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Bogotá D.C., mayo de 2021

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Ciudad

Ref.

2020-352431 – complemento de denuncia y medida cautelar sobre nuevos cargos
y nuevas pruebas

Apreciados señores:
Mauricio Velandia, actuando en nombre propio y teniendo en cuenta la diligencia del 21 de
mayo de 2021, por medio de la cual la Superintendencia de industria y Comercio me citó de
oficio para complementar mi denuncia presentada contra FaceBook, Google, Amazon y
Apple, una vez terminada la misma, por orden y mejor explicación de mi denuncia bajo norma
colombiana, mediante el presente escrito complemento y doy claridad a la denuncia
presentada en meses anteriores contra por diferentes hechos y cargos. Así mismo, dado que
existen nuevos cargos restrictivos que se alegan (art. 48 numeral 1 del decreto 2153 de
1992), solicito de nuevo se tome una medida cautelar, analizando los nuevos cargos
propuestos bajo norma nacional, de conformidad con las normas probatorias, sustanciales y
procesales que rigen en nuestro derecho nacional.

1.

Antecedente

El suscrito presentó denuncia por prácticas comerciales restrictivas a la Secretaría General
de la Comunidad Andina dado que consideré que el comportamiento de las denunciadas
tenía efecto a nivel regional. Dicha denuncia fue entregada en copia a la Superintendencia
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de Industria y Comercio pero que también se investigara a nivel nacional el comportamiento
de las denunciadas.
La Comunidad Andina inexplicablemente no abrió investigación alegando que no fueron
aportadas pruebas de la posición de dominio regional de dichas empresas y que los
comportamientos denunciados también carecían de pruebas. Además, que no practicaría
ninguna averiguación preliminar sobre esos hechos. Por último, nos indica que la decisión
no es susceptible de recurso de reposición pues el suscrito puede volver a presentar su
denuncia las veces que quiera y en ese sentido no es un acto de fondo.
Es importante indicar que, si fueron presentadas con la denuncia todas las pruebas
necesarias para abrir una investigación y que la CAN es la única autoridad del mundo de
competencia, al día de hoy, que después de una denuncia de antimonopolio no le abre
investigación a estas denunciadas, siendo que en el mundo entero diferentes jurisdicciones
investigan estos mismos hechos.
Dado que nuestra denuncia en la CAN fue también presentada en la Superintendencia de
Industria y Comercio, por los mismos hechos, pero bajo diferentes cargos legales y
tipificación, adjunto en este link la totalidad de los documentos radicados en la CAN, así como
las respuestas de la CAN a mis denuncias allí.
Link: http://mauriciovelandia.com/docs/pdf/denuncia-facebook-y-respuesta-can.pdf
Solicito tener en cuenta la totalidad de estos escritos como parte de mi denuncia. Allí está
explicado detalladamente los mercados relevantes de cada empresa denunciada. Las
barreras de entrada. Los antecedentes mundiales. Las cláusulas de engaño. La tipificación
bajo norma andina. Las pruebas. La explicación del concepto de Marketing y Publicidad. Etc.
Ahora hablemos de la denuncia en Colombia. Que es la que en este instante nos ocupa.
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2.

Aclaración y complementación

Para dar claridad de lo denunciado frente a cada empresa, partiré en cada numeral lo
correspondiente a cada empresa:

2.1

Situación legal individual de FaceBook

2.1.1 El hecho central del comportamiento de FaceBook que se denuncia
FaceBook se le endilga la presunta violación de los artículos 48 y 50 del decreto 2153 de
1992.
El hecho concreto que se denuncia es que FaceBook engaña al mercado al señalar en los
“Términos y Condiciones” que su servicio es gratuito, siendo que ello es falso. Al respecto
tener en cuenta que el “contrato gratuito” en nuestro derecho está definido así: “El contrato
es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes”
(art 1.497 código civil). Así las cosas FaceBook engaña al mercado al señalar que su servicio
es gratuito puesto que dentro de sus largo documento de “Términos y Condiciones” ata
cláusulas que desdibujan el “contrato gratuito” en la medida que todos sus usuarios quedan
obligados a entregar su información comercial y además, se obligan a permitir el uso de
esa información para perfilarlos y además, se obligan a permitir que FaceBook use esa
información en sus negocios propios y los de sus filiales y por último, se obligan a permitir
que en el supuesto que FaceBook sea vendida dicha información haga parte de la venta de
la compañía. Todo lo anterior conlleva a que bajo el imperio de norma colombiana (Art. 1.497
del código civil) se pueda afirmar sin lugar a dudas que no es cierto que el contrato de
servicio con FaceBook sea gratuito dado que el mismo tiene utilidad para ambas
partes.1
1

Los actos que implican una atribución patrimonial se dividen en onerosos y gratuitos, según que, como de ordinario
sucede, prevean o traigan consigo una contrapartida o que, por el contrario, constituyan una enajenación que no se
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El hecho descrito está probado en las siguientes cláusulas del documento “Términos y
Condiciones” que un usuario debe aceptar para ingresar al servicio de FaceBook.
“No te cobramos por el uso de Facebook ni del resto de los productos y servicios que se
incluyen en estas Condiciones. En su lugar, las empresas y organizaciones nos pagan por
mostrarte publicidad sobre sus productos o servicios. Al usar nuestros Productos, aceptas

