede prevalecer uno u otro criterio, de cualquier forma deberían observarse tanto los              

criterios subjetivos como los objetivos para ver a cuales se les da protagonismo en el caso                

concreto.  9

iii) Finalmente, si no hay daño o amenaza cierta de daño a un bien jurídico tutelado, no habrá                  

abuso jurídicamente.  10

 

Nada de lo dicho anteriormente ocurre en sistemas de common law, propios del derecho              

anglosajón, allí en cambio, la fuente principal es la jurisprudencia. En estos sistemas las              

normas escritas son relativamente pocas y bastante generales; lo que verdaderamente llena de             

contenido los parámetros regulatorios es la aplicación que los jueces van dando a dichas              

normas en los casos concretos; con la salvedad de que posteriormente pueden aparecer             

normas escritas más concretas que lo que hacen es recoger lo dicho en los precedentes               

judiciales. 

2. Régimen de responsabilidad en el sistema romano-germánico 

8 Jaramillo, Supra, 84-85 
9 Id., 86-93 
10 Id., 93-98 

 

 
 



 

  
 
2.1. Responsabilidad Civil 

El objetivo de la responsabilidad civil es la reparación del daño sufrido por la víctima . Se                11

cuidan los intereses privados de los individuos que sufrieron un desmedro patrimonial            

(perjuicio) como consecuencia del actuar de otro. El daño puede ser patrimonial o recaer en               

cuestiones extrapatrimoniales como la moral o la vida en relación, sin embargo, en materia              

civil este daño siempre se traducirá en un perjuicio expresable en términos monetarios cuya              

cuantía es la indemnización que recibe la víctima. 

En la tradición romano-germánica existen dos axiomas fundamentales, según los cuales el            

daño es la medida de la reparación y el daño debe ser indemnizado integralmente. Lo anterior                

quiere decir que el infractor compensa a la víctima en una suma total del perjuicio               

equivalente al daño que causó, sin estar obligado a pagar más de esa suma que se prueba en                  

juicio. 

Si se reparara un monto mayor al del perjuicio, como se hace en el derecho anglosajón                

mediante figuras como los daños punitivos, en el derecho de tradición romano germánica se              

configuraría un enriquecimiento sin justa causa por parte de la víctima y si por el contrario                

recibiera como indemnización un monto menor al del perjuicio, se trataría de un             

“empobrecimiento sin justa causa”, ya que estaría soportando con su propio patrimonio las             

consecuencias de un daño causado por otro. En un esquema romano-germánico debe dejarse             

a la víctima en un estado tal como si el daño no hubiese ocurrido, es decir, sin aumentar ni                   

disminuir su patrimonio. Pienso yo que es un error no permitir la figura del “daño punitivo”,                12

pues actualmente quien lo causa sabe que terminará pagando el perjuicio hasta que termine el               

juicio y puede manejar financieramente el dinero a su favor, entonces termina pagando             

11 Ricardo de Ángel Yagüez, Tratado de responsabilidad civil, 127 (1993) 
12 Juan Carlos Henao, El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho 
colombiano y francés, 45-76 (1998) 
 

 
 



 

  
 
menos. Así mismo la conciliación se ha convertido en una forma mal utilizada para terminar               

pagando menos de lo que se debe, generando empobrecimiento licito a través de la figura.  

La responsabilidad civil romano-germánica suele dividirse en varias clasificaciones, a          

continuación, se hablará de la responsabilidad precontractual, la contractual y la           

extracontractual. 

2.1.1. Responsabilidad alrededor del contrato 

Un contrato tiene tres momentos: previo al contrato, en desarrollo del contrato y posterior al               

contrato. Cada uno de los tres momentos son importantes para el derecho y mantienen un               

régimen propio de responsabilidad. 

2.1.1.1 Responsabilidad precontractual 

Este primer tipo de responsabilidad responde a la importancia al comportamiento de las             

personas frente a los actos previos a un contrato y en ese sentido las negociaciones juegan un                 

papel fundamental en el desarrollo del futuro contrato y pueden tener implicaciones            

importantes para las partes ya que estas van adelantando ciertas cuestiones desde antes de              

celebrar el contrato y si la contraparte se comporta de forma dañina, puede implicar pérdidas               

dinerarias importantes para el individuo. La cautela y buena fe cobran importancia. “El             13

tráfico jurídico de nuestros días, evidencia la necesidad cada vez mayor de exigir a las partes                

lealtad y corrección en la formación de los negocios jurídicos, lo que implica a su vez la                 

protección a quien confía en la honorabilidad ajena. Por tanto, existen intereses que deben              

protegerse con independencia que el contrato se celebre o no”.  14

La responsabilidad precontractual no es pacíficamente considerada una categoría         

independiente, algunos la ven más como una subcategoría; en todo caso hoy en los regímenes               

13 Vladimir Monsalve Caballero, Responsabilidad precontractual. La ruptura injustificada de las negociaciones, 
77-100 (2009) 
14 Id., 80. 

 

 
 



 

  
 
de tradición romano-germánica no se discute que en la etapa precontractual tienen plena             

cabida las exigencias de la buena fe y lealtad entre las partes y que las actuaciones que allí se                   

ejecuten dan lugar a responsabilidad. 

En el derecho anglosajón, por su parte, se ha hablado de ‘preliminary agreements’ en virtud               

de los cuales las partes hacen inversiones y pueden verse afectadas si uno de ellos abandona                

intempestivamente la negociación. Tradicionalmente las cortes estadounidenses han sido         15

renuentes a declarar la responsabilidad precontractual a menos que las partes hayan            

manifestado con los ‘preliminary agreements’ su intención de quedar legalmente vinculadas           

de alguna forma.  16

En el derecho romano-germánico son desarrolladas estas formas de comportamiento con las            

cargas de claridad, precisión, lealtad, cuidado, sagacidad, decoro e información que ponen            

cargas pre-negociales en las dos partes que desarrollarán un negocio.  

2.1.1.2. Responsabilidad contractual 

El negocio jurídico ha sido definido como una “declaración de voluntad enderezada a la              

producción de efectos jurídicos” , como “acto de autonomía privada con relevancia jurídica”            17

o “acto de voluntad, declaración de voluntad enderezada a fines jurídicos y productora de              

modificaciones de derecho: creación, transformación, mantenimiento o extinción de         

situaciones y relaciones jurídicas”. Es una fuente de las obligaciones mediante la que los              18

particulares manifiestan su autonomía de la voluntad y disponen de los derechos de los que               

son titulares o adquieren nuevos. 

15 Alan Schwartz & Robert E. Scott, Precontractual Liability and Preliminary Agreements, Article at Harvard Law 
Review, Volume 120, Number 3, 662-663 (2007) 
16 Id., 673 
17 Fernando Hinestrosa. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jurídico. 
Vol I, 66-67 (2015) 
18 Id., 265-268 

 

 
 



 

  
 
El contrato, por su parte, también ha sido definido como “acuerdo de voluntades”, o de una                

forma más precisa, como “coincidencia de conductas con significado social unívoco de acto             

dispositivo de intereses”. Los contratos están regidos por el principio pacta sunt servanda,             19

es decir, el contrato es ley para las partes, lo que significa que lo que estas legítimamente                 

acuerden, cobra obligatoriedad para ellas; lo que haga parte del contenido del contrato             

(praestare) se vuelve obligatorio para quienes con él se obligaron. 

El contenido del contrato es principalmente definido autónomamente por las partes, sin            

embargo, el ordenamiento prevé normas supletivas, dispositivas e imperativas. Con las           

primeras se integra el contenido del contrato en puntos sobre los que las partes guardaron               

silencio. Con las segundas se permite a las partes escoger si se acogen a lo dicho por la norma                   

o quieren disponer algo diferente. Con las últimas se imponen condiciones de obligatorio             

cumplimiento, que necesariamente se entienden incluidas en el contrato, incluso si las partes             

guardaren silencio o dispusieren en contrario. 

Lo anterior debe recogerse diciendo que los contratos tienen un contenido primario y un              

contenido secundario. El contenido primario es definido por las partes, bien sea de forma              

verbal o escrita, y el secundario es el integrado por el ordenamiento o leyes, esté o no escrito                  

o dicho por las partes al momento de contratar. El contenido secundario no solo abarca los                

tres tipos de normas recién mencionadas, sino también una serie de límites y cargas a la                

autonomía privada, derivados de los principios generales del derecho. 

Uno de los límites más importantes es la buena fe, cuyo contenido es bastante amplio y se                 

traduce en diversas cargas para los individuos, dentro de ellos está la prohibición del abuso               

del derecho. En la tradición romano-germánica se exige que todo individuo actúe de buena fe,               

de manera que a la hora de celebrar un contrato, deben, cuanto menos, tenerse en cuenta los                 

19 Id., 232-235 

 

 
 



 

  
 
intereses de la contraparte. El ordenamiento no concibe que los sujetos actúen de forma              

egoísta y cada quien vele solamente por lo que le conviene sino un concepto “social” de                

derecho, eso significa que la sociedad espera que sus ciudadanos se comporten de tal manera               

que la sociedad gane y no que pierda. 

Se ha hablado de dos clases de buena fe, la subjetiva y la objetiva. La buena fe subjetiva se                   

refiere a la convicción interna de estar obrando conforme a derecho, mientras que la objetiva               

se refiere a un deber de corrección social según la cual el intérprete del contrato debe                

observar cuales serían las expectativas razonables de las partes y propender por que haya              

concordancia con ellas; esta última es la que se exige en materia negocial.  20

Entonces, si los contratantes no solo están obligados a cumplir lo pactado expresamente por              

ellos, sino también el contenido secundario, lo lógico es que la responsabilidad y las acciones               

por incumplimiento procedan tanto por incumplimiento de obligaciones expresamente         

consagradas en el contrato, como por inobservancia del contenido secundario, implícito en el             

contrato. 

Ahora bien, en los contratos existen obligaciones de medio y/o obligaciones de resultado. Por              

las obligaciones de medio el deudor solo se obliga a hacer todo lo posible para alcanzar un fin                  

de manera que si este no se alcanza, pero el deudor hizo todo lo posible, no habrá                 

incumplimiento contractual. En la obligación de resultado el deudor se obliga a alcanzarlo y              

siempre que no se logre habría incumplimiento y por lo tanto responsabilidad. 

Según la doctrina, la diferencia entre estos dos tipos de obligaciones radica en el contenido               

prestacional y no en el grado de diligencia exigido al deudor. Así, en las obligaciones de                

medio, el contenido es la diligencia y el empleo de todos los medios disponibles para alcanzar                

un resultado, mientras que en las de resultado, el contenido de la obligación es el resultado                

20 Diego Franco, Interpretación de los contratos civiles y estatales, 168-170 (2019) 

 

 
 



 

  
 
mismo. Se ha dicho también que “la diferencia radica en el grado de rigor o de severidad del                  

compromiso asumido por el deudor respecto del resultado”, y que se trata de “una distinta               

asignación de los riesgos de que tal resultado se produzca o se frustre”.  21

De esta clasificación derivan dos formas diferentes de estructurar la responsabilidad; la            

situación del deudor de obligaciones de resultado es más gravosa ya que la sola no               

consecución del resultado basta para instaurar el juicio de responsabilidad,          

independientemente de si el deudor usó los medios a su alcance o no, mientras que el deudor                 

de las obligaciones de medio, solo responderá en caso de que se pruebe que fue negligente o                 

no empleó adecuadamente todos los medios idóneos para alcanzar el resultado. 

Como consecuencia de lo anterior, la carga de la prueba también es diferente. El deudor de                

las obligaciones de medio se exonerará probando diligencia, mientras que para el deudor de              

obligaciones de resultado ello no es suficiente, solo será útil la prueba de la entrega del                

resultado prometido para desvirtuar el incumplimiento, sin perjuicio de la existencia de            

eximentes de responsabilidad que existen. 

2.1.1.3. Responsabilidad civil post-contractual 

Los contratantes deben comportarse de buena fe tanto antes, como durante e inclusive             

después de la celebración y ejecución del contrato. Aún después de terminado un contrato              

puede que un sujeto adelante conductas con los que lesione a quien fue su contraparte, por                

ejemplo si difunde información que este le compartió en desarrollo del contrato. Es             

precisamente por ello que tiene sentido la exigencia de lealtad incluso cuando las partes ya no                

estén formalmente atadas por el contrato. 