compensa económicamente. Tal es la presentación que hace el art. 1497 C.C: “El contrato es gratuito o de beneficencia
cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por
objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”.
Según el original francés (art. 1105), contrato de beneficencia es aquel en el que una de las partes procura a la otra una
ventaja puramente gratuita”, y es oneroso (art. 1106) “aquel que somete a cada una de las partes a dar o hacer alguna
cosa”.
Para comenzar, ha de decirse que esta clasificación obedece a un criterio económico, pues en ambas categorías de por
medio hay una consideración patrimonial, la carga económica. Es gratuito el negocio en el que la asignación o el
servicio pesa sobre una sola parte, que en manera alguna puede esperar retribución o compensación de ella,
dada la propia índole de la figura. Prestación a su cargo que puede ser simplemente gratuita, o sea que no le acarree
una disminución patrimonial, como en los ejemplos del mutuo y la fianza no remunerados, a los que cabría agregar en
el presente de los de la así llamada “donación” de órganos y del “arrendamiento de vientre”, o implicar una liberalidad,
como es el caso de la donación a secas, o sea la que no es remuneratoria ni envuelve cargas para el donatario. Utilidad
singular, concepto que ha de tomarse en su sentido amplio: “provecho, interés, conveniencia o fruto que se saca de una
cosa”, que abarca tanto la hipótesis de enriquecimiento como la obtención de un servicio sin remuneración, y aquella
que pudiera considerarse “mixta”, en la que el precio es consciente o deliberadamente inferior al que sería la
contrapartida normal.
Meramente gratuito, en cambio, es el acto que de suyo excluye toda satisfacción patrimonial de parte de quien se
obliga (una sola parte es obligada, porque al obrar de tal modo ella está desarrollando un propósito de
beneficencia o cuando menos altruista, que excluye toda reciprocidad: esencialmente hay un desequilibrio, y
“es menester querido”.
Tanto las definiciones del Code Civil como las que trae el código de BELLO dan pie para pensar en una asimilación del
contrato oneroso al contrato de prestaciones correlativas o bilateral, toda vez que ambos previenen a propósito el
compromiso o gravamen de ambas partes, al margen de si las cargas económicas han de ser equilibradas o al
respecto juega el azar, cuestión relativa a la subclasificación de los contratos onerosos en conmutativos y aleatorios; y
del gratuito al unilateral, como quiera que en este se obliga solamente una de las partes. Sin embargo, ha de tenerse
presente que lo que caracteriza al contrato a título oneroso no es la reciprocidad de las prestaciones, que bien puede
no darse, como en el mutuo interés, sino la “reciprocidad de las ventajas”: ambas partes obtienen provecho, lo cual
es propio de los contratos “bilaterales”, pero no exclusivo de ellos.
Para buena parte de la doctrina (la inmensa mayoría), los contratos bilaterales son onerosos y los unilaterales son
gratuitos. Con todo, no falta quien sostenga que “el criterio para discernir si un contrato es unilateral o bilateral es
eminentemente técnico – jurídico, [y que] en cambio, la calificación de un contrato como gratuito u oneroso no depende
de una consideración dogmática del derecho civil, sino exclusivamente de la particularidad de que el contrato resulte útil
o provechoso para uno solo de los contratantes o para ambos.
Se concreta el pensamiento diferenciando los negocios simplemente gratuitos de los de beneficencia, destacando la
circunstancia de que, en los primeros, el deudor simplemente presta, sin remuneración, un servicio que, indistintamente
suele o puede ser retribuido económicamente o realizarse con gratuidad, como el mandato, el mutuo, la fianza (Arts.
2143, 2144, 2184 [3], 2230 y 2367 C.C), casos estos en los cuales no hay una merma patrimonial efectiva por parte
suya, en tanto que en otras hipótesis, a más de mediar el ánimo de realizar una atribución patrimonial sin
contraprestación, el negocio comporta de suyo enriquecimiento y empobrecimiento correlativos en las partes, fundado
en el solo espíritu liberal (Arts. 1194 y 1443 C.C).
Negocios se dan que, por definición, no admiten base distinta de la onerosa, como el arrendamiento (art. 1973 C.C) o
el contrato de trabajo (Art. 24 C.S.T); otros que, a la inversa, son esencialmente gratuitos, al punto de que, caso de
introducirles el ingrediente oneroso, “degeneran” en otra figura (Art. 1501 C.C), tales el comodato (art. 20200 C.C) y el
depósito propiamente dicho (art. 2244 C.C). Pero sin que pueda confundirse o asimilarse la clasificación de contratos
unilaterales reales con la de contratos gratuitos, comoquiera que en el caso del mutuo el contrato puede ser oneroso (el
mutuo remunerado o a interés, la fianza remunerada), por estipulación de las partes (art. 2230 C.C) o por disposición
legal (naturalia negotia, art. 1163 C.Co), y en el de fianza “el fiador puede estipular con el deudor una remuneración por
el servicio que le presta” (art. 2366 C.C).
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que te mostremos anuncios que consideremos relevantes para ti y tus intereses. Para
determinar estos anuncios, usamos tus datos personales.
Ahora veamos como informa FaceBook su interés y provecho atando clausulas:

“2. Cómo se financian nuestros servicios
En lugar de pagar por usar Facebook y el resto de los productos y servicios que ofrecemos,
al usar los Productos de Facebook que se incluyen en estas Condiciones, aceptas que
podamos mostrarte anuncios de las empresas y organizaciones que nos pagan por
promocionarse dentro y fuera de los Productos de las empresas de Facebook. Usamos tus
datos personales, como la información sobre tu actividad y tus intereses, para mostrarte
aquella publicidad que pueda resultarte más relevante.
“Nuestro sistema publicitario se ha diseñado pensando en la protección de la privacidad. Esto
quiere decir que podemos mostrarte anuncios relevantes y útiles sin revelar tu identidad a
los anunciantes. No vendemos tus datos personales. Permitimos que los anunciantes nos
proporcionen información como sus objetivos empresariales y el tipo de audiencia a la que
quieren llegar con sus anuncios (por ejemplo, amantes del ciclismo de 18 a 35 años). De
esta manera, podemos mostrar sus anuncios a las personas que podrían estar interesadas
en ellos.

“Recopilamos y usamos tus datos personales para ofrecerte los servicios descritos
anteriormente. Para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos tus datos,
consulta nuestra Política de datos. Dispones de controles para establecer los tipos de
anuncios o anunciantes que ves, así como los tipos de información que usamos para
determinar los anuncios que te mostramos.
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“Cosas que tú y otras personas hacéis y nos proporcionáis.
•

Información y contenido que nos proporcionas. Recopilamos el contenido, las
comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros Productos, por
ejemplo, cuando te registras para crear una cuenta, creas o compartes contenido y envías
mensajes a otras personas o te comunicas con ellas. Esta información puede
corresponder a datos incluidos en el contenido que proporcionas (por ejemplo, los
metadatos) o relacionados con este, como el lugar donde se hizo una foto o la fecha de
creación de un archivo. También puede incluir el contenido que ves a través de las
funciones que ponemos a tu disposición, como la cámara, de modo que podamos realizar
acciones como sugerirte máscaras y filtros que quizá te interesen, así como darte consejos
sobre cómo usar los formatos de cámara. Nuestros sistemas realizan automáticamente el
tratamiento del contenido y las comunicaciones que tú y otras personas proporcionáis para
analizar el contexto y lo que incluyen en relación con los propósitos que se describen a
continuación. Obtén más información sobre cómo controlar quién puede ver el contenido
que compartes.
•

Datos de categorías especiales: Puedes optar por proporcionar información en
los campos de tu perfil de Facebook o los acontecimientos importantes sobre tus
opiniones religiosas o políticas, indicar cuáles son tus intereses o aspectos relacionados
con tu salud. Esta y otra información (como el origen étnico o racial, las creencias
filosóficas o la afiliación sindical) puede estar sujeta a protección especial en virtud de
las leyes de tu país.

•

Redes y conexiones. Recopilamos información sobre las personas, las páginas, las
cuentas, los hashtags y los grupos a los que estás conectado y cómo interactúas con ellos
en nuestros Productos, por ejemplo, las personas con las que más te comunicas o los
grupos de los que formas parte. También recopilamos información de contacto si eliges
subirla, sincronizarla o importarla desde un dispositivo (como una agenda de direcciones,
un registro de llamadas o un historial de SMS). Usamos estos datos para propósitos como
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ayudarte a ti y a otros a encontrar personas que quizá conoces, así como para las
finalidades que se indican a continuación.
•

Tu uso. Recopilamos información sobre cómo usas nuestros Productos, como los tipos
de contenido que ves o con los que interactúas, las funciones que utilizas, las acciones
que llevas a cabo, las personas o cuentas con las que interactúas y la hora, la frecuencia
y la duración de tus actividades. Por ejemplo, registramos cuándo estás usando y cuándo
has usado nuestros Productos por última vez, y qué publicaciones, vídeos y otro tipo de
contenido ves en nuestros Productos. También recopilamos información sobre cómo usas
funciones como nuestra cámara.

•

Información sobre transacciones realizadas en nuestros Productos. Si usas nuestros
Productos para efectuar compras u otras transacciones económicas (por ejemplo, cuando
compras algo en un juego o haces una donación), recopilamos datos sobre dichas
compras o transacciones. Esos datos incluyen la información del pago, como el número
de tu tarjeta de crédito o débito y otra información sobre la tarjeta, así como datos sobre
la cuenta y la autenticación, y detalles de facturación, envío y contacto.