21 Carlos Vattier Fuenzalida. El interés de la clasificación de las obligaciones de medio y de resultado, 962 (Capítulo 
dentro del trabajo: Responsabilidad por daños en el tercer milenio. Directores, Alberto José Bueres & Aida 
Kemelmajer de Carlucci, 1997) 
 

 
 



 

  
 
Estas exigencias se predican particularmente de casos en los que la relación fue prolongada e               

implicó deberes de no competencia o confidencialidad. Ocurre por ejemplo con contratos            

como el de franquicia, donde el concesionario debe abstenerse de usar el know how que le                

fue transferido, sin embargo se mantienen discusiones sobre el tratamiento que debe darse a              

la clientela adquirida. En cuanto a la confidencialidad, debe tenerse en cuenta que no solo la                

buena fe, sino también el régimen de propiedad intelectual concurre para garantizarla.  22

A parte de la anterior clasificación, existe otra forma de clasificación de la responsabilidad.              

Veamos: 

2.1.2 Responsabilidad extracontractual  

La responsabilidad extracontractual deriva de casos en los que no hubo un vínculo negocial              

previo entre las partes, pero si existe daño de una persona a otra, no derivando ese daño del                  

desarrollo de un contrato.  

En ese sentido, la responsabilidad no deviene del contrato si no de otro tipo de relación, como                 

lo es la social, en donde una persona pueda causar daño a otro por su interacción en medios                  

sociales, como cuando una persona conduce un vehículo y atropella a otra que va transitando               

por la calle. 

Dentro de ese esquema extracontractual existe el régimen subjetivo de responsabilidad y el             

régimen objetivo de responsabilidad. 

La diferencia entre estos dos regímenes es que en el primero, es decir el subjetivo, el juicio de                  

responsabilidad de un individuo depende de su actuar subjetivo, es decir, debe observarse el              

comportamiento del individuo para ver si actuó con intención (dolo) o con culpa (falta de               

previsión o diligencia). En cambio, en el régimen objetivo no importará como se haya              

22 Fernando Hinestrosa. Tratado de las obligaciones II. De las fuentes de las obligaciones: El Negocio Jurídico. 
Vol II, 926-927 (2015) 

 

 
 



 

  
 
comportado el sujeto, especialmente si adelantó su comportamiento con culpa o con dolo, lo              

importante es que él con su comportamiento o con el hecho de las cosas haya configurado un                 

hecho dañino. 

El régimen subjetivo y la idea de poner el foco en la culpa y el dolo son hijas de una filosofía                     

liberal, según la cual nadie puede ser sancionado por un hecho que no fue consecuencia de su                 

libre actuar y la idea surgió además en un contexto de desarrollo industrial en el que                

sancionar hechos “fortuitos” seguramente hubiese aumentado los costos de los gestores de las             

industrias, pudiendo llegar a frenar la revolución en alguna medida. Esta tesis proteccionista             23

ha venido teniendo cambios y hoy el riesgo industrial se defiende con el “estado de la técnica                 

o ciencia y arte”.  

Por su parte, la idea de fundamentar la responsabilidad en el riesgo creado surgió en el siglo                 

XIX debido al surgimiento de una modernidad cargada de nuevas actividades riesgosas y a un               

paso de la idea de responsabilidad principalmente punitiva a una responsabilidad           

principalmente reparadora. Los regímenes objetivos de responsabilidad son excepcionales y          

deben estar expresamente consagrados normativamente para ser aplicados; algunos critican la           

figura por considerar que desconoce fines de la responsabilidad tales como el de prevención;              

en todo caso, se ha aplicado paulatinamente a sectores considerados riesgosos.  24

La estructura de la responsabilidad será diferente si el régimen es objetivo o subjetivo.  

En adelante vamos a explicar su contenido a través de matrices que contienen las variables de                

responsabilidad necesarias para demostrar que una persona es responsable. Es decir, lo que             

debe un demandante probar o de lo que debe defenderse un demandado, o lo que debe tener                 

imperativamente en cuenta un juez al adelantar el juicio de responsabilidad.  

23 Yagüez, Supra, 52-54 
24 Id., 54-57 

 

 
 



 

  
 
 

2.1.2.1. Responsabilidad extracontractual objetiva 

Los elementos del régimen objetivos son: i) daño, ii) hecho generador y iii) nexo causal. 

Como se puede observar, no se exige ningún ingrediente que tenga que ver con la voluntad                

que se tuvo en la ocurrencia del hecho. 

Expliquemos las variables:  

i) El daño: debe traducirse en un desmedro patrimonial y debe ser cierto, directo,             

lesionar un interés legítimamente protegido y no haber sido indemnizado          

previamente.   25

ii) El hecho generador es la acción u omisión del actor, independientemente de su             

voluntad.   26

iii) El nexo causal es la relación causa-efecto entre los dos primeros elementos, es             

decir, que la acción u omisión de una persona haya sido la causa efectiva del daño. 

El resumen de la matriz de responsabilidad objetiva con sus elementos es:  

Responsabilidad 
civil extracontractual 

objetiva 

Daño: Desmedro causado a un particular que se traduce en un 
perjuicio expresado en dinero. 

Hecho dañino: Acción u omisión, sin importar el componente 
subjetivo. 

Nexo causal: La acción u omisión es la causa del daño. 
 

Es la misma ley la que indica si el régimen de responsabilidad es objetivo. En tal sentido si la                   

ley indica que el régimen es objetivo y se prueban dentro del expediente estos tres elementos,                

se debe afirmar que existe responsable de daño y señalado a pagar unos perjuicios. Sin               

perjuicio de las eximentes de responsabilidad como son todos aquellos de “causa extraña”. 

25 Javier Tamayo, De la responsabilidad civil, 77 (1999) 
26 Velandia, Supra, 220 

 

 
 



 

  
 
 

2.1.2.2. La responsabilidad extracontractual subjetiva 

Este tipo de responsabilidad tiene como base fundamental el demostrar el entorno en que la               

voluntad fue participe en el hecho. Tiene los siguientes elementos: i) daño, ii) culpa o dolo y                 

iii) nexo causal.  

i) Como ya se anunció, para que el daño causado sea indemnizable se exige que sea               

cierto, directo, injusto y no previamente indemnizado. Que sea cierto significa a            

que no quepa duda sobre la consolidación del perjuicio, es decir que no se trate de                

una mera sospecha. Debe aclarase que ello no impide que el daño pueda ser              

futuro, lo importante es que no quepa duda de que ocurrió u ocurrirá. Que el               27

daño sea directo, se refiere a que solo puede ser reclamado por quien             

efectivamente lo sufrió y en tal sentido no puede indemnizarse un daño que el              

demandante sufrió solo indirecta o mediatamente. Vale la pena hacer la salvedad            

de que el carácter personal del daño no es el único requisito de la legitimación en                

la causa por activa, se exige por ejemplo también que las pretensiones no sean              

fruto de situaciones ilegales, entre otras. Por su parte, el carácter injusto del daño              28

se refiere a que la lesión recaiga sobre un interés legítimamente tutelado,            

inicialmente se exigía que fueses derechos subjetivos y absolutos, sin embargo, la            

tesis evolucionó hasta considerara que lo exigible es el daño a un bien jurídico              

tutelado. Finalmente, se exige que el daño no haya sido indemnizado           29

previamente, requisito que resulta lógico a la luz de postulados ya enunciados            

como la proscripción del enriquecimiento sin justa causa cuya consecuencia es           

27 Henao, Supra, 129-132 
28 Id., 88-105 
29 Diez Picazo & de León, Supra, 294-297 
 

 
 



 

  
 

que no puede indemnizarse con un monto mayor ni menor al del perjuicio             

efectivamente acaecido con el fin de dejar a la víctima en el mismo estado que si                

el daño no hubiese ocurrido. Si un daño es indemnizado injustamente, el            

patrimonio del destinatario de la indemnización acrecería injustamente. 

 

ii) El segundo elemento, que debe ser probado dada la existencia de la presunción de              

inocencia, es el dolo o la culpa y este elemento es además la consecuencia directa               

de que el régimen sea subjetivo. La culpa se define como falta del deber de               

diligencia, se trata de casos en los que el sujeto no previó los resultados dañinos               

de sus acciones debiendo hacerlo. El dolo se refiere a la intención dañina, es decir,               

supuestos en los que el sujeto previó el resultado dañino y siendo consciente de              

ello decidió seguir adelante con su conducta. En cuanto a la culpa, debe aclararse              

que en materia civil existe una diferencia entre la responsabilidad contractual y la             

extracontractual; en materia extracontractual el criterio de culpa es unitario,          

mientras que en materia contractual está dividida en 3 grados: culpa grave, leve y              

levísima; se aplicará uno u otro estándar según la utilidad del contrato, de manera              

que si el acreedor es el único que se ve beneficiado con el contrato, el deudor solo                 

responderá por culpa grave, que equivale al dolo; en cambio si el contrato es de               

utilidad para ambos, al deudor se le exige una mayor diligencia y responde hasta              

por culpa leve, es decir por no haber tenido un grado medio de diligencia; y               

finalmente, si el contrato es de utilidad exclusiva para el deudor, a este se le exige                

una exactísima diligencia, de forma que responde hasta por culpa levísima. 

En la tradición romano-germánica se usan entonces ciertos estándares de conducta que se             

comparan con el actuar de los sujetos para establecer si el sujeto puede ser              

 

 
 



 

  
 

declarado responsable o no. Se habla por ejemplo del modelo del buen padre de              

familia o del buen hombre de negocios, entre otros, según el caso se exigirá a los                

sujetos actuar conforme a uno u otro estándar, que será usado para ver si tuvo o no                 

la diligencia que el caso concreto demandaba. Cuando no se menciona           

expresamente un modelo se entiende que debe observarse el del hombre medio y             

la culpa leve. 

El uso de estos modelos es bastante útil ya que si se analizara el comportamiento del                

sujeto en abstracto se podrían presentar diversas arbitrariedades, y si se compara            

el actuar del sujeto en el caso concreto con el actuar en su vida diaria (para ver si                  

fue menos diligente de lo usual), resultarían perjudicados quienes son          

habitualmente cuidadosos y beneficiados los habitualmente descuidados.  30

 

iii) Para terminar, el elemento de nexo causal, es el que conecta los dos primeros; se                

refiere a una relación causa-efecto. La exigencia de nexo causal implica que si hay              

un daño, y el individuo actúo con culpa, pero ese actuar culposo no fue la causa                

del daño, no podrá declararse la responsabilidad del sujeto. Determinar este           

elemento no es nada sencillo, y para ello a lo largo de la historia se han elaborado                 

varias teorías, como la de equivalencia de las condiciones, la de la causalidad             

adecuada y la de la causa próxima, todas ellas pretenden determinar cuando existe             

nexo causal para efectos jurídicos, ya que “la causalidad física, natural o material             

es cuestión bien distinta de la causalidad jurídica”. La teoría más aceptada            31

actualmente es la de la causa adecuada, según la cual puede que a la consecución               

30 Yagüez, Supra, 285-287 
31 Id., 752 

 

 
 



 

  
 

de un hecho pueden concurrir muchas causas, pero no todas ellas son adecuadas             

según las reglas de la experiencia para alcanzar dicho resultado, así que debe             

analizarse cuál es la realmente idónea. 

En resumen, la estructura de la responsabilidad civil extracontractual subjetiva en un régimen             

romano germánico es la siguiente: 

 

Responsabilidad 
civil extracontractual 

subjetiva 

Daño: Desmedro causado a un particular que se traduce en un 
perjuicio expresado en dinero 

Culpa: Culpa (Inobservancia del deber de diligencia) o Dolo 
(Intencionalidad lesiva)  

Nexo causal: Relación causa-efecto entre el daño y la culpa 
 
 

Hasta acá la explicación al régimen de responsabilidad civil aplicable a una infracción             

“antitrust” dependiendo si tiene un origen contractual o extracontractual. Es decir, se ha             

hablado del régimen civil, que puede ser conocido por los jueces civiles o por tribunales               

arbitrales persiguiendo perjuicios por los daños causados en virtud del comportamiento           

antitrust. En cortas palabras, es el derecho indemnizatorio antitrust. Cabe indicar que los             

abusos de posición de dominio pueden provenir de contratos donde se abusa de esa posición               

y es allí donde aplica el régimen contractual de obligaciones de medio o resultado y los                

principios de la buena fe y la interpretación contractual imperfecta con dependencia            

económica o las mismas ataduras dentro de un contrato. De otra parte, existen los              

comportamientos que causan daño desde la óptica extracontractual como son la venta por             

debajo de costos que quiebra a un competidor o las ordenes de no venta o boicot. Son muchos                  

los ejemplos en un caso u otro donde un comportamiento antitrust causa daño a un               

patrimonio y nace la responsabilidad civil.  

 

 
 



 

  
 
Pasemos ahora a estudiar la otra cara de la responsabilidad del derecho antitrust,             

refiriéndonos específicamente al régimen punitivo donde se impone una multa por el            

comportamiento en contra de normas de dirección económica de un Estado por parte de un               

comerciante defraudando el excedente del consumidor y el excedente del productor, es decir,             

causando afectación al interés social. Veamos: 

  

2.2 Responsabilidad administrativa sancionatoria 

A pesar de que según la tradicional tridivisión de poderes, que pretende evitar la              

concentración de poder, la administración no está en principio legitimada para ejercer            

funciones jurisdiccionales, la evolución jurídica en el mundo ha llevado a que hoy sea              

ampliamente aceptado en el régimen romano-germánico que la administración pueda          

adelantar ciertos juicios de responsabilidad sancionatoria administrativa cuando estén de por           

medio intereses públicos. 

Para justificar esta posibilidad de que la administración sancione, se ha hablado del concepto              

de ius puniendi, que es la potestad sancionatoria en cabeza del Estado. Algunos aducen otras               

justificaciones, pero esta es la de mayor acogida. El ius puniendi es único pero tiene dos                

manifestaciones: por una parte se encuentra el derecho penal y por otra parte se encuentra el                

derecho administrativo sancionatorio. Con esta doble manifestación del ius puniendi, se           32

logra una colaboración entre las ramas del poder público y un régimen que le permite a la                 33

administración hacer efectivos y coercitivos sus mandatos, “incomprensible sería la          

administración sin un régimen represivo o correctivo que no penara las desobediencias a la              

estructura interna del Estado o a su esquema normativo externo”.  34

32 Alejandro Nieto, Derecho administrativo sancionador, 24-25 (2012) 
33 Jaime Ossa Arbeláez, Derecho administrativo sancionador. Una aproximación dogmática, 105 (2nd ed. 2009) 
34 Id., 97 

 

 
 



 

  
 
A pesar de que algunos critican la figura y dicen que se desdibuja injustificadamente la               

tridivisión de poderes, a nivel de derecho comparado ha demostrado ser útil para evitar el               

colapso judicial, incluso en España en 1812 se intentó eliminarla y mantener el monopolio              

judicial, pero fue necesario reformarlo al año siguiente y mantener la potestad administrativa             

sancionatoria ya que el colapso judicial fue evidente.  35

Debido a que tanto el derecho penal como el administrativo sancionatorio son            

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

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

como una forma de sanción más fuerte que el derecho administrativo sancionatorio, por lo              

que algunos propenden por despenalizar y en cambio volver solo administrativas ciertas            

sanciones de modo que al derecho penal solo queden adscritos los comportamientos más             

graves, haciendo que verdaderamente sea la ultima ratio.  36

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

total entre el derecho penal y el administrativo sancionatorio, ni entre el delito y la infracción                

administrativa, sino que comparten ciertas variables dentro de su ecuación que deben ser             

probadas con el matiz de cada materia en los juicios de responsabilidad. Sin embargo, los               37

dos juicios son independientes y la decisión tomada en una jurisdicción no se traslada ni               

condiciona la que se tome en la otra.  38

Ahora bien, el péndulo de la responsabilidad administrativa sancionatoria es diametralmente           

opuesto al de la civil, para la cual se dijo que en materia civil se pretende la protección de                   

intereses particulares e individuales, en cambio, en sede administrativa sancionatoria lo que            

35 Id., 119-121 
36 Manuel Gómez Tomillo & Ínigo Sanz Rubiales, Derecho Administrativo Sancionador. Parte General, 45-73 
(4th ed. 2017)  
37 Id., 115-120 
38 Eduardo García de Enterría & Tomás-Ramón Fernández, Curso de derecho administrativo. Tomo II, 184-187 
(8th ed. 2002) 

 

 
 



 

  
 
se busca es la salvaguarda del bien común, que no es la suma de los intereses particulares                 

sino un fin superior a ellos.   39

El bien común es el fin principal del Estado ya que este existe por y para sus miembros, de                   

manera que siempre debe actuar en atención al bienestar común por encima del individual, así               

se ha señalado que “el Estado debe estar al servicio del bien común que es su causa final. En                   

esas condiciones el Estado resulta tributario del mismo” . En esto se ahondará más adelante              40

al hablar del bien jurídico tutelado en derecho punitivo antitrust, pero por ahora debe quedar               

claro que los intereses que se pretenden proteger con los juicios de responsabilidad             

administrativa sancionatoria son los públicos y colectivos. El foco no está en el daño sufrido               

por un particular, sino en la lesión a bienes jurídicos tutelados. 

La estructura de la responsabilidad administrativa sancionatoria es igual a la que se observa              

en derecho penal, pero con el matiz administrativo, y las variables de la ecuación o elementos                

son: i) tipicidad, ii) antijuridicidad, y iii) culpabilidad.  41

 

i) La exigencia de tipicidad para poder imponer una sanción responde al principio de             

legalidad presente en todo Estado de Derecho, que exige una ley escrita, previa y              

cierta que prohíba el comportamiento. En tal suerte, hay tipicidad cuando existe            

igualdad entre la conducta ejecutada por el sujeto y la prohibición descrita en una              

norma.  

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

prevén afectaciones efectivas, reales y concretas y directas al bien jurídico           

tutelado o salvaguardado por la norma. Los de peligro concreto no exigen lesión             

39 Id., 7-12 
40 Id., 7-12 
41 García de Enterría & Fernández, Supra., 90-112 

 

 
 



 

  
 

efectiva pero sí la comprobación de un peligro real al bien jurídico tutelado. Por              

último, los de peligro abstracto, podemos decir que son los que cuidan más al bien               

jurídico en cuestión, ya que sancionan la simple potencial puesta en peligro del             

bien jurídico, ni siquiera es necesario que el peligro sea real para que se configure               

el tipo.  42

En derecho antitrust y en general en todas las ramas del derecho existen conductas              

especialmente tipificadas para la materia en cuestión; sin embargo al lado de estas             

formas de tipicidad especial se encuentra una tipicidad general, enmarcada en el            

principio de no dañar al otro (naeminem laedere) y en el abuso del derecho del               

que ya se habló, de manera que si no existe una norma específica que permita               

probar la tipicidad especial, podrá probarse el abuso del derecho entendido como            

una tipicidad general. 

La tipicidad es considerada muchas veces como indicio del segundo elemento, la            

antijuridicidad, debido a que si una conducta está descrita en la ley no es por               43

mero arbitrio legislativo, sino que se pretende salvaguardar algún bien jurídico;           

sin embargo, no debe tratarse como nada más que un indicio, ya que los tres               

elementos son independientes y de necesaria comprobación. 

Acá resulta de la mayor importancia indicar que algunos se han acostumbrado a hacer              

juicios de tipicidad, pero no juicios de responsabilidad, olvidando que en el            

sistema romano-germánico aparte de probar la tipicidad, se debe probar la           

antijuridicidad y la culpabilidad. Veamos ahora el elemento antijuridicidad. 

 

42 Gómez Tomillo & Sanz Rubiales, Supra., 333-340 
43 Id., 419 

 

 
 



 

  
 

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

jurídico tutelado o interés salvaguardado. Habrá antijuridicidad cuando haya una          

lesión o puesta en riesgo a un bien jurídico tutelado.  

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

formal se refiere a una mera contradicción entre la conducta y el ordenamiento             

jurídico. La antijuridicidad material, que es a la que más atención debe prestarse             

en este punto, se refiere justamente a la lesión o puesta en peligro de los bienes                

jurídicos tutelados por la norma, que a la larga son el fundamento de la misma.  44

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

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

afectación alguna. En el derecho de tradición romano germánica no se sancionan            

comportamientos per se, a diferencia del derecho anglosajón. En el civil law no es              

suficiente la sola tipicidad para declarar la responsabilidad, la antijuridicidad          

material debe ser probada como un elemento independiente. 

Un juicio de antijuridicidad ha sido definido como “aquél por el cuál se determina si un                

comportamiento es o no conforme con el ordenamiento jurídico”, es decir aquél            

mediante el que se establece si se lesionó un bien jurídico protegido por el              

ordenamiento. Gracias a este elemento se logra evitar también la arbitrariedad en            45

la imposición de sanciones y que se instauren castigos severos para conductas            

superfluas; constituye una forma de garantizar la proporcionalidad. Según si el           

tipo es de peligro o de lesión, se exigirá la lesión efectiva o bastará con la puesta                 

en peligro para que se configure la antijuridicidad.  46

44 Id., 419-430 
45 Id., 419-430 
46 Id., 333-340 

 

 
 



 

  
 

 

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

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

responsabilidad si este actúo con intención lesiva (dolo) o en ausencia de la debida              

diligencia (culpa). De las cuales ya se habló y no es necesario volver sobre ellas.               

Lo anterior significa que en materia administrativa sancionatoria la         

responsabilidad es subjetiva y no objetiva. 

En resumen, la estructura de la responsabilidad administrativa sancionatoria en un régimen            

romano germánico es la siguiente: 

Responsabilidad 
administrativa 
sancionatoria 

Tipicidad: Adecuación de la conducta cometida a una norma 
prohibitiva o configuración de los elementos del abuso del derecho 

Antijuridicidad: Lesión o puesta en peligro a bienes jurídicos 
tutelados 

Culpabilidad: Culpa (Inobservancia del deber de diligencia) o Dolo 
(Intencionalidad lesiva) 

 
 

3. Derecho Antitrust 

En el campo del derecho antitrust tienen plena cabida los esquemas de responsabilidad recién              

explicados. Cuando existen afectaciones a la colectividad y los intereses públicos procederá            

un juicio de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuando se trate de una lesión a un               

particular y a sus derechos e intereses individuales procederá una demanda civil. Puede que              

haya casos en los que se configuren los elementos necesarios para estructurar ambos juicios,              

ya que estos son independientes, tienen distinta naturaleza, la calificación de la conducta que              

se haga en una jurisdicción no necesariamente se traslada a la otra y ninguna es prerrequisito                

de la procedencia de la otra. 

 

 
 



 

  
 
3.1. El bien jurídico tutelado 

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

tutelados es indispensable para la declaración de la responsabilidad, ya sea administrativa            

sancionatoria bajo el elemento de antijuridicidad, o civil bajo el carácter injusto del daño. En               

este punto se analizará cuáles son los bienes jurídicos tutelados por el derecho antitrust,              

aquellos cuya lesión o puesta en peligro debe ser constatada para declarar la responsabilidad              

por una práctica restrictiva de la competencia administrativa y el pago de unos perjuicios en               

lo civil.  47

En primer lugar, situándonos en el ámbito de la responsabilidad administrativa sancionatoria,            

que como ya se adelantó, tiene a su cargo la protección de intereses públicos, vale la pena                 

repetir que el Estado existe por y para sus miembros, de manera que todas sus actuaciones                

deben estar orientadas al bienestar de la colectividad. El bien común prima sobre el              

particular, por lo que deben ser estos intereses los atendidos por el Estado. 

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

bienestar social, protegido y promulgado por todas las constituciones del mundo. En materia             

del derecho de la competencia, este bienestar social se traduce en términos económicos, ya              

que por supuesto, la competencia en los mercados tiene implicaciones económicas. En            

materia de prácticas restrictivas de la competencia el bien jurídico tutelado es el “Interés              

Económico General”, y más específicamente la eficiencia económica, el interés de los            

consumidores, el correcto funcionamiento del mercado, la defensa de la pequeña empresa y             

atomización del mercado, o varias otras posturas que ponen el foco en aspectos diferentes              

relacionados con esta idea de interés económico general.  48

47 Mauricio Velandia, el Ocaso del Monopolio (Formato audiovisual), Capítulo IV. Estructura del Derecho. 
Disponible en: https://www.mauriciovelandia.com/ocaso/episodios.html  
48 Germán Coloma, Defensa de la competencia, 74-78 (2003) 
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Sobraría explicar en que consisten los dos principales elementos del mercado, que son la              

oferta y la demanda, pero debe decirse que a partir de ellos el interés económico general tiene                 

dos vertientes, que son, el bienestar del consumidor, que observa la demanda; y el bienestar               

del productor, que observa la oferta. El concepto de bienestar parte de la idea de que “cuando                 

un individuo está enfrentado a una decisión entre una serie de posibles opciones, éste              

escogerá la que le produzca mayor utilidad”, partiendo de la base de que su presupuesto y                

opciones son limitados; y de que utilidad, por su parte, de define como “la satisfacción que                49

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

sentido de bienestar” . 50

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

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

productor. El del consumidor se define como el “valor adicional que el individuo recibe al               

consumir un bien por encima de lo que ha pagado” ; y dada la restricción presupuestal que                51

tienen los individuos debido a que sus ingresos son limitados, “un precio inferior             

incrementará el excedente del consumidor y un precio superior lo reducirá” . En ese sentido              52

cuidar el excedente del consumidor es cuidar su posibilidad de cubrir necesidades básicas y el               

adecuado funcionamiento de la demanda. 