•

La actividad de otros usuarios y la información que proporcionan sobre ti. También
recibimos y analizamos contenido, comunicaciones e información que nos proporcionan
otras personas al usar nuestros Productos. Estos datos pueden incluir información sobre
ti, como en caso de que otras personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen
un mensaje o suban, sincronicen o importen tu información de contacto.”

“Información sobre el dispositivo
Tal como se describe a continuación, recopilamos información de los ordenadores, los
teléfonos, las televisiones online y otros dispositivos conectados a internet que usas y que
se integran con nuestros Productos, y la combinamos en los diferentes dispositivos que
empleas. Por ejemplo, utilizamos la información que recopilamos sobre el uso que haces de
nuestros Productos en el teléfono para mejorar la personalización del contenido (incluidos

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

los anuncios) o las funciones que ves cuando usas nuestros Productos en otro dispositivo,
como un portátil o una tableta, o para detectar si has realizado alguna acción en respuesta a
un anuncio que te hemos mostrado en el teléfono o en otro dispositivo.
Entre los datos que obtenemos de los dispositivos se encuentran los siguientes:
•

Características del dispositivo: información como el sistema operativo, la versión de
hardware y software, el nivel de carga de la batería, la potencia de la señal, el espacio de
almacenamiento disponible, el tipo de navegador, los tipos y nombres de aplicaciones o
archivos, y los plugins.

•

Operaciones del dispositivo: información sobre las operaciones y los comportamientos
realizados en el dispositivo, como poner una ventana en primer o segundo plano, o los
movimientos del ratón (lo que permite distinguir a los humanos de los bots).

•

Identificadores: identificadores únicos, identificadores de dispositivos y de otro tipo (por
ejemplo, de juegos, aplicaciones o cuentas que usas) y Family Device ID (u otros
identificadores que pertenecen de forma exclusiva a los Productos de las empresas de
Facebook y se vinculan con la misma cuenta o el mismo dispositivo).

•

Señales del dispositivo: señales de Bluetooth e información sobre balizas, torres de
telefonía móvil y puntos de acceso a redes Wi-Fi cercanos.

•

Datos de la configuración del dispositivo: información que nos permites recibir al
activar la configuración correspondiente en el dispositivo, como el acceso a la ubicación
de GPS, la cámara y las fotos.

•

Red y conexiones: información como el nombre del operador de telefonía móvil o
proveedor de internet, el idioma, la zona horaria, el número de teléfono móvil, la
dirección IP, la velocidad de la conexión y, en algunos casos, información sobre otros
dispositivos que se encuentran cerca o están en tu red para ayudarnos, por ejemplo,
a transmitir un vídeo desde el teléfono al televisor.
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•

Datos de cookies: datos procedentes de las cookies almacenadas en el dispositivo,
incluida la configuración y los identificadores de estas. Obtén más información sobre cómo
usamos las cookies en la Política de cookies de Facebook y la Política de cookies de
Instagram.”

“Información en poder de los socios
Los anunciantes, desarrolladores de aplicaciones y editores pueden enviarnos información a
través de las herramientas para empresas de Facebook que emplean, incluidos nuestros
plugins sociales (como el botón “Me gusta”), el inicio de sesión con Facebook, nuestros SDK
y API o el píxel de Facebook. Estos socios nos proporcionan información sobre las
actividades que realizas fuera de la plataforma, incluidos datos sobre el dispositivo que
utilizas, los sitios web que visitas, las compras que realizas, los anuncios que ves y la manera
en que usas sus servicios, tanto si tienes una cuenta de Facebook o has iniciado sesión en
ella, como en caso contrario. Por ejemplo, un desarrollador de juegos podría usar nuestra
API para indicarnos en qué juegos participas, o una empresa podría informarnos sobre una
compra que hayas realizado en su tienda. Asimismo, también recibimos información sobre
las acciones y las compras que realizas dentro y fuera de internet por parte de proveedores
de datos externos que están autorizados para cedernos tu información.
“Los socios reciben tu información cuando visitas o usas sus servicios, o a través de socios
externos con los que trabajan. Para que nos puedan facilitar cualquier tipo de información,
exigimos que todos los socios cuenten con los derechos legítimos para recopilar, usar y
compartir tus datos. Obtén más información sobre los tipos de socios que colaboran con
nosotros.
“Para obtener más información sobre cómo usamos las cookies en relación con las
herramientas para empresas de Facebook, consulta la Política de cookies de Facebook y
la Política de cookies de Instagram.
“¿Cómo utilizamos esta información?
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Usamos la información de la que disponemos (de acuerdo con las decisiones que tomes)
según lo descrito a continuación para proporcionar los Productos de Facebook y los servicios
relacionados descritos en las Condiciones de Facebook y las Condiciones de Instagram, así
como para asegurar su funcionamiento. Utilizamos estos datos para los siguientes aspectos:
Proporcionar, personalizar y mejorar nuestros Productos.
“Utilizamos la información de la que disponemos para ofrecer nuestros Productos, así como
para personalizar las funciones y el contenido (incluidos los anuncios, la sección de noticias,
las noticias de Instagram e Instagram Stories), y proporcionar sugerencias (como grupos
o eventos que te pueden interesar o temas que quizás quieras seguir) tanto dentro como
fuera de nuestros Productos. Con el objetivo de crear Productos personalizados que sean
únicos y relevantes para ti, usamos tus conexiones, preferencias, intereses y actividades en
función de los datos que recopilamos y que tú y otras personas nos proporcionáis (incluidos
aquellos datos de categorías especiales que decidas facilitarnos), así como la forma en la
que usas nuestros Productos e interactúas con ellos y las personas, los lugares o las cosas
con los que te conectas y en los que muestras interés, tanto dentro como fuera de nuestros
Productos. Obtén más información sobre cómo utilizamos la información sobre ti para
personalizar tu experiencia en Facebook e Instagram, incluidas las funciones, el contenido y
las recomendaciones en los Productos de Facebook. También puedes obtener más
información sobre cómo elegimos los anuncios que ves.
•

Información entre dispositivos y Productos de Facebook: vinculamos la información
sobre tus actividades en diferentes dispositivos y Productos de Facebook para
proporcionarte una experiencia más personalizada y coherente en todos los Productos,
independientemente del dispositivo en que los uses. Por ejemplo, podemos sugerir que te
unas a un grupo en Facebook que incluye a personas que sigues en Instagram o con las
que te comunicas por medio de Messenger. También podemos optimizar tu experiencia,
por ejemplo, completando automáticamente la información de registro (como el número
de teléfono) que hayas incluido en un Producto de Facebook cuando te registres para abrir
una cuenta en otro.
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•

Información relacionada con la ubicación: usamos la información relacionada con la
ubicación, como tu ubicación actual, el lugar donde vives y los lugares que te gusta visitar,
así como las empresas y las personas que se encuentran cerca de ti, para proporcionar,
personalizar y mejorar nuestros Productos, incluidos los anuncios, a fin de que resulten
más relevantes para ti y otras personas. Este tipo de información puede basarse en datos
como la ubicación precisa del dispositivo (si nos has permitido recopilar esta información),
direcciones IP e información de uso de los Productos de Facebook (como visitas y eventos
a los que asistes).

•

Investigación y desarrollo de productos: usamos la información que tenemos para
desarrollar, probar y mejorar nuestros Productos (incluso a través de encuestas e
investigaciones), así como para probar y solucionar problemas de funciones y productos
nuevos.