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

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

producirlo” . El excedente del productor está relacionado con las utilidades que percibe una             53

empresa, que son el resultado de la resta entre los ingresos obtenidos y los costos en que se                  

49 Walter Nicholson, Microeconomía intermedia y sus aplicaciones, 64-66 (8th ed. 2001) 
50 Mceachern, Supra., 68 
51 Nicholson, Supra., 108-109 
52 Id., 109 
53 Id., 272 

 

 
 



 

  
 
incurrió al desarrollar una actividad. Si por ejemplo los costos aumentan o se impide la               

obtención de ingresos, el excedente se verá afectado. Cuidar el excedente del productor es              

cuidar su derecho a percibir utilidades y el adecuado funcionamiento de la oferta. 

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

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

productores como consumidores maximicen sus beneficios. Los productores por no tener           

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

buscar la forma de ofrecer mejores precios y aún así aumentar sus utilidades; y los               

consumidores porque tendrán un gran abanico de posibilidades y podrán, al menos en teoría,              

tomar una decisión informada que les permita aumentar su bienestar todo lo posible teniendo              

en cuenta la restricción presupuestal. 

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

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

términos económicos, la eficiencia del mercado es “una situación en la cual la suma de los                

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

observarse aisladamente el bienestar de unos u otros agentes del mercado, ya que será la               

combinación de ambos lo que determinará la eficiencia.  54

Hasta acá una explicación rápida de lo que se cuida con el derecho antitrust, es decir el bien                  

jurídico tutelado. Pero frente a ese bien tutelado resulta de la mayor importancia entrar a               

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

bien tutelado. 

3.2. Elasticidad de la oferta y de la demanda 

54 Coloma, Supra., 29-32 

 

 
 



 

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

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

tanto de la oferta como de la demanda y es un concepto usado para determinar si en un                  

mercado se afecta la demanda o la oferta. Es un elemento que permite “medir la capacidad                55

de respuesta”, bien sea de consumidores o productores ante cambios económicos, por            

ejemplo, en los precios.  56

Lo opuesto a una demanda elástica, es, naturalmente, una demanda inelástica o rígida, lo que               

quiere decir que no se desplazará incluso si hay cambios en variables como el precio. Cuando                

la demanda es rígida, por ejemplo porque solo existe un oferente o porque los pocos otros que                 

hay no tienen capacidad suficiente para atender toda la demanda, el consumidor no tendrá              

otra opción más que permanecer a merced de los cambios que el productor haga. Si el                

consumidor no puede recurrir a otros oferentes para satisfacer sus necesidades y no puede              

hacer nada ante cambios en el precio, la demanda será inelástica. 

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

demanda es elástica cuando el consumidor puede reaccionar ante un aumento en los precios              

dejando de comprarle a ese productor, o ese producto, y satisfacer sus necesidades mediante              

otro productor o producto. El consumidor no se verá afectado incluso si ese oferente              

desaparece porque al haber más opciones, no está atado a él. Si la demanda es elástica, es                 

menos probable que los productores aumenten los precios porque perderían clientela, siendo            

así también, según algunos, menos probables conductas como la cartelización.  57

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

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

55 Nicholson, Supra., 119-120, & 248-249 
56 Mceachern, Supra., 88-89 
57 Massimo Motta, Política de competencia. Teoría y Práctica, 186 (2018) 

 

 
 



 

  
 
utilidad viable, fácil acceso a materias primas y a la ausencia de barreras a la entrada. Ello                 

permite variedad de oferentes, y en consecuencia, también de precios. Si es difícil para              

competidores potenciales ingresar al mercado, se considerará que la oferta es inelástica. 

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

de la demanda descontada la participación de los cartelizados. Por ser inocuo el             

comportamiento. Esto es lo que llaman en algunas legislaciones que el comportamiento no es              

significativo o que no pone el peligro o riesgo el interés social. 

 

3.3. Eficiencia 

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

como productores tengan variedad de opciones y libertad de entrada, respectivamente, con lo             

que se reduce el riesgo de que las conductas de los agentes del mercado lesionen los bienes                 

jurídicos tutelados, es decir, se evita el riesgo de antijuridicidad en el mercado relevante. Sin               

embargo, debe aclararse que es legítimo mantener una oferta o demanda inelásticas si ello              

trae consigo ganancias en eficiencia; la eficiencia es causal de exclusión de la antijuridicidad. 

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

de productores como de consumidores, que a su vez se traduce en sus respectivos excedentes.               

En términos económicos, la eficiencia del mercado es “una situación en la cual la suma de los                 

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

observarse aisladamente el bienestar de unos u otros agentes del mercado, sino que será la               

combinación de ambos lo que determinará la eficiencia.  58

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

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

58 Coloma, Supra., 29-32 

 

 
 



 

  
 
es posible que ella se logre en escenarios en los que se restrinja la competencia; en otras                 

palabras, pueden presentarse casos en los que, debido a la naturaleza del bien o servicio, sea                

preferible limitar la competencia y mantener pocos oferentes ya que ello implicará mayores             

beneficios tanto para productores como para consumidores. Como consecuencia de lo           

anterior, a la luz de un sistema de tradición romano-germánica, las ganancias en eficiencia              

constituyen una defensa válida frente a las acusaciones de prácticas restrictivas de la             

competencia.  

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

tomar una decisión que maximice sus ingresos y su excedente, eligiendo la mejor opción              

entre una variedad de precios y productos; sin embargo, la obtención de esta información              

puede ser más o menos trabajosa según el caso, y representará para el consumidor, cuanto               

menos, una inversión en tiempo para obtenerla . El productor, en cambio, será eficiente             59

cuando disponga de diferentes opciones, por ejemplo de oferentes de insumos, para reducir             

sus costos; y cuando esté en igualdad de condiciones con sus competidores para atraer mayor               

cantidad de clientes y así aumentar sus ingresos. 

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

del productor, es necesario que se les garantice a estos un escenario en el que puedan ser                 

eficientes, es decir, en el que puedan maximizar su beneficio; el ordenamiento debe entonces              

garantizarle al consumidor la información necesaria para hacer compras inteligentes, y           

garantizarle al productor la ausencia de barreras que aumenten sus costos o reduzcan sus              

ingresos injustificadamente. De no encontrarse estas condiciones presentes en el mercado, sus            

agentes no tendrán la posibilidad de ser eficientes y ello conllevará una disminución en sus               

respectivos excedentes. 

59  Mceachern, Supra., 352-355 

 

 
 



 

  
 
En suma, el bien tutelado en materia antitrust es el bienestar social, compuesto por el               

excedente del consumidor y el excedente del productor. Dentro de estos dos conceptos es              

muy importante tener claro el concepto de “elasticidad” que puede permite que un             

comportamiento sea típico pero no antijurídico. Y así mismo que la “eficiencia” es una              

forma de defender que un comportamiento puede ser típico y no antijurídico. 

 

4. Aplicación de los sistemas de responsabilidad civil y administrativo         

sancionatorio al derecho antitrust 

Todo lo explicado hasta el momento sobre los regímenes de responsabilidad en el derecho de               

tradición romano-germánica tiene plena cabida en el derecho antitrust, en tal medida habrá             

casos a partir de los cuales solo se configure responsabilidad civil y en otros solo               

responsabilidad administrativa sancionatoria, y en otros ambos tipos. 

Para explicar la aplicación de los regímenes de responsabilidad al derecho antitrust, se usarán              

como ejemplo dos de las conductas prohibidas por el derecho antitrust sobre las que se               

volverá al hablar del caso Facebook, esto es los carteles y el abuso de la posición dominante. 

 

4.1. Responsabilidad Civil 

Debe recordarse que la Responsabilidad civil está orientada a resarcir daños individuales            

sufridos por particulares y que el interesado debe probar los elementos de daño, culpa o dolo                

y nexo causal; ya que la regla general es la responsabilidad subjetiva. 

En cuanto al primer elemento, es decir el daño, no es suficiente que el demandante alegue que                 

el cartel fue ilegítimo y que con él se aumentaron arbitrariamente los precios, sino que debe                

probar que como consecuencia de él sufrió un daño cierto, directo, injusto y no indemnizado               

 

 
 



 

  
 
previamente; por ejemplo, porque el aumento de precios derivado del cartel lo llevó a la               

quiebra e inminente salida del mercado o porque perdió una clientela cuando hace parte de un                

mercado intermedio. El interesado solo podrá apuntarle a una indemnización si el daño             

patrimonial o extrapatrimonial que alega fue efectivamente materializado, o no cabe duda de             

que se materializará. El demandado podrá desvirtuar este elemento si prueba que el daño no               

cumplió alguno de los requisitos mencionados. 

Pasando al segundo elemento, quien pretende la indemnización debe probar que los agentes             

que celebraron el acuerdo de cartelización lo hicieron a sabiendas de la lesión que ello               

causaría (dolo) o sin preverla pero debiendo hacerlo (culpa). Si el demandado prueba             

diligencia y previsión, cumplimiento de un deber legal, estado de necesidad o legítima             

defensa, desvirtuará este elemento y se podrá eximir de responsabilidad. 

Finalmente, el interesado debe probar que ese cartel desplegado con culpa o con dolo fue la                

causa del daño sufrido, si existió causa extraña como caso fortuito, fuerza mayor o hecho de                

tercero o de la víctima este elemento estará desvirtuado y el demandado no se verá obligado a                 

indemnizar. 

Lo anterior se resume en la siguiente matriz: 

Responsabilidad civil subjetiva 
derivada de un cartel de precios 

Daño: Quiebra o inminente salida del mercado. Debe ser 
cierto, directo, injusto y no previamente indemnizado 
Culpa o dolo: El cartel debe haber sido adelantado con 

intención o en ausencia de la debida diligencia 
Nexo causal: El cartel debe ser la causa real y efectiva de 

la quiebra del individuo 
 
 
 

De manera muy similar ocurre con el abuso de la posición dominante. La presunta víctima               

debe probar en primer lugar que sufrió un daño como la quiebra o inminente salida del                

 

 
 



 

  
 
mercado, no debe caber duda de la existencia de este daño, debe haber sido sufrido               

directamente por quien lo alega, debe haber lesionado intereses legítimos de la víctima y no               

haber sido ya indemnizado. 

En segundo lugar debe probarse que el agente económico ostenta posición de dominio y              

abuso de esa posición a sabiendas de las consecuencias de su actuar o sin ser consciente de                 

ellas pero debiendo serlo. Caben entonces las acciones dolosas y las efectuadas en ausencia              

de la debida diligencia o el deber de previsión, pero bien sea la intención o la falta de                  

cuidado, deben ser probadas. 

Finalmente, el individuo debe probar que el daño que sufrió fue consecuencia de ese actuar               

doloso o culposo del sujeto; puede que el individuo haya quebrado, y que el agente               

económico haya adelantado conductas abusivas, pero si estas últimas no fueron lo que             

desencadenó la quiebra, sino por ejemplo una indebida administración de los negocios por             

parte de la víctima o un caso fortuito, no podrá declararse la responsabilidad del agente con                

posición dominante.  

En resumen: 

Responsabilidad civil subjetiva 
derivada de un abuso de la 

posición dominante 

Daño: Quiebra o inminente salida del mercado. Debe ser 
cierto, directo, injusto y no previamente indemnizado 
Culpa o dolo: Debe probarse que el sujeto demandado 

ostenta posición de dominio (sujeto calificado especifico 
de la prohibición) y el abuso debe haber sido adelantado 

con intención o en ausencia de la debida diligencia 
Nexo causal: El abuso de la posición dominante debe ser 

la causa real y efectiva de la quiebra del individuo 
 
 
 
 

4.2. Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

 

 
 



 

  
 
En contraposición, la Responsabilidad Administrativa Sancionatoria no pretende resarcir         

daños a particulares, sino sancionar lesiones al bienestar social. Entonces, las prácticas            

restrictivas de la competencia serán sancionables por esta vía cuando cumplan los requisitos             

de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Dicha sanción por naturaleza se convertirá en            

dinero que hará parte del erario público. 

La tipicidad puede ser general o especial, la general se refiere a la proscripción del abuso del                 

derecho, y la especial, a las diferentes consagraciones legales en los diferentes ordenamientos             

que contemplan expresamente los carteles, el abuso de la posición de dominio, las             

integraciones empresariales y las ayudas estatales. Para probar este elemento, debe probarse            

entonces la consagración legal del supuesto alegado, o en su defecto, la configuración de              

abuso del derecho. Para desvirtuar este elemento de tipicidad, el presunto infractor solo podrá              

probar que su conducta no se ajusta a todos los elementos descritos por la norma o que actuó                  

conforme a derecho, según el caso. 

En cuanto a la antijuridicidad, lo que debe probarse es la lesión o afectación a los bienes                 

jurídicos tutelados por el derecho antitrust, es decir, en un sentido amplio el bienestar social,               

y más específicamente los excedentes del consumidor y del productor. Ello ocurrirá cuando la              

oferta o la demanda sean inelásticas y no haya de por medio razones de eficiencia que                

legitimen la inelasticidad. El investigado podrá exonerarse entonces si prueba ausencia de            

lesión a los bienes jurídicos o eficiencia. Si el cartel se presentó en un mercado inelástico                

seguramente afectó los excedentes, mientras que si los consumidores tenían otras opciones a             

las cuales recurrir por fuera de los agentes cartelizados, no habría lesión porque no              

terminaron pagando un precio más alto. Importante acá aclarar que la elasticidad de demanda              

u oferta, así como la eficiencia son formas de excluir responsabilidad para los carteles,              

empero, para los casos de abuso de la posición de dominio no se puede alegar elasticidad                

 

 
 



 

  
 
como causal excluyente de antijuridicidad dado que por naturaleza ostentar posición de            

dominio significa estar en un mercado no elástico. En ese sentido, de estas dos causales               

especiales y propias del derecho antitrust, para los casos de abuso, solo aplica la eficiencia,               

entendida que el comportamiento sin perjuicio de ser típico no daña el bienestar social sino               

que ayuda a su desarrollo.  

Importante indicar que estas dos causales de antijuridicidad especiales y propias del derecho             

antitrust no excluyen las demás causales propias de juicios de responsabilidad punitivos.  

Finalmente, el elemento de culpabilidad se estudia de igual manera que en materia civil, es               

decir, probando la intencionalidad o ausencia de diligencia, y permitiendo las causas extrañas             

como eximentes de responsabilidad. 

Lo anterior se resume en la siguiente matriz: 

Responsabilidad 
administrativa 

sancionatoria derivada de 
un cartel de precios 

Tipicidad: Artículo (s) que en la legislación nacional prohíben 
los carteles, el abuso, las ayudas estatales, los actos, la 

competencia desleal que daña el mercado o el artículo que 
prohíbe de manera general el de abuso del derecho 

Antijuridicidad: Lesión o afectación al excedente del 
consumidor o del productor. La antijuridicidad se puede 

romper alegando elasticidad de oferta o demanda o por razones 
de eficiencia en el comportamiento. De estas dos causales para 
los casos de posición de dominio solo aplica la de “eficiencia”. 

También aplicaran las comunes para regímenes de 
responsabilidad punitivos.  

Culpabilidad: El cartel debe haber sido adelantado con 
intención (dolo) o en ausencia de la debida diligencia (culpa)  

 
 
 

5. Estructuración y aplicación del régimen de responsabilidad romano-germánica        

civil y administrativa sancionatoria a Facebook por el caso de Cambridge           

Analytica 

 

 
 



 

  
 
Para entender cómo se estructuraría la responsabilidad de Facebook por el caso de Cambridge              

Analytica, debe empezarse por entender el caso.  

Cambridge Analytica fue creada en 2013 como una subsidiaria del SCL Group, que presta              

servicios similares, y es definida como “a company that offers services to businesses and              

political parties who want to ‘change audience behaviour’”, lo que dicen hacer es analizar              

grandes cantidades de datos de usuarios y clasificarlos de manera que las empresas puedan              

dirigir sus anuncios a conveniencia de acuerdo con el perfil de cada usuario o consumidor.  60

El mayor escándalo por el actuar de esta compañía surgió en marzo de 2018, cuando por                

declaraciones de exempleados se encontró que desde comienzos de 2014, la firma estuvo             

explotando sin autorización datos de alrededor de 50 millones de usuarios de Facebook,             

según versiones iniciales que luego fueron desmentidas para hablar de un monto de cerca de               

87 millones , y usándolos en favor de campañas como la de Donald Trump y la del Brexit,                 61

perfilando políticamente a los usuarios y emitiendo anuncios diseñados para influenciar la            

decisión de los votantes. Vale la pena citar declaraciones de Christopher Wylie, un             

exempleado de Cambridge Analytica que sostuvo ante The Observer: “We exploited           

Facebook to harvest millions of people’s profiles. And built models to exploit what we knew               

about them and target their inner demons. That was the basis the entire company was built                

on.”  62

60 Hilary Osborne. The Guardian, What is Cambridge Analytica? The firm at the centre of Facebook’s data 
breach, Online, Avaliable on: 
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/18/what-is-cambridge-analytica-firm-at-centre-of-facebook-d
ata-breach (March 2018, Consulted in November 2019) 
61 Nadeem Badshah. The guardian, Facebook to contact 87 million users affected by data breach, Online, 
Avilable on: 
https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/08/facebook-to-contact-the-87-million-users-affected-by
-data-breach (April 2018, Consulted in November 2019) 
62 Carole Cadwalladr & Emma Graham-Harrison. The Guardian, Revealed: 50 million Facebook profiles 
harvested for Cambridge Analytica in major data breach, Online, Avaliable on: 
https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election 
(March 2018, Consulted in November 2019) 
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La técnica usada por Cambridge Analytica fue originalmente desarrollada por el Cambridge            

University’s Psychometrics Center, y a pesar de que dicho Centro se negó a trabajar con               

Cambridge Analytica, el profesor de psicología de la misma Universidad, Aleksandr Kogan            

no dudó en hacerlo a través de una aplicación que desarrolló en junio de 2014. La aplicación                 63

de Kogan se llamaba ‘This is your digital life’ y a través de ella los usuarios tomaban un test                   

de personalidad y permitían el uso de sus datos con fines supuestamente académicos. La              

aplicación fue usada por cientos de miles de usuarios, sin embargo no solo se recolectó su                

información sino también la de sus amigos de Facebook, lo que le dio acceso a Aleksandr                

Kogan y a Cambridge Analytica a los datos de decenas de miles de estadounidenses.  64

Aunque Cambridge Analytica fue creada en 2013, el aporte de Kogan en la perfilación a               

través de Facebook fue en 2014, que a pesar que directivos de Cambridge Analytica dijeran               

que el aporte de Kogan fue poco fructífero, hoy es más que evidente que fue todo lo                 

contrario. Ya en el año siguiente, en diciembre, existían reportes del uso de datos de               

Facebook con fines electorales en la campaña presidencial del Senador Ted Cruz , al             65

respecto, la compañía de Mark Zuckerberg informó estar investigando el caso y tomando             

acciones al respecto; del más reciente escándalo se ha dicho que fue en 2016 cuando               

Facebook envió cartas a Cambridge Analytica exigiendo la eliminación de la información            

extraída, y a pesar de que según directivos de Facebook obtuvieron respuestas comprobando             

63 Kevin Granville. The New York Times, Facebook and Cambridge Analytica: What you need to know as fallout 
widens, Online, Available on: 
https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html (March 
2018, Consulted in November 2019) 
64 Cadwalladr & Graham-Harrison. The guardian, Supra. 
65 Harry Davis. The guardian, Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users, 
Online, Available on: 
https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/11/senator-ted-cruz-president-campaign-facebook-user-da
ta (December 2015, Consulted in November 2019) 
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que se había eliminado, el New York Times y exempleados de la empresa han sostenido que                

aún existe, al menos, parte de dichos datos.  66

Uno de los mayores cuestionamientos que se le ha hecho a Facebook es no haber reportado el                 

caso a los usuarios ni a las autoridades tan pronto tuvieron conocimiento de ello en 2015, sino                 

que fue necesario que el escándalo llegara a la luz pública gracias a declaraciones como la del                 

ya citado Christopher Wylie. Al respecto, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg declaró             

ante el Senado de Estados Unidos el 10 de abril de 2018 que tan pronto como Facebook se                  

enteró del caso, contactó a Cambridge Analytica para exigirles la eliminación de la             

información, Cambridge Analytica indicó que así lo hicieron y por eso Facebook lo consideró              

caso cerrado, confiando erróneamente en que la compañía borró los datos ilegítimamente            

extraídos. 

Incluso durante 2019 Facebook reveló nuevos documentos como correos entre trabajadores,           

en los que se evidencia que la compañía tuvo conocimiento de la información extraída al               

menos desde septiembre de 2015, es decir, cerca de 3 meses antes de que The Guardian y The                  

Observer reportaran el caso de la campaña de Ted Cruz. Por otro lado, en noviembre de                67

2019, Facebook reveló otros posibles casos de acceso indebido a la información de los              

usuarios por parte de cerca de 100 desarrolladores de aplicaciones, al respecto informó que no               

hay evidencia de abuso pero que se están contactando con los involucrados para exigirles que               

borren la información, y que realizarán auditorías para verificar que así sea.  68

66 Matthew Rosenberg, Nicholas Confessore & Carole Cadwalladr. The New York Times, How Trump 
consultants exploited the Facebook data of millions, Online, Available on: 
https://www.nytimes.com/2018/03/17/us/politics/cambridge-analytica-trump-campaign.html (March 2018, 
Consulted in November 2019) 
67 Lauren Feiner. CNBC, Facebook learned about Cambridge Analytica as early as September 2015, new 
documents show, Online, Available on: 
https://www.cnbc.com/2019/08/23/facebook-releases-new-cambridge-analytica-documents.html (August 
2019, Consulted in November 2019) 
68 Michael Nuñez. Forbes, Facebook is still leaking data more than one year after Cambridge Analytica, Online, 
Available on: 
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Ha sido tal el descontento con el actuar de Facebook ante dicho escándalo que incluso en la                 

audiencia a la que fue citado el CEO de la compañía en octubre de 2019 ante la Comisión de                   

Servicios Financieros del Congreso de Estados Unidos por la intención de Facebook de             

participar en la creación de una forma de pago virtual llamada Libra, y lo que sería su                 

billetera digital, Calibra, aún se le seguían haciendo cuestionamientos sobre el caso y las              

acciones de Facebook para evitar que se repitan situaciones similares, así como duras             

acusaciones y manifestaciones de desconfianza generalizada. 

Finalmente habría que decir que Facebook ya aceptó pagar una multa de £500,000 a la               

Information Commissioner’s Office en el Reino Unido por su papel en el escándalo de              

Cambridge Analytica, con la aclaración de que ello no implicaría reconocimiento de su             

responsabilidad.  69

Ahora bien, para abordar este caso desde el Derecho de la competencia deben tenerse en               

cuenta al menos dos cuestiones importantes , en primer lugar, que el derecho de la              70

competencia no está previsto para proteger intereses no económicos como los medio            

ambientales o de protección democrática, pues para proteger estos derechos no directamente            

patrimoniales hay regulaciones diferentes, no debe perderse de vista que lo que se quiere              

proteger es el mercado, y que si la afectación no recae sobre él, el caso escapará al ámbito del                   

Derecho antitrust. 

En segundo lugar, algunos autores han considerado que el Derecho de la competencia no está               

suficientemente preparado para afrontar los retos que la era tecnológica y la innovación traen              

https://www.forbes.com/sites/mnunez/2019/11/05/facebook-is-still-leaking-data-more-than-one-year-after-c
ambridge-analytica/#18dea8ed6180 (November 2019, Consulted in November 2019) 
69 Alex Hern. The Guardian, Facebook agrees to pay fine over Cambridge Analytica scandal, Online, Available 
on: 
https://www.theguardian.com/technology/2019/oct/30/facebook-agrees-to-pay-fine-over-cambridge-analytic
a-scandal (October 2019, Consulted in: November 2019) 
70 Thibault Schrepel. Revue Concurrentialiste, Retooling Antitrust Law for Digital Markets (2019) 
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consigo; es por ello, que como se mencionó en su momento, jurisdicciones como la Alemana,               

y parte de la doctrina abogan cada vez más porque los datos y las plataformas tecnológicas                

sean consideradas como facilidades esenciales. Los criterios tradicionales para determinar,          

por ejemplo la posición dominante, pueden resultar insuficientes ante gigantes tecnológicos           

cuyo poder está dado por aspectos no tradicionales, como son justamente los datos de los               

usuarios; y no solo el poder de estas empresas, sino también las conductas con las que pueden                 

restringir la competencia son nuevas para el Derecho y están atravesadas por la innovación,              

que fácilmente puede tornarse predatoria o restrictiva. Debido a ello el Derecho de la              

competencia debe actualizarse y hacerle frente a estas nuevas realidades. 

 

5.1. Responsabilidad por daño del caso frente al régimen civil Romano - Germánico 

Para estudiar si a la luz de un sistema de tradición romano-germánica Facebook podría ser               

responsable civilmente o no por su papel en el caso de Cambridge Analytica, deben              

estudiarse de forma separada los tres elementos que como ya se explicó componen la              

estructura de la responsabilidad civil 

i) El primer elemento es el daño, y para el caso de Cambridge Analytica podrían configurarse                

varios, como el daño a la vida en relación de aquellos cuya intimidad y libertad política                

fueron cercenadas. Sin embargo, para evitar una distanciación excesiva del derecho antitrust,            

se abordarán puntualmente los daños sufridos por dos participantes del mercado, que se             

entenderán mejor con casuística. 