•

Reconocimiento facial: si se activa esta función, la tecnología de reconocimiento facial
permite reconocerte en fotos, vídeos y experiencias de la cámara. Los patrones de
reconocimiento facial que creamos pueden constituir datos de categorías especiales, en
virtud de la legislación de tu país. Puedes obtener más información sobre cómo usamos
esta tecnología o controlar cómo empleamos esta funcionalidad en la configuración de
Facebook. De incorporar esta tecnología a tu experiencia de Instagram, te informaremos
con antelación para que puedas decidir si quieres que la usemos en tu caso.

•

Anuncios y otro contenido patrocinado: a partir de la información que tenemos sobre
ti, incluidos datos sobre tus intereses, acciones y conexiones, seleccionamos y
personalizamos anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado que te mostramos. Si
quieres obtener más información sobre cómo seleccionamos y personalizamos los
anuncios, y las opciones de las que dispones en cuanto a los datos que usamos a la hora
de seleccionar para ti anuncios y otro contenido patrocinado, accede a la configuración de
Facebook y de Instagram.

“Proporcionar mediciones, análisis y otros servicios para empresas.
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“Usamos la información que tenemos (incluida la actividad que llevas a cabo fuera de
nuestros Productos, como los sitios web que visitas y los anuncios que ves) con objeto de
ayudar a los anunciantes y otros socios a medir la eficacia y la distribución de sus anuncios
y servicios, así como para ayudarles a conocer qué tipos de personas usan sus servicios y
cómo interactúan con sus sitios web, aplicaciones y servicios. Obtén más información sobre
cómo compartimos información con estos socios.
Fomentar la seguridad, la integridad y la protección.
“Utilizamos la información de la que disponemos para verificar cuentas y actividades,
combatir conductas perjudiciales, detectar y prevenir spam y otras experiencias negativas,
conservar la integridad de nuestros Productos y fomentar la seguridad tanto dentro como
fuera de los Productos de Facebook. Por ejemplo, empleamos estos datos para investigar
actividades sospechosas o infracciones de nuestras condiciones y políticas, o para detectar
si una persona necesita ayuda. Para obtener más información, consulta el servicio de ayuda
sobre seguridad de Facebook y los consejos de seguridad de Instagram.
Comunicarnos contigo.
“Usamos la información a nuestra disposición para enviarte mensajes de marketing, darte a
conocer nuestros Productos e informarte acerca de nuestras políticas y condiciones.
También la utilizamos para responderte cuando te pones en contacto con nosotros.
“Realizar investigaciones e innovar en beneficio del bienestar social.
“Utilizamos la información de la que disponemos (incluida la de los socios de investigación
con los que trabajamos) para llevar a cabo y avalar investigaciones e innovaciones
relacionadas con el bienestar social general, los avances en el campo de la tecnología, y el
interés, la salud y el bienestar públicos. Por ejemplo, analizamos la información a nuestra
disposición sobre los patrones migratorios durante una situación de emergencia para
colaborar con los esfuerzos de ayuda humanitaria. Obtén más información sobre nuestros
programas de investigación.
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“¿Cómo se comparte esta información?
Tu información se comparte con otros de las siguientes formas:
Socios de medición.
Compartimos información sobre ti con empresas que la procesan en conjunto para ofrecer
análisis e informes de medición a nuestros socios.
Socios que ofrecen bienes y servicios en nuestros Productos
Si te suscribes a contenido premium o compras un artículo que alguien vende en nuestros
Productos, el creador del contenido o el vendedor pueden recibir tu información pública y
otros datos que compartas con ellos, así como la información necesaria para completar la
transacción, incluidos detalles de contacto y envío.
“Proveedores de servicios.
“Proporcionamos información y contenido a proveedores de servicios que nos ayudan a que
podamos continuar con nuestro negocio. Estos proveedores se dedican a ofrecer servicios
de infraestructura técnica, analizar el uso de nuestros Productos, proporcionar servicios de
asistencia al cliente, facilitar pagos o realizar encuestas.
“Investigadores y académicos.
“También facilitamos información y contenido a socios investigadores y académicos a fin de
que realicen investigaciones que permitan profundizar en los conocimientos y la innovación
necesarios para contribuir a nuestro negocio o propósito, así como para promover el
descubrimiento y la innovación en temas relacionados con el bienestar social general, los
avances en el campo de la tecnología y el interés, la salud y el bienestar públicos.
“¿Cuál es la dinámica de trabajo conjunto de las empresas de Facebook?
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“Facebook e Instagram comparten infraestructura, sistemas y tecnología con otras empresas
de Facebook (incluidas WhatsApp y Oculus) a fin de proporcionarte una experiencia
innovadora, relevante, coherente y segura en todos los Productos de las empresas de
Facebook que utilizas. Asimismo, tratamos información sobre ti en todas las empresas de
Facebook con estos fines, según lo permitido por la legislación aplicable y de conformidad
con sus condiciones y políticas. Por ejemplo, tratamos información de WhatsApp sobre
cuentas que envían spam en sus servicios, de modo que podamos tomar las medidas
correspondientes contra dichas cuentas en Facebook, Instagram o Messenger. Nuestro
trabajo también consiste en comprender cómo usan las personas los Productos de las
empresas de Facebook y cómo interactúan con ellos. Con esta finalidad, por ejemplo,
recopilamos información sobre el número de usuarios únicos en distintos Productos de las
empresas de Facebook.”
Es claro que el negocio jurídico de Google no es gratuito bajo los términos legales del artículo
1.497 del código civil colombiano, dado que si tiene objeto de utilidad para Facebook y
sus filiales, como lo es el recaudo de información por parte de sus usuarios y la explotación
económica de Google de esa información en sus negocios propios.
Para mayor claridad de cómo opera el sistema de recaudo de información dentro de sus
WEB, al amparo de todas estas cláusulas se puede ver como otra prueba de lo dicho en
explicación técnica digital en este link https://www.youtube.com/watch?v=hHUkS8LxS4s
Con estas dos pruebas demostramos, en apariencia de buen derecho, que los “Términos y
Condiciones” de FaceBook son engañosos bajo el contenido del artículo 1.497 del código
civil.
La consecuencia de dicho hecho engañoso generá además infracciones bajo las normas de
derecho antimonopolio en Colombia que entro a explicar.
2.1.2 Mercados relevantes afectados con el comportamiento individual de FaceBook
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Veamos ahora los mercados relevantes donde FaceBook con su comportamiento individual
afecta esos mercados.
2.1.2.1