Piénsese en las empresas competidoras A, B, C, D y E que buscan nuevas formas de llegar a                  

sus clientes y mejorar sus sistemas de marketing y publicidad. Para lograr tal fin encuentran               

varios oferentes, como las empresas Cambridge Analytica, W, X, Y, y Z, que prestan              

servicios de asesoría y consultoría especializada en personalizar la publicidad según el perfil             

 

 
 



 

  
 
de cada cliente. Finalmente la empresa A contrata a Cambridge Analytica, B contrata a W, C                

a X, D a Y, y E a Z. 

Si Cambridge Analytica obtuvo los datos de millones de usuarios de Facebook y las demás               

empresas (W, X, Y y Z) no; Cambridge Analytica claramente tendrá sobre ellas una ventaja               

competitiva ilegítimamente obtenida. A raíz de esta ventaja competitiva pueden generarse           

daños a dos etapas de la cadena de valor. 

El primero de ellos sería el sufrido por las empresas B, C, D y E, que al no tener acceso a los                      

servicios de Cambridge Analytica no pueden ser tan eficientes y competitivas como A, que              

en cambio tiene la forma más eficiente de dirigir la publicidad personalizada a los clientes,               

obteniendo así una clara ventaja competitiva también. En ese orden puede que esta             

superioridad de A lleve a alguno de sus competidores a la quiebra o a salir del mercado ya                  

que perdió demasiados clientes por la efectividad de la publicidad y el marketing de A, que                

fue suministrado por Cambridge Analytica. Si esto ocurre, el individuo lesionado (B, C, D o               

E) podrá probar que sufrió un daño patrimonial ya que sus ventas disminuyeron a tal punto                

que quebró y debió salir del mercado. Todo tiene como causa los datos en poder de Facebook                 

y los cuales fueron utilizados por fuera de lo sabido. 

Por otra parte estaría el daño que podrían sufrir W, X, Y y Z ya que los clientes dejarían de                    

buscar sus servicios al saber que Cambridge Analytica les ofrece mejores resultados, si la              

pérdida de clientes es muy grande, podría llevar también a estas empresas a quebrar o verse                

obligadas a salir del mercado, con lo que si cualquiera de ellas llega a tal punto, tendría la                  

posibilidad de probar el daño patrimonial cierto, directo, injusto y no indemnizado            

previamente. 

Bajo tal situación el comportamiento con los actores hipotéticos planteados podría generar            

daño. 

 

 
 



 

  
 
 

ii) Pasando ahora a la culpa, debe recordarse que se está estudiando la responsabilidad de               

Facebook, no la de Cambridge Analytica ni la de Aleksandr Kogan, de manera que el foco                

debe estar en la conducta de esta empresa puntualmente. 

Según las evidencias que han aparecido hasta el momento, Facebook no tuvo un papel activo               

en las decisiones sobre el tráfico de información y tuvo conocimiento de los hechos hasta               

después de que ya habían ocurrido, ya que no existe evidencia de que el papel de Facebook                 

haya sido consciente e intencional, no puede decirse que hubo dolo. 

Conclusión diferente se encuentra en términos de culpa, ya que, como se ha dicho, esta se                

define como ausencia de diligencia y falta al deber objetivo de cuidado. Para determinar el               

grado de diligencia exigible hay varios criterios, en este caso el que debe predicarse de               

Facebook es el del buen hombre de negocios; es decir, por la naturaleza del negocio               

desarrollado por Facebook y la sensibilidad de los bienes (datos) que maneja, le es exigible               

una diligencia mayor a la promedio, debe tener un grado de cuidado y previsión mayor a la                 

media. 

Ahora bien, ¿cumplió Facebook con ese grado de diligencia exigido? ¿Le era previsible la              

vulneración a la privacidad de sus usuarios que ocurrió? Pues bien, Aleksandr Kogan, a              

través de su empresa Global Science Research, desarrolló la aplicación ‘This is your digital              

life’, cuyos usuarios recibían una paga por tomar un test de personalidad y aceptaron el               

tratamiento de sus datos con fines académicos. Es decir, Kogan tenía el permiso de uso de los                 

datos de los usuarios de la aplicación con fines académicos y adicionalmente, según las              

políticas de Facebook era permitida la recolección de datos de los amigos solo para mejorar la                

 

 
 



 

  
 
experiencia en la aplicación y se prohibía la comercialización de dichos datos o su uso con                

fines publicitarios.  71

Entonces, Facebook concedió los permisos a Kogan con fines académicos y prohibía la             

comercialización y el uso con fines publicitarios de los datos, pero ello de ninguna forma es                

suficiente para cumplir con el estándar del buen hombre de negocios y con tal trazabilidad a                

Facebook le era exigible una vigilancia más precisa sobre los datos almacenados ya que estos               

han sido considerados incluso como una facilidad esencial por ordenamientos como el            

Alemán.  72

Según el estado de la técnica y la razonabilidad, incluso de un hombre medio, era previsible                

que los desarrolladores de aplicaciones vulneraran la prohibición de Facebook de           

comercialización, máxime si se les permitía acceder a datos de los amigos de los usuarios de                

la aplicación, es decir de personas que de ninguna forma habían dado permiso para el uso de                 

sus datos por parte de la aplicación. Este permiso de Facebook era de por si excesivo y si a                   

ello se le suma la falta de control sobre el uso de los datos para verificar que efectivamente                  

fuese académico y/o que no se comercializaran ni usaran con fines publicitarios, se             

encontrará que sin duda alguna Facebook estuvo lejos de alcanzar el grado de diligencia que               

le era exigible en razón de ser de la figura y principio de derecho romano-germánico de                

“buen vigilante de la cosa”. 

Una empresa de la magnitud de Facebook debe tener presentes los hackers y las              

vulneraciones a su seguridad como un riesgo constante frente al que hay que tomar y               

actualizar medidas de protección. Es insostenible considerar que la prohibición de Facebook            

71 Cadwalladr & Graham-Harrison. The guardian, Supra. 
72 Thibault Larger. Político. Europe Edition., Germany finalizes proposed changes in competition rules, Online, 
Available on: https://www.politico.eu/article/germany-finalizes-proposed-changes-in-competition-rules/ (July 
2019, Consulted in November 2019) 
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en sus políticas era suficiente, ya que al ser un activo tan apetecido, debía cuanto menos                

hacerse un control juicioso del cumplimiento de dicha prohibición por parte de los             

desarrolladores y evitar un espectro tan amplio en los permisos concedidos a estos. 

De esta forma, se puede concluir que Facebook incurrió en faltas al deber de diligencia y                

vigilancia por ello se configura el segundo elemento de la responsabilidad civil, es decir la               

culpa o dolo; en este caso el actuar de Facebook podría culposo. 

 

iii) Finalmente, frente al tercer y último requisito para pensar en declarar la responsabilidad              

civil de Facebook bajo una óptica romano-germánica, debe decirse que si Facebook hubiese             

sido suficientemente diligente, la extracción de la información y su explotación por parte de              

Cambridge Analytica no hubiesen ocurrido, y por ende tampoco la quiebra de alguna             

empresa, de la que hablamos en el acápite del daño, ello guarda concordancia con una de las                 

primeras teorías de la causalidad, es decir, la equivalencia de las condiciones. Según esta              

teoría, tienen el mismo valor todas las causas que hayan concurrido a la producción del daño                

y sin las cuales este no hubiese acaecido. 

Entonces, el demandante debe argumentar que esa falta de diligencia de Facebook condujo a              

un uso indebido de los datos de millones de usuarios, que al ser explotados por Cambridge                

Analytica la llevaron a sufrir un daño patrimonial cierto, directo, injusto y no indemnizado              

previamente, consistente en la quiebra o inminente salida del mercado. 

Sin embargo, no podría afirmarse que la falta de diligencia de Facebook fue la única causa                

del daño planteado, ya que estuvo de por medio, por supuesto, la conducta de Cambridge               

Analytica y de Aleksandr Kogan, lo que dentro del proceso contra Facebook se vería como               

hecho de tercero. Además, podría llegar incluso a configurarse hecho de la víctima, ya que               

 

 
 



 

  
 
algunos usuarios, los que descargaron y usaron la aplicación, aceptaron que sus datos fueran              

recolectados, e incluso transferidos o vendidos, según declaraciones de Kogan . 73

Tanto la aceptación de los usuarios, como las conductas desplegadas por Cambridge            

Analytica y Aleksandr Kogan fueron causas idóneas también para la producción del daño, por              

lo que en el caso de Facebook se diría que hay una concurrencia de causas, o de culpas, que                   

atenúa la responsabilidad de Facebook y la limita a la proporción en que su actuar causó el                 

daño. 

En resumen, la responsabilidad civil de Facebook en un sistema de tradición            

romano-germánica podría dentro del caso se estructura así: 

Responsabilidad 
civil de 

Facebook por el 
caso de 

Cambridge 
Analytica 

Daño: Quiebra o inminente salida del mercado. (Cierto, 
directo, injusto y no previamente indemnizado) Sufrido por los 

potenciales clientes y/o por los competidores de empresas 
consultoras como Cambridge Analytica 

✅ 

Culpa o dolo: Inobservancia de la diligencia del buen hombre 
de negocios. Falta al deber de previsión y vigilancia dado el 

estado de la técnica 
✅ 

Nexo causal: La falta de diligencia de Facebook fue la causa 
del uso indebido de datos que llevó a la quiebra al demandante. 

Concurrencia de causas (hecho de tercero y hecho de la 
víctima) 

✅❌ 

 
 

5.2. Régimen sancionatorio administrativo (multa) dentro del caso por posible          

responsabilidad antitrust 

Para determinar si existiría o no responsabilidad administrativa sancionatoria de Facebook           

debe verificarse si se configuran los tres elementos ya explicados para este tipo de              

responsabilidad: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. 

73 Lesley Stahl. CBS, Aleksandr Kogan: The link between Facebook and Cambridge Analytica, Online, Available 
on: https://www.cbsnews.com/news/aleksandr-kogan-the-link-between-cambridge-analytica-and-facebook/ 
(April 2018, Consulted in November 2019) 
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Pensemos de nuevo en empresas competidoras A, B, C, D y E que buscan nuevas formas de                 

llegar a sus clientes y mejorar sus sistemas de marketing y publicidad. Para lograr tal fin                

encuentran varios oferentes, como las empresas Cambridge Analytica y otras, W, X, Y, y Z,               

que prestan servicios de asesoría y consultoría especializada en personalizar la publicidad            

según el perfil de cada cliente.  

En este caso miremos primero el asunto primero bajo la óptica de abuso de la posición de                 

dominio y posteriormente bajo la óptica de carteles. Veamos: 

 

5.2.1. El caso de Facebook bajo la óptica de abuso de la posición de dominio 

En este punto se desarrolla el estudio de los hechos bajo la óptica de responsabilidad               

administrativa correspondiente a la figura de abuso de la posición de dominio: 

i) En cuanto a la tipicidad, debe recordarse que dentro del sistema romano-germánico existe              

una tipicidad especial y una tipicidad general. La primera se presenta cuando la prohibición              

de la conducta está expresa en una norma. La segunda se presenta cuando no existiendo               

prohibición se abusa de ello, denominado abuso del derecho. La general de abuso del derecho               

no se configura en el presente caso, ya que para ello, como se explicó en el acápite                 

correspondiente, debe haber un derecho legítimo concedido por el derecho y una            

extralimitación en su uso o un actuar que desatienda los fines de la norma en cuestión. En ese                  

sentido no se encuentra entonces un derecho subjetivo en cabeza de Facebook en cuyo              

ejercicio se haya extralimitado, como ya se ha adelantado, y como se reiterará en su               

momento, es más bien un caso de indebida diligencia y falta de vigilancia o exceso de                

confianza. 

Ahora bien, en cuanto a la tipicidad especial, en materia de derecho de la competencia podría                

pensarse que Facebook tiene posición dominante y por ello cumpliría con los requisitos del              

 

 
 



 

  
 
sujeto activo calificado de las diversas manifestaciones de la prohibición del abuso de la              

posición dominante, sin embargo, vale la pena hacer un análisis más exhaustivo para             

determinar si Facebook ostenta o no tal calidad. 

Solo puede incurrir en un abuso de posición dominante quien efectivamente tenga dicha             

posición ya que no se puede abusar de lo que no se tiene. Tradicionalmente se ha definido la                  

posición dominante como “una situación en la que una empresa posee un alto grado de poder                

de mercado que le permite cobrar precios “bastante cercanos” a los que cobraría un              

monopolista” . Es decir, un agente económico ostenta posición dominante cuando su poder            74

es tal que puede “actuar con independencia” de los demás agentes del mercado, de manera               

que las decisiones que tome, por ejemplo de aumentar los precios, no harán que la demanda                

se desplace y pierda clientela, tiene tanto poder que puede obstaculizar la competencia             

efectivamente y sin disminuir sus beneficios.  75

Un agente tiene posición dominante cuando no tiene presión o condicionantes competitivos,            76

es decir, cuando el mercado es suficientemente inelástico como para que las conductas             

adelantadas por el agente en cuestión no encuentren un contrapeso ejercido por sus             

competidores. Ahora bien, en su momento se explicó que la inelasticidad puede estar dada              

bien sea por falta de competidores, o porque estos no tienen la capacidad suficiente para               

atender a todos los consumidores; de esta forma, la primera pregunta que debe responderse              

para saber si Facebook tiene o no posición dominante es si el mercado es inelástico o no. 

Facebook tiene competidores en varios frentes, observándola como una red social, Facebook            

ha comprado Instagram y WhatsApp, pero sin embargo existen varias otras aplicaciones tanto             

74 Motta, Supra., 70-71 
75 Inmaculada Gutiérrez & Jorge Padilla, Una racionalización económica del concepto de posición de dominio. 
Article in the book ’El abuso de la posición de dominio’, directed by Santiago Martínez Lage & Amadeo Petitbó 
Juan, 17-19 (2006) 
76 Cani Fernández, Cuota de mercado y poder de mercado. Article in the book ’El abuso de la posición de 
dominio’, directed by Santiago Martínez Lage & Amadeo Petitbó Juan, 64 (2006) 

 

 
 



 

  
 
de mensajería instantánea como de difusión masiva de contenido. Prueba de ello es el hecho               

de que en China, a pesar de que Facebook y Google están completamente bloqueadas, la               

población también usa redes sociales de forma masiva, se ha reportado que un 71% de la                

población las usa ; no hay WhatsApp pero hay WeChat, y no hay buscadores como Google               77

pero si Baidu. 

A la larga lo que ocurre con el caso especial de China no es tanto una competencia entre                  

plataformas sino más bien una guerra de comunicaciones e información entre Estados Unidos             

y China, donde esta última restringe la entrada de las empresas norteamericanas para evitar              

que recopilen información de sus ciudadanos, de su cultura, de su forma de ser más íntima, es                 

una evidente forma de intervención estatal en la economía y en la libre competencia, a la que                 

siempre se le han endilgado motivos de seguridad nacional que por supuesto traen aparejadas              

un sin número de tensiones políticas internacionales que van mucho más allá del derecho              

antitrust. 

En todo caso, en materia de redes sociales, Facebook no solo compite con Twitter, Snapchat,               

Telegram, y un sin número de otras plataformas, sino que además en mercados territoriales en               

los que a Facebook no se le ha permitido entrar, igual hay un uso masivo de redes sociales; lo                   

que permite concluir que Facebook no es indispensable en el mercado de redes sociales, y               

que hay un buen margen para capturar consumidores de contenido. 

Según el estudio Global Digital Report 2019, realizado por We are Social y Hootsuite, las               

redes sociales cuentan con 3.484 billones de usuarios mensuales, de los cuales 2.271 millones              

usan Facebook, 1.900 YouTube, y 1.083 WeChat, por mencionar solo algunos ejemplos;            

adicionalmente, mientras que Facebook reportó un crecimiento de 1,7% en su cantidad de             

77 We are social, Hootsuite, China Digital Report 2019, Online, Available on: 
http://wearesocial.cn/digital-2019-china/ 
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usuarios, WeChat creció un 2,3%. Claramente Facebook es el líder y la plataforma más              78

usada, pero tener la mayor cuota de mercado no equivale a tener posición dominante, y dado                

el gran número de competidores y la posibilidad de estos de hacerle presión competitiva a               

Facebook, es muy difícil sostener que dicha empresa tiene posición dominante. En otras             

palabras, a pesar de que Facebook tiene la mayor cuota de mercado, este es elástico. 

Cabría mencionar que en algunas jurisdicciones, como la Alemana, recientemente se han            

incluido criterios adicionales para establecer la posición dominante de plataformas digitales,           

bajo el entendido de las cuáles podría ser más fácil afirmar que redes sociales como Facebook                

sí tienen posición dominante. Dentro de estos nuevos criterios se ha incluido el concepto de               

poder intermediador para establecer la dominancia de plataformas digitales cuyo poder sobre            

los datos, considerados como facilidad esencial, juega un papel determinante en mercados            

que necesitan el acceso a dichos datos; bajo este orden de ideas, debe tenerse en cuenta ese                 

poder intermediador que las plataformas digitales y redes sociales poseen gracias a los datos,              

para establecer si tienen posición dominante o no.  79

Con base los criterios anteriores, la autoridad antimonopolio alemana sí ha acusado a             

Facebook de abuso de posición dominante ; sin embargo, al no existir estos parámetros en              80

otras jurisdicciones, no podría afirmarse tajantemente que Facebook cumple los requisitos           

exigidos por el tipo para ser sujeto activo calificado de las normas de abuso de posición                

dominante. 

78 We are social, Hootsuite, Global Digital Report 2019, Online, Available on: 
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019 
79 Gibson Dunn, Competition 4.0 in Germany: Proposed changes to german antitrust laws targeting digital 
platforms, Online, Available on: 
https://www.gibsondunn.com/competition-4-0-in-germany-proposed-changes-to-german-antitrust-rules-targe
ting-digital-platforms/ (November 2019, Consulted in November 2019) 
80 La República, Alemania acusa a Facebook de abuso de posición dominante, Online, Available on: 
https://www.larepublica.co/internet-economy/alemania-acusa-a-facebook-de-abuso-de-posicion-dominante-
2583189 (December 2019, Consulted in December 2019) 
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Ahora bien, Facebook también compite en otro frente, que es la publicidad; en las últimas               

décadas, las nuevas tecnologías y el internet han sido un canal bastante provechoso y              

ampliamente usado por los anunciadores; según el ya citado estudio, 2.121 millones de los              

usuarios de Facebook pueden ser alcanzados por publicidad, pero naturalmente este está lejos             

de ser el único canal usado por los anunciantes, de manera que en cuestiones de publicidad,                

Facebook compite con todas las otras plataformas de internet en las que se publican anuncios,               

y con todos los canales tradicionales como la publicidad impresa, radiodifundida y televisada,             

entre otros. De esta forma, también es insostenible considerar que Facebook tiene posición de              

dominio en este mercado. 

Queda claro entonces que Facebook no tiene posición dominante. Resulta ahora necesario            

estudiar los hechos bajo la lupa de carteles o acuerdos restrictivos.  

 

5.2.2. El caso de Facebook bajo la óptica de carteles o acuerdos restrictivos  

En este punto se desarrolla el estudio de los hechos bajo la óptica de responsabilidad               

administrativa correspondiente a la figura de carteles: 

i) Un cartel ha sido definido como “a group of independent industrial corporations,            

usually on an international scale, which agree to restrict trade to their mutual benefit.              

Although prevalent outside the United States, such groups are generally found to            

violate federal antitrust laws” .  81

Vale la pena evaluar entonces si en el caso concreto se cumplen los requisitos para               

hablar de cartel. 

81 Steven H. Gifis, Law dictionary, 76 (7th ed., 2016) 

 

 
 



 

  
 
En primer lugar, se habla de “un grupo de corporaciones”, de manera que para poder hablar                

de cartel debe haber dos o más sujetos, que en este caso serían Cambridge Analytica y                

GSR. 

Cambridge Analytica era “a company that offers services to businesses and political parties             

who want to ‘change audience behaviour” , es decir, una empresa consultora cuyo            82

modelo partía de la perfilación psicológica. 

GSR era una empresa creada por Kogan para poder sacarle provecho económico a lo que               

venía desarrollando en Cambridge University como académico, es decir técnicas de           

perfilamiento psicológico desarrolladas en el Cambridge University’s Psychometrics        

Center . GSR ofrecía dos productos “Peek, a tool to help businesses understand the             83

psychological, economic, ethnographic knowledge’ profiles of their customer bases,         

and SurveyExtender, a tool to forecast survey results”.   84

Entonces, tanto Cambridge Analytica como GSR se dedicaban a la perfilación psicológica y             

con base en ella ofrecían a las empresas optimización en el alcance a sus clientes. Así                

las dos empresas coinciden dentro de una misma actividad.  

En mayo de 2014 GSR firmó un contrato con SLC Elections, quien es una empresa               

subsidiaria de Cambridge Analytica. A través de este contrato, Kogan recibió dinero            

para pagarle pequeñas sumas a las personas que tomaran su encuesta. En tal suerte              

SLC se vio beneficiada por la aplicación de Kogan “This is your digital life”, que tenía                

permiso para recolectar los datos tanto de los usuarios de la aplicación, como de sus               

82 Hilary Osborne. The Guardian, Supra. 
83 Kevin Granville. The New York Times, Supra. 
84 Julia Carrie Wong, Paul Lewis & Harry Davis. The guardian, How academic at centre of Facebook scandal tried 
-and failed- to spin personal data into gold, Online, Available on: 
https://www.theguardian.com/news/2018/apr/24/aleksandr-kogan-cambridge-analytica-facebook-data-busin
ess-ventures (April 2018, Consulted in November 2019) 
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amigos de Facebook, sin necesidad de que estos últimos concedieran autorización           

alguna.  85

Claramente con esta alianza las empresas no competían entre sí, pero además su colaboración              

tenía un único fin que era el uso de un insumo (mercado intermedio) único en el                

mercado, pues nadie más lo ofrece, del cual solo ellas podían hacer uso,             

monopolizándolo, y con ello restringía claramente a su competencia a tener acceso a             

ese insumo al impedir a sus competidores usarlo y a darle a estas empresas una ventaja                

competitiva enorme sobre las demás que no tenían tal calidad y cantidad de datos, no               

existiendo sustituto con semejante nitidez en el mercado de datos y perfiles, siendo             

más atractivas para el mercado. 

Al indicar acá que lo que se monopoliza es un sustituto, ahondemos en ello: si bien es cierto                  

existen fuentes de esos datos en otras plataformas o redes sociales, ninguna de ellas              

pone en venta o uso dicha información. En tal suerte sin desconocer que existen otras               

redes, la información para perfilar si era única en cuanto su disponibilidad, y solo              

estaba en cabeza del legue contractual creado entre GSR y SLC Elections. 

Ese sistema o insumo sienta y comprueba los cimientos de lo que la economista y filósofa                

Shoshana Zuboff ha llamado el "capitalismo de la vigilancia", una forma de           

capitalismo "sin precedentes" que predice las acciones de los internautas en el mundo             

real con el único propósito de beneficiar a las empresas. Las experiencias de los              

usuarios se convierten así en materias primas que permiten crear datos para adelantarse             

a comportamientos futuros.  86

85 Id. 
86 Su libro más reciente, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier                   
of Power ("La era del capitalismo de la vigilancia: la lucha por un futuro humano en la nueva frontera del                   
poder", 2019), un extenso tomo de 690 páginas, es el intento más ambicioso hasta la fecha de reflejar los                   
efectos de la digitalización en nuestras vidas y en la sociedad. 
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Y en ese sentido es una práctica tendiente a monopolizar un insumo único que hace parte del                 

mercado intermedio, particularmente aquel que permite saber qué pasa en las cajas            

negras de la mente del consumidor con plena precisión de datos directos.  

Ahora debe analizarse cuál fue el papel de Facebook dentro de los hechos y para ello debe                 

hablarse del concepto de prácticas facilitadoras. Este concepto apareció en la           

jurisprudencia norteamericana en los años setenta y se refiere a “una conducta que             

incrementa la probabilidad de otro comportamiento anticompetitivo, y por tanto lo           

facilita”. Es decir, conductas que logran “reducir la incertidumbre sobre el           

comportamiento de los competidores”, haciendo que la coordinación entre ellos sea           

más sencilla.  87

Lo que caracteriza a una práctica facilitadora es su aptitud para favorecer comportamientos             

anticompetitivos al generar cierta afectación en el caso y mercado concretos, de            

manera que lo que para cierto cartel pudo haber sido práctica facilitadora, para otros              

no. La práctica facilitadora es entonces independiente de la colusión que facilitó, así             

por ejemplo, la práctica puede ser unilateral, pero el cartel, por naturaleza no. No              88

existe un listado taxativo de las prácticas facilitadoras, ya que, una vez más, dependerá              

del caso concreto. Es posible sostener que para la cuestión que ocupa este escrito, la               

conducta de Facebook sí se constituye como facilitadora de un cartel, ya que fue              

justamente el amplio espectro de permisos otorgado por Facebook a aplicaciones como            

la de Kogan antes de 2014, lo que le dio a GSR un activo se semejante interés para                  

Cambridge Analytica y su unión contractual. 