Afectación al régimen antimonopolio dentro del Mercado de red social

A. Definición de mercado relevante – Red social
Los productos y servicios de redes sociales (social media) incluyen redes sociales (social
networking), mensajería y plataformas de medios diseñadas para atraer a las personas
facilitando el intercambio, la creación y la comunicación de contenidos e información en línea.
Las social media platforms permiten a los usuarios interactuar con personas o grupos de
personas que conocen, mostrar contenido a través de fuentes lineales o agregar
funcionalidades para servicios en línea, generalmente a través de una aplicación móvil. Los
límites del mercado de las redes sociales (social media) son imprecisos. Una característica
principal de las social media platforms es que normalmente ofrecen sus servicios por un
precio monetario cero. La plataforma desarrolla un servicio que espera atraer a una masa
crítica de usuarios para luego atraer anunciantes a la plataforma. Algunas empresas de redes
sociales ofrecen servicios adicionales a los usuarios por un precio o permiten que los
usuarios paguen por funciones adicionales. Las plataformas de redes sociales (social media)
con una red más grande de usuarios tienen más probabilidades de atraer usuarios y
anunciantes. Atraer una masa crítica de usuarios es esencial para ofrecer una red social
(social network) viable, ya que no hay razón para que los usuarios comiencen a usar una red
social si no hay nadie allí con quien puedan conectarse. Las empresas de medios de
comunicación (social media) también pueden centrarse en atraer a tipos o grupos
particulares de consumidores para diferenciarse de las empresas más grandes. Debido a los
efectos de la red en el mercado de las redes sociales (social media), los nuevos participantes
pueden optar por comenzar como un complemento confiando en las interfaces de
programación de aplicaciones de la plataforma predominante. Facebook (incluido Instagram)
es, por mucho, la plataforma de redes sociales (social networking platform) más popular en
Colombia. Aunque hay varios competidores y nuevos participantes de rápido crecimiento, la
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mayoría tiene mucha menos atención y datos del usuario y una participación más pequeña
de los ingresos publicitarios que Facebook.
Social Network es diferente de Social Media. Si bien una visión amplia del mercado de las
redes sociales (social media) es útil para considerar el panorama más amplio de los datos
sociales y la publicidad en línea, es importante centrarse en el uso, la demanda y la
sustituibilidad reales de los “social products”. La distinción fundamental entre las redes
sociales (social networking) y los mercados de las redes sociales (social media market) es
cómo la gente usa la plataforma. Las plataformas de redes sociales (social network platforms)
facilitan a los usuarios encontrar, interactuar y establecer contactos con otras personas que
ya conocen en línea. Se suele utilizar para intercambiar experiencias, opiniones y contenidos
entre contactos específicos, elegidos por los usuarios. En contraste, las plataformas de redes
sociales (social media platforms) facilitan principalmente la distribución y el consumo de
contenido. Los sitios de redes sociales (social networking) tienen un esquema social (social
graph) sólido, mientras que los sitios centrados en el contenido Youtube y Facebook brindan
servicios diferentes, por tanto, incluirlos en el mismo mercado seria inconsistente con la
forma en que los usuarios interactúan en cada plataforma.
B.

Tipificación del comportamiento individual de FaceBook en el mercado de la red social
-

Infracción al numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992

Según el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992 se considera como un acto
restrictivo de la libre competencia “Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el
estatuto de protección al consumidor”
Importante indicar que en los actos restrictivos de la competencia no se requiere probar
posición de dominio del agente infractor.
En el artículo 5 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto de protección al Consumidor), se define qué
es publicidad y cuándo existe publicidad engañosa. Veamos:
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“12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en
las decisiones de consumo.
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.”
Pues bien. FaceBook señala que su servicio es gratuito y bajo norma colombiana civil
FaceBook afirma algo que no es cierto, pues su servicio está atado a obligaciones del usuario
que le brindan en contrapartida una utilidad a los negocios de FaceBook, como se demostró
con el clausulado de FaceBook ya transcrito.
Dicha infracción daña a un mercado considerable en Colombia. No es adelantado por un
agente pequeño del mercado, sobre quien en el mundo ya recaen muchas investigaciones
por abuso de posición de dominio. Pero a nivel nacional con qué pruebas se cuenta para
señalar que esta publicidad engañosa es considerable para también ser castigada por las
normas antimonopolio debido a su impacto.
Según la base de datos de StatCounter los índices de participación de Facebook en el
mercado colombiano entre los meses de abril de 2020 y Abril de 2021 según los datos de
redes sociales son:
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Es importante resaltar que en el año 2020 se publicó el “DIGITAL 2020 GLOBAL OVERBIEW
REPORT”3 por el portal digital Data Reportal, este estudio expone cifras relevantes de la
participación de Facebook en el mercado digital y las cifras de interacción que los usuarios
tienen con la red social:
Se reflejan 32.000.000 usuarios:

2 Información recuperada de: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/colombia
3 Información recuperada de: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
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La tasa de alcance de audiencia elegible teniendo en cuenta el total del alcance publicitario
potencial en Colombia comparado con la población mayor de 13 años (+13) es del 78%
(Diapositiva 103 del SlideShare):

Lo anterior denota, en apariencia de buen derecho, que el comportamiento es significativo
para el mercado dado la cantidad de personas que están expuestas a la publicidad
engañosa, siendo procedente la calificación de ilegalidad del comportamiento de Facebook
en el derecho nacional bajo el el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992,
concordante con el artículo 1497 del código civil.
-

Infracción al numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

De conformidad con el numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, se abusa de la
posición de dominio las conductas “que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar
el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su
naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones.”
Para la aplicación de este supuesto en primer lugar se requiere probar la posición de dominio
de FaceBook en el mercado de Red social y después comprobar que existen obligaciones
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adicionales que no constituyen el objeto de un negocio que se califica como “gratuito” por
FaceBook.
En cuanto a la prueba, con apariencia de buen derecho, que se tiene de posición de dominio
de Facebook en el mercado de red social se tiene, lo siguiente:
La Corte Constitucional colombiana de tiempo atrás se ha pronunciado acerca del significado
e interpretación del concepto de la posición de dominio, resaltando la importancia de su
adecuación en relación con el grado de participación de las empresas dentro del
mercado relevante (Sentencia C-228/10 – Magistrado Ponente Luis Hernando Vargas).
Veamos:
“Para los efectos del presente fallo merece especial atención el análisis de una de las
especies de actos que atentan contra la competencia en los mercados, como es el abuso de
la posición dominante. A partir de las regulaciones contenidas en el Decreto 2153/92, existe
posición dominante cuando uno de sus oferentes, en razón de su grado de participación,
tiene la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un
mercado.” (subrayados fuera del texto original)
En este sentido la Corte Constitucional pone especial relevancia a la participación de una
empresa dentro del mercado como un elemento importante en la demostración de posición
de dominio, estando en consonancia con todos los fallos jurisprudenciales de Europa.
Veamos:
En la jurisprudencia extranjera de tiempo atrás también se le da, al igual que la jurisprudencia
Colombiana, gran primacía al grado de participación de las empresas como prueba para
definir la existencia de la posición de dominio.
Dentro del caso de Hoffman – La Roche (1979), Sentencia del TJCE del 13 de febrero de
1979, asunto 85/76, la autoridad europea indicó que “La existencia de cuotas de mercados
muy altos es un factor de gran importancia”. En este caso se estableció que una cuota
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del 73% de mercado era prueba importante de la posición de dominio y generaba una
presunción de posición de dominio.
Así mismo allí se indicó que “… puede legítimamente sostenerse que cuotas de mercado
muy altas son en sí mismo y salvo circunstancias excepcionales, prueba de la existencia
de posición de dominio. El hecho de que una empresa tenga una cuota de mercado muy
alta y la mantenga durante cierto tiempo (…) le coloca, en virtud de la cuota, en una
posición de fuerza tal en el mercado que hace de ella un contratante obligatorio y le
garantiza, al menos durante periodos largos de tiempo, la independencia de
comportamiento característica de una posición de dominio.” (subrayados fuera del texto
original)
De la misma manera en el caso de Akzo Chemie BV del 3 de julio de 1991, asunto C-62/86
el TJCE sostuvo la autoridad europea la importancia de la alta cuota de mercado como factor
preponderante para definir que existe posición de dominio en el mercado. En este caso se
estableció que una cuota del 50% de mercado era prueba importante de la posición de
dominio, sumado a que dicha empresa era el líder mundial. Acá se aclara que la cuota se
debe mantener a largo plazo.
La jurisprudencia europea al respecto puede también observarse en los casos de pistolas
grapadas (Sentencia TPI 12 de diciembre de 1991, asunto T-30/89 Hilti AGC. Comisión, Rec
1991) o en el caso de envases asépticos (Sentencia TPI de 6 de octubre/94, Asunto T-83/91,
Tetra Pack International S.A., Comisión Rec – 1994).
En el año 1.999 en el caso de British Airways se consideró que un 40% de participación en
ventas generaba posición de dominio. (Sentencia TPI 17 de diciembre de 2003, T-219/99,
resolución 2003).
Por último, dentro del caso reciente y sonado de Microsoft se indica que una participación
del 90%de mercado no genera una posición de dominio, sino que peor, genera una
“superdominancia”.
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Lógicamente los abogados defensores de estas empresas en estos casos intentaron
desvirtuar dentro de la investigación la prueba de cuota de mercado como conducente para
probar posición de dominio alegando que no existen barreras de ingreso de otros
competidores al mercado. Empero no les fue admisible el argumento y las autoridades
comenzaron sus investigaciones con esas pruebas que presumen la posición de dominio. Y
llegan a las conclusiones plasmadas en las sentencias comentadas.
Recientemente en el año 2018, la Comisión Europea emitió una “Comunicación de la
Comisión”, relacionada con la posición de dominio dentro del mercado de comunicaciones
(2018/C 159/01). Donde también se refiere a la participación de las empresas dentro del
mercado para definir si un operador cuenta con posición de dominio. Allí indica que:
“54. A la hora de considerar el poder de mercado de una empresa, es importante tener en
cuenta su cuota de mercado (sus competidores, así como la presión ejercida por los
competidores potenciales a medio plazo. Las cuotas de mercado pueden ofrecer una
primera indicación útil para las ANR sobre la estructura del mercado y la importancia
relativa de los diferentes operadores activos en el mismo. Sin embargo, la Comisión
interpretará las cuotas de mercado a la luz de las condiciones pertinentes del mercado y, en
particular, de su dinámica y del grado en que los productos están diferenciados.” (subrayados
fuera del texto original)
“55.