87 Carmen Estevan de Quesada, Las prácticas facilitadoras. Control de la colusión en los mercados 
oligopolísticos, 137-141 (2013) 
88 Id. 142-148 

 

 
 



 

  
 
La cooperación entre Kogan y Cambridge Analytica no hubiese sido posible si SCL no le               

hubiese ofrecido el dinero a Kogan para pagar por la realización de las encuestas, y si                

GSR no tuviese en su dominio la aplicación a través de la que se podía extraer los                 

datos de toda la lista de amigos del usuario y esto último fue en gran medida gracias a                  

Facebook, que no solo era quien tenía los datos sino también quién tenía políticas que               

permitían la extracción y falta de control sobre la prohibición de comercialización de             

los mismos.  

Se puede configurar entonces los elementos del tipo de carteles, solo que Facebook no              

respondería a título de autor, sino de facilitador, lo que podría atenuar pero no excluir               

su responsabilidad. 

 

ii) Por su parte, la antijuridicidad está dada por las dos posibles formas de afectación al               

bien tutelado, es decir al bienestar social. Es decir, un daño a los competidores de               

Cambridge Analytica y/o una afectación a las empresas potenciales competidoras de           

clientes de Cambridge Analytica, en su rol de excedente del productor, y/o afectación             

a los consumidores de diferentes mercados comprometidos, en su rol de excedente del             

consumidor.  

En este caso si esta empresa tiene una ventaja tan fuerte sobre las demás empresas               

consultoras con las que compite, no solo se verán afectadas estas, sino también las              

clientes de todas ellas, que a su vez compiten entre sí, y se verán en desventaja si no                  

tienen el poder de los datos que tiene la empresa que contrató a Cambridge Analytica. 

Estos dos posibles daños se traducen en una lesión al excedente del productor, solo que en                

etapas diferentes de la cadena de valor. Las competidoras de Cambridge Analytica son             

por supuesto productoras que ofertan servicios de consultoría a empresarios y           

 

 
 



 

  
 

políticos y ven lesionado su excedente al encontrarse en una posición de desventaja             

injustificada debido a que todos los clientes preferirán a Cambridge Analytica que            

tiene mejores resultados debido a la calidad y cantidad de datos con los que trabaja,               

disminuyendo así, en términos generales sus ingresos por pérdida de clientes. 

De otro lado, los clientes de las empresas recién mencionadas también son productores             

porque se trata de compañías que buscan ese tipo de servicios de consultoría para              

llegarle mejor a los consumidores, aumentar las ventas, y dirigir mejor su publicidad.             

Estos servicios no son por supuesto contratados por consumidores sino por           

productores que buscan ser más eficientes. El excedente del productor también se            

vería afectado ya que aquella que haya contratado a Cambridge Analytica tendrá una             

ventaja, ilegítimamente obtenida, y seguramente obtendrá mejores resultados en el          

alcance de publicidad y la aceptación de los consumidores, lo que desencadenará un             

aumento en su número de clientes y una consecuente reducción en el de las demás,               

afectando sus ingresos, utilidades y excedente, con un claro efecto domino y con             

riesgo de contagio.  

 

iii) Finalmente, de la culpabilidad habría que decir lo mismo que se dijo en materia civil               

sobre la culpa y el nexo causal. El actuar de Facebook no podría ser considerado               

doloso ya que no medió intención dañina; pero sí culposo, ya que hubo claras faltas al                

grado de diligencia exigido, que bajo una óptica romano-germánica sería el del buen             

hombre de negocios, dado que las políticas de la plataforma permitían a            

desarrolladores obtener información de la lista de amigos de los usuarios de las             

aplicaciones y aunque prohibían la explotación económica de dichos datos, no existía            

mayor control al respecto y debió existir dado el estado de la técnica. 

 

 
 



 

  
 
Sin embargo, el actuar culposo de Facebook no fue el único que concurrió a esta conducta                

típica y antijurídica, también fueron de suma importancia las conductas dolosas de            

Cambridge Analytica y Aleksandr Kogan, así como el actuar culposo de los usuarios             

de la aplicación de Kogan que incautamente concedieron el permiso para el uso de sus               

datos y el de sus amigos. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso se configura                 

una concurrencia de culpas o de causas, lo que quiere decir que si bien el actuar de                 

Facebook fue culposo, no fue el único, ya que también existió hecho de tercero              

(Cambridge Analytica y Kogan) y hecho de la víctima (los usuarios afectados); estas             

dos son causales eximentes de responsabilidad, pero en este caso no exoneran            

completamente a Facebook ya que sí actúo con culpa, pero sí atenúan su             

responsabilidad por estar compartida con terceros y la víctima. 

Todo lo anterior se resume claramente en la siguiente matriz de responsabilidad: 

Responsabilidad 
administrativa 

sancionatoria de 
Facebook por el 

caso de 
Cambridge 
Analytica 

Tipicidad: Actos facilitadores de un cartel entre Cambridge 
Analytica y GSR (No se configura abuso del derecho ni abuso 

de posición dominante) 
✅ 

Antijuridicidad: Lesión al excedente del productor en dos 
etapas de la cadena de valor del mercado: Potenciales clientes 

y/o Competidores de Cambridge Analytica 
✅ 

Culpabilidad: Inobservancia de la diligencia del buen hombre 
de negocios. Falta al deber de previsión y deber de vigilancia 
dado el estado de la técnica. Concurrencia de culpas (hecho de 

tercero y hecho de la víctima) 

✅❌ 

 

6. Tensión de derechos 

La tensión de derechos es un tema que hoy refleja que en algunas situaciones dos derechos                

válidos se enfrentan. Como resultado de ese enfrentamiento debe decidirse que derecho            

prevalece por encima del otro y para eso es necesario estudiar en cada caso concreto los                

hechos y los riesgos.  

 

 
 



 

  
 
En la era moderna, con el auge de nuevas tecnologías y el uso masivo de internet, el derecho                  

se ha visto enfrentado a realidades y conflictos sin precedente. Para empezar, encontramos             

que la seguridad nacional y la de los individuos se encuentra en conflicto con al menos tres                 

derechos en lo que tiene que ver al caso que nos ocupa: 

El primero de ellos es el libre desarrollo de la personalidad, ya que en ejercicio de ella los                  

individuos autónomamente decidieron compartir sus preferencias, ideas y pensamientos         

políticos en sus páginas de Facebook, haciendo que las opiniones de las personas se              

propaguen fácilmente de forma de masiva y que gran cantidad de información personal de              

mucha gente se encuentre disponible a solo un par de clicks de distancia. Dichos datos fueron                

publicados libremente por los sujetos. Este derecho se encuentra enfrentado con el derecho a              

la seguridad nacional, pues en ella reposa los secretos de una nación y de sus dirigentes e                 

individuos. Seguro el segundo pesa más que el primero. 

Adicionalmente se encuentra otro conflicto de derechos entre la seguridad nacional y la libre              

competencia. Esta tensión se evidencia claramente en China, donde plataformas como           

Facebook no pueden entrar a competir porque el gobierno nacional lo impide, en el fondo               

aduciendo motivos de seguridad nacional, que dados los escándalos por vulneración a la             

privacidad de los usuarios, tienen al menos ciertas razones fundadas. El caso más extremo de               

restricción a la libre competencia de las plataformas digitales es el de China, pero en el                

mundo cada Estado impone más o menos barreras al actuar de estas empresas para garantizar               

la seguridad nacional. Con el caso de China lo que claramente se refleja es una consecuencia                

de la guerra económica y de comunicaciones entre los dos países, que desde el control y trato                 

diferencial a las empresas nacionales y extranjeras buscan potenciar su dominancia           

económica en el mundo. 

 

 
 



 

  
 
En tercer lugar, la seguridad se encuentra en conflicto con el derecho a la intimidad también.                

Facebook es una plataforma que facilita la comunicación y difusión de contenido, y esto, por               

supuesto, no siempre se hace con fines lícitos; a Facebook se le ha exigido un mayor control                 

sobre los temas de terrorismo y pornografía infantil que se ventilan en su plataforma; ha sido                

cuestionado incluso en audiencia en octubre de 2019, cuando se le criticó la implementación              

de funciones como el cifrado de extremo a extremo que impiden que cualquier tercero              

conozca la actividad de los usuarios, dificultando así el control y prevención que pueden              

hacer las autoridades de actividades delictivas. 

No solo es difícil establecer la prevalencia de uno u otro derecho en cada caso, sino que una                  

de las discusiones más actuales en el mundo del Derecho es hasta qué punto es responsable la                 

plataforma por el uso que el público hace de sus herramientas y las consecuencias en el                

mundo real que ello puede traer. Así ha llegado incluso a acusarse a Facebook en audiencia                

ante el Congreso de Estados Unidos en 2018, de ser en parte responsable por el genocidio en                 

Myanmar ya que gran parte de la política de odio se llevó a cabo a través de páginas de                   

Facebook. Una vez más, nunca habrá una respuesta definitiva o únicamente correcta al             

respecto, lo cierto es que tras escándalos como el de Cambridge Analytica, la tendencia es               

cada vez más a exigir un papel activo de control y prevención por parte de las plataformas, a                  

restringir su actividad, limitar su poder sobre los datos y dar prevalencia a la seguridad               

nacional. 

 

7. Conclusiones 

El caso de Cambridge Analytica sin duda alguna sacudió al mundo entero y puso sobre la                

mesa un sin número de discusiones y problemas asociados al uso de las redes sociales.               

 

 
 



 

  
 
Naturalmente las preguntas que debe hacerse el derecho tampoco son pocas, y tal vez la más                

importante y transversal es la cuestión de la responsabilidad. La estructuración de la             

responsabilidad encuentra varias diferencias entre los sistemas anglosajones (common law) y           

los de tradición romano-germánica (civil law), en los últimos la responsabilidad civil consta             

de los elementos i) daño, ii) culpa o dolo, y iii) nexo causal; y la administrativa sancionatoria                 

abarca i) tipicidad, ii) antijuridicidad, y iii) culpabilidad. 

Aplicando estos dos esquemas de responsabilidad a la participación de Facebook en el caso              

de Cambridge Analytica se encuentra que en el ámbito civil, la plataforma podría ser              

declarada responsable por daños ciertos, directos, injustos y no indemnizados previamente,           

causados a empresas competidoras y/o clientes potenciales de Cambridge Analytica, dado           

que Facebook obró con culpa por no cumplir con el estándar de diligencia del buen hombre                

de negocios, y esa falta de diligencia fue causa del daño a las empresas; con la salvedad de                  

que concurrieron otras causas como hecho de terceros y hecho de la víctima, lo que atenuaría                

la responsabilidad de Facebook. 

En cuanto a la responsabilidad administrativa sancionatoria, no se configura la tipicidad            

general de abuso del derecho, ni la especial de abuso de posición dominante, pero sí se puede                 

considerar que Facebook obró como facilitador de otra conduta típica que es la cartelización,              

ello debido a que la falta de control del cumplimiento de sus políticas y la excesividad de                 

algunos permisos dio paso a la cooperación entre Cambridge Analytica y Aleksandr Kogan.             

De lo anterior derivó un daño sin duda alguna antijurídico consistente en la lesión al               

excedente del productor de las empresas competidoras de Cambridge Analytica y/o           

potenciales clientes de la misma. Finalmente, y al igual que en materia civil, se configura un                

actuar culposo de Facebook por las razones ya expuestas. 

 

 
 



 

  
 
El papel que han cobrado en el mundo las redes sociales lleva a un análisis mucho más                 

profundo que el que se logra al estudiar la responsabilidad de Facebook en el caso de                

Cambridge Analytica, estamos en una época marcada por la tensión entre libertades y             

seguridad y por una guerra de comunicación e información entre países como China y              

Estados Unidos, donde uno bloquea a las grandes empresas del otro bajo la bandera de               

seguridad nacional y defensa de la privacidad de sus nacionales. 

Este caso evidencia aspectos que van mucho más allá del derecho de la competencia, implica               

un análisis profundo de cómo el mundo está usando las nuevas tecnologías que llegan a su                

alcance y de cómo estas están fuertemente atravesadas por razones políticas y filosóficas que              

van desde discrepancias económicas entre potencias mundiales, hasta la difusa línea divisoria            

entre el derecho a la libre expresión de los individuos y los riesgos del abuso de esta. Al                  

respecto no existen respuestas absolutas, pero es de suma importancia analizar las            

consecuencias en diversos frentes de las decisiones que las autoridades tomen en uno u otro               

sentido. 

 

 

 
 