Según jurisprudencia reiterada, si una empresa mantiene durante cierto tiempo una

cuota de mercado muy elevada -superior al 50 %- ello demuestra por sí mismo, salvo en
circunstancias excepcionales, la existencia de una posición dominante (La experiencia
demuestra que, cuanto mayor es la cuota de mercado y más prolongado el período durante
el cual se mantiene, más probable es que constituya una importante indicación preliminar de
PSM.)” (subrayados fuera del texto original)
En este sentido, en el supuesto de contar el suscrito con material documental de estadísticas
de mercado, que sean serias y confiables, donde se refleje una cuota de mercado de
FaceBook considerable, dichos documentos, en apariencia de buen derecho, encuadran
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dentro de las clases de pruebas que la jurisprudencia extrajera y constitucional colombiana
validan como conducentes y pertinentes para probar la posición de dominio de FaceBook.
Pues bien, el suscrito cuenta con esas estadísticas. Veamos:
La Resolución No. 1321 de 2019 de la Superintendencia de Industria y Comercio de
Colombia. Es esa misma Entidad la que relata el mercado, su concentración y la política
mundial de recolección de datos de los usuarios de Facebook y su situación en Colombia en
cuanto a participación de mercado. Dentro de esa Resolución la Superintendencia indica
que:
o Acorde con la Primera Gran Encuesta TIC/2017 “Estudio de acceso, uso y retos
de las TIC en Colombia” realizada en 2017 por el Ministerio de Tecnologías de la
información y las Comunicación, Facebook es la red social más usada por los
colombianos, ya sea en sus equipos móviles, tabletas o computadores.
o Según cálculos de la misma Superintendencia actualizados a hoy, Facebook es la
red social digital con mayor número de usuarios en el mundo y en la
República de Colombia. En efecto, Facebook tiene aproximadamente 2.410
millones de usuarios en todo el mundo de los casi 4.130 millones de internautas.
En otras palabras, Facebook trata datos personales de no menos del 58% de las
personas que tienen acceso a internet. En cuanto a Colombia, la cifra de
usuarios de Facebook oscila entre 20 y 31 millones de personas. Si se toma
este último dato y se tiene en cuenta la población colombiana (45.5 millones)
según DANE se puede concluir que Facebook trata los datos personales del
68% de los colombianos.
Bajo tal contexto las mismas decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio
demuestran la existencia de pruebas con carácter de apariencia de buen derecho que
conllevan a pensar y soportar que FaceBook tiene posición de dominio en el mercado de
la red social en Colombia bajo los cuales capturan información del 68% de los
colombianos y de no menos del 58% los colombianos que tienen acceso a internet y
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toda esta participación bajo el uso de sus usuarios en su red social.
Sumado esto al soporte, el suscrito cuenta con estadísticas de mercado de dos empresas
serias, que son públicas, donde se refleja la participación de FaceBook en el mercado
colombiano, que además respaldan las cifras ya expresadas por la Superintendencia de
Industria y Comercio en el mercado nacional. Veamos:
Según la base de datos de StatCounter los índices de participación de Facebook en el
mercado colombiano entre los meses de Abril de 2020 y Abril de 2021 según los datos de
redes sociales son:

4

4

Información recuperada de: https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/colombia
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Acá importante sumar Instagram y FaceBook en un solo rubro dado que Instagram fue
adquirido por FaceBook, lo cual sumaria un total de 64% de cuota de mercado.
Es importante resaltar que en el año 2020 se publicó el “DIGITAL 2020 GLOBAL OVERBIEW
REPORT”5 por el portal digital Data Reportal, este estudio expone cifras relevantes de la
participación de Facebook en el mercado digital y las cifras de interacción que los usuarios
tienen con la red social país por país. Se reflejan allí 32.000.000 usuarios en Colombia, que
también concuerda con los datos ya definidos en la Superintendencia de Industria y
Comercio, quien consideró que oscilaba en esa cifra de usuarios de FaceBook en Colombia.
No contradiendose los estudios presentados.

La tasa de alcance de audiencia elegible teniendo en cuenta el total del alcance publicitario
potencial en Colombia comparado con la población mayor de 13 años (+13) es del 78%
(Diapositiva 103 del SlideShare):

5

Información recuperada de: https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview
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Importante tener en cuenta, además, de las pruebas ya descritas, que en este mercado
existen altas barreras de entrada que desmotivan la entrada de la competencia. Esas
barreras son: 1. Efectos de red 2. Altos costos de cambio para los consumidores 3. Ventajas
de los datos. Antes de explicarlas importante indicar que esta descripción de barreras son
extraídas del informe del Comité Judicial de la Cámara de Representantes del Congreso de
Estados Unidos del año 2020 (Octubre) sobre las FaceBook, Google, Amazon y Apple, que
aplican para el mercado colombiano.
De los efectos de red: a través de informes que se prepararon para mostrarse a los directivos
de Facebook, se logró mostrar como Facebook, incluso pone a competir a su familia de
aplicaciones, como una estrategia de crecimiento de la empresa. En uno de los documentos
señalan que “las aplicaciones sociales tienen puntos de inflexión tales que "o todo el mundo
las usa, o nadie las usa”. Es importante destacar que distingue entre las aplicaciones con un
social que se utilizan para compartir emisiones y mensajería -Facebook, Instagram,
Messenger, WhatsApp, y Snapchat- y aplicaciones sociales para el consumo de música o
vídeo, como YouTube o Spotify. Por el contrario, las aplicaciones no sociales "pueden existir
a lo largo de un proceso continuo de adopción". La mayoría de los países tienen una sola
aplicación o protocolo de mensajería porque no pueden admitir varias aplicaciones de
mensajería". Como resultado de esta dinámica, hay "compensaciones en el tiempo invertido
entre Messenger y WhatsApp", demostrando "puntos de inflexión muy fuertes". “Esto no
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debería sorprender, es poco probable que alguna de nuestras aplicaciones sea un sustituto
perfecto para un usuario individual”. “Hay efectos de red en torno a productos sociales y un
número finito de diferentes mecánicas sociales para inventar. Una vez que alguien gana en
una mecánica específica, es difícil otros la suplanten sin hacer algo diferente. Es posible que
alguien gane a Instagram construyendo algo que sea mejor hasta el punto de que consiga la
migración de la red, pero esto es más difícil mientras Instagram siga funcionando como un
producto”. Se tiene efectos de red extremos, lo que hacía más difícil ver a un nuevo
participante exitoso.
De los costos de cambio: grandes costos que le genera a los usuarios el pasar de Facebook
a otra red social. Esta inversión incluye subir y conservar fotos, relacionarse con sus amigos,
otros usuarios y empresas, e interactuar de otra manera con su gráfico social. Para cambiar
de plataforma, los usuarios de Facebook tienen que reconstruir su gráfico social en otro lugar.
En el proceso, pierden el acceso a sus datos, incluyendo fotos, publicaciones y otros
contenidos. Entre ellos está el tiempo de aprender y usar el servicio de nuevo y reconstruir
la red. Los usuarios de Facebook están “encerrados en su plataforma”. De los
comportamientos de Facebook, describen, no brinda la herramienta suficiente y necesaria
para que los usuarios puedan hacer portabilidad de sus datos o información, es decir si bien
tiene una herramienta conocida como “Download Your Informaction” esto proporciona una
capacidad limitada para descargar sus datos por parte del usuario “esta herramienta no es
utilizable con fines de cambio, ya que permite a los usuarios hacer poco más que trasladar
sus fotos de Facebook a Google Photos. Otra barrera para el cambio asociada a esta
herramienta es que los usuarios de Facebook sólo pueden descargar sus datos en formato
PDF o .zip. El resultado es que, si bien Facebook afirma públicamente que apoya la
portabilidad de los datos, sus usuarios rara vez abandonan Facebook debido a los problemas
que plantea la migración de sus datos”. Entre otras cosas, dejar Facebook, puede “degradar”
otras aplicaciones que se integran con Facebook, es decir, aplicaciones mediante las cuales
el registro los permite con Facebook, porque cuando te sales de Facebook, si bien puedes
crear una cuenta con la aplicación, perderás todo tu historial y cosas guardadas mediante
esa cuenta vinculada con Facebook. Incluso si sales de Facebook muchas veces seguirás

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

usando WhatsApp o Instagram, que refuerza el poder de mercado de Facebook como
empresa.
Acceso a los datos: “El dominio de los datos de Facebook crea ventajas que se refuerzan
a sí mismas mediante dos tipos de "bucles de retroalimentación". En primer lugar, en virtud
de su importante número de usuarios, Facebook tiene acceso a más datos de usuarios que
sus competidores y los recopila. Y, en segundo lugar, Facebook utiliza esos datos para crear
una experiencia de usuario más específica, lo que a su vez atrae a más usuarios y hace que
esos usuarios pasen más tiempo en la plataforma”. “Las ventajas de los datos de Facebook
también proporcionan un bucle de retroalimentación de la monetización. Los ingresos
generados por la publicidad dirigida a los usuarios existentes pueden reinvertirse en la
plataforma, atrayendo así a más usuarios. La capacidad de Facebook de proporcionar
publicidad dirigida es muy valiosa para los anunciantes y permite a Facebook monetizar su
servicio. Mientras tanto, los anunciantes resultan menos atractivos para los participantes más
pequeños, ya que "ningún participante de nuevo tiene acceso a un volumen o calidad de
datos tan cercanos" como Facebook. Al igual que con su bucle de retroalimentación del
usuario, el bucle de retroalimentación de la monetización de Facebook crea un círculo
virtuoso desbocado que sirve como una poderosa barrera de entrada”. Además, actúa como
guardián evitando que empresas puedan acceder a los datos de sus usuarios, además de la
interconexión con la plataforma con otras empresas o aplicaciones
Ahora bien, de la misma línea con lo dicho, que no es despreciable, también el informe del
Congreso de Estados Unidos describe la posición de dominio de FaceBook es la mayor
plataforma de red social en el mundo.
Veamos algunos apartes de ese informa al respecto: (i) Facebook (incluido Instagram) es,
por mucho, la plataforma de redes sociales (social networking platform) más popular.
Aunque hay varios competidores y nuevos participantes de rápido crecimiento, la mayoría
tiene mucha menos atención y datos del usuario y una participación más pequeña de los
ingresos publicitarios que Facebook; (ii) “Facebook tiene el poder de monopolio en el
mercado de las redes sociales y sus adquisiciones han sido una forma de “amenaza
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competitiva”. Además, es poco probable que su posición de monopolio se vea afectada por
presión competitiva, en palabras de la compañía misma, los efectos de red de Facebook se
vuelven "más fuertes cada día". Incluso, hay mayor competencia entre los mismos servicios
de Facebook que por parte de cualquier empresa externa; (iii) “Facebook es la mayor
plataforma de redes sociales del mundo. Su negocio opera alrededor de cinco ofertas de
productos primarios, incluyendo: 1) Facebook, una plataforma de red social; 2) Instagram,
una aplicación de red social para fotos y vídeos; 3) Messenger, una aplicación de mensajería
multiplataforma para los usuarios de Facebook; 4) WhatsApp, una aplicación de mensajería
multiplataforma; y 5) Oculus, un sistema de juegos de realidad virtual”. (iv) “Facebook tienen
un poder de monopolio en el mercado de las redes sociales, por su alcance,
permanencia y más usuarios que los rivales en el mercado. Ha tenido una posición
importante por más de una década. El mercado de las redes sociales tiene grandes barreras
de entrada, incluyendo fuertes efectos de red, altos costos de cambio y las importantes
ventajas sobre los datos de Facebook que desalientan la competencia directa de otras
empresas para ofrecer nuevos productos y servicios; y (v) “A través de las pruebas
recaudadas, entre ellas presentaciones que hacían los directivos o trabajadores de
Facebook, muestran como ellos mismos exponían un control del 95% de los medios de
comunicación social, en comparación con Twitter, MySpace, etc., se describían como una
ventaja competitiva duradera, presentaban una penetración del 100% del mercado entre
personas de 25 a 34 años.
Probada la posición de dominio de FaceBook en el mercado de la red social, y ser sujeto
calificado especifico de las prohibiciones de abuso, paso ahora a tratar la tipicidad de su
comportamiento bajo los parámetros del numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992.
Recordemos la norma:
De conformidad con el numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, se abusa de la
posición de dominio las conductas “que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar
el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su
naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones.” (Subrayado fuera del texto original)
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Para ese caso, la tipificación el comportamiento de FaceBook en esta norma resulta muy
fácil. Pero describamos qué dice acerca de la naturaleza del contrato “gratuito”, para ver
después de ello si FaceBook está atando cláusulas que no tienen que ver con la naturaleza
propia del negocio.
Según el Maestro Fernando Hinestrosa:
“Los actos que implican una atribución patrimonial se dividen en onerosos y gratuitos,
según que, como de ordinario sucede, prevean o traigan consigo una contrapartida o que,
por el contrario, constituyan una enajenación que no se compensa económicamente. Tal es
la presentación que hace el art. 1497 C.C: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando
solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso,
cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio
del otro”.
Según el original francés (art. 1105), contrato de beneficencia es aquel en el que una de las
partes procura a la otra una ventaja puramente gratuita”, y es oneroso (art. 1106) “aquel que
somete a cada una de las partes a dar o hacer alguna cosa”.
Para comenzar, ha de decirse que esta clasificación obedece a un criterio económico, pues
en ambas categorías de por medio hay una consideración patrimonial, la carga económica.
Es gratuito el negocio en el que la asignación o el servicio pesa sobre una sola parte,
que en manera alguna puede esperar retribución o compensación de ella, dada la
propia índole de la figura. Prestación a su cargo que puede ser simplemente gratuita, o sea
que no le acarree una disminución patrimonial, como en los ejemplos del mutuo y la fianza
no remunerados, a los que cabría agregar en el presente de los de la así llamada “donación”
de órganos y del “arrendamiento de vientre”, o implicar una liberalidad, como es el caso de
la donación a secas, o sea la que no es remuneratoria ni envuelve cargas para el donatario.
Utilidad singular, concepto que ha de tomarse en su sentido amplio: “provecho, interés,
conveniencia o fruto que se saca de una cosa”, que abarca tanto la hipótesis de
enriquecimiento como la obtención de un servicio sin remuneración, y aquella que pudiera
considerarse “mixta”, en la que el precio es consciente o deliberadamente inferior al que sería
la contrapartida normal.
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Meramente gratuito, en cambio, es el acto que de suyo excluye toda satisfacción
patrimonial de parte de quien se obliga (una sola parte es obligada, porque al obrar de
tal modo ella está desarrollando un propósito de beneficencia o cuando menos
altruista, que excluye toda reciprocidad: esencialmente hay un desequilibrio, y “es
menester querido”.
Tanto las definiciones del Code Civil como las que trae el código de BELLO dan pie para
pensar en una asimilación del contrato oneroso al contrato de prestaciones correlativas
o bilateral, toda vez que ambos previenen a propósito el compromiso o gravamen de
ambas partes, al margen de si las cargas económicas han de ser equilibradas o al respecto
juega el azar, cuestión relativa a la subclasificación de los contratos onerosos en
conmutativos y aleatorios; y del gratuito al unilateral, como quiera que en este se obliga
solamente una de las partes. Sin embargo, ha de tenerse presente que lo que caracteriza
al contrato a título oneroso no es la reciprocidad de las prestaciones, que bien puede no
darse, como en el mutuo interés, sino la “reciprocidad de las ventajas”: ambas partes
obtienen provecho, lo cual es propio de los contratos “bilaterales”, pero no exclusivo de ellos.
Para buena parte de la doctrina (la inmensa mayoría), los contratos bilaterales son
onerosos y los unilaterales son gratuitos. Con todo, no falta quien sostenga que “el criterio
para discernir si un contrato es unilateral o bilateral es eminentemente técnico – jurídico, [y
que] en cambio, la calificación de un contrato como gratuito u oneroso no depende de una
consideración dogmática del derecho civil, sino exclusivamente de la particularidad de que
el contrato resulte útil o provechoso para uno solo de los contratantes o para ambos.
Se concreta el pensamiento diferenciando los negocios simplemente gratuitos de los de
beneficencia, destacando la circunstancia de que, en los primeros, el deudor simplemente
presta, sin remuneración, un servicio que, indistintamente suele o puede ser retribuido
económicamente o realizarse con gratuidad, como el mandato, el mutuo, la fianza (Arts.
2143, 2144, 2184 [3], 2230 y 2367 C.C), casos estos en los cuales no hay una merma
patrimonial efectiva por parte suya, en tanto que en otras hipótesis, a más de mediar el ánimo
de realizar una atribución patrimonial sin contraprestación, el negocio comporta de suyo
enriquecimiento y empobrecimiento correlativos en las partes, fundado en el solo espíritu
liberal (Arts. 1194 y 1443 C.C).
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En claro el concepto de “contrato gratuito”, tomando las palabras del Maestro Fernando
Hinestrosa, pasemos ahora ver algunas cláusulas incluidas en los “Términos y Condiciones”
que impone FaceBook a sus usuarios a fin de definir dos preguntas: (i) se trata de un contrato
gratuito? Y (ii) existen obligaciones atadas a ese contrato gratuito que no tienen que ver con
la naturaleza propia de ese negocio?
FaceBook pregona que “para obtener más información sobre las prácticas de privacidad de
las empresas de Facebook y como procesan la información de sus usuarios, consulta los
siguientes enlaces: •
Facebook Payments Inc. (https://www.facebol.com/paiments terms/privacy)
Onavo (http://www.onavo.com/privaci policy
Oculus y Oculus Ireland Limited (http://www.oculus.com/privacy/)
WhatsApp inc. y WhatsApp Ireland Limited (http://www.whatsapp.com/legal/#privacy)
Masquerade (http://www.facebook.com/msrgrd/privacy)
CrowdTangle (http://www.crowdtangle.com/privacy)
FaceBook afirma que su servicio es gratuito. Pues no se cobra por el uso de FaceBook.
Miremos:
“No te cobramos por el uso de Facebook ni del resto de los productos y servicios que se
incluyen en estas Condiciones. En su lugar, las empresas y organizaciones nos pagan por
mostrarte publicidad sobre sus productos o servicios. Al usar nuestros Productos, aceptas
que te mostremos anuncios que consideremos relevantes para ti y tus intereses. Para
determinar estos anuncios, usamos tus datos personales.
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Ya acá existe un contrasentido bajo los términos de derecho colombiano dado que anuncia
que no se cobra por el servicio (gratuito – art. 1467 c.c.) pero después ya comienza a mostrar
que usara los datos personas de las personas, sin aclarar mucho las cargas y obligaciones
del usuario. Pero después da claridad y ata al contrato cláusulas que no tienen que ver con
la naturaleza propia del negocio, que era anunciado sin contraprestación (no cobro).

“2. Cómo se financian nuestros servicios
En lugar de pagar por usar Facebook y el resto de los productos y servicios que ofrecemos,
al usar los Productos de Facebook que se incluyen en estas Condiciones, aceptas que
podamos mostrarte anuncios de las empresas y organizaciones que nos pagan por
promocionarse dentro y fuera de los Productos de las empresas de Facebook. Usamos tus
datos personales, como la información sobre tu actividad y tus intereses, para mostrarte
aquella publicidad que pueda resultarte más relevante.
“Nuestro sistema publicitario se ha diseñado pensando en la protección de la privacidad. Esto
quiere decir que podemos mostrarte anuncios relevantes y útiles sin revelar tu identidad a
los anunciantes. No vendemos tus datos personales. Permitimos que los anunciantes nos
proporcionen información como sus objetivos empresariales y el tipo de audiencia a la que
quieren llegar con sus anuncios (por ejemplo, amantes del ciclismo de 18 a 35 años). De
esta manera, podemos mostrar sus anuncios a las personas que podrían estar interesadas
en ellos.

“Recopilamos y usamos tus datos personales para ofrecerte los servicios descritos
anteriormente. Para obtener más información sobre cómo recopilamos y usamos tus datos,
consulta nuestra Política de datos. Dispones de controles para establecer los tipos de
anuncios o anunciantes que ves, así como los tipos de información que usamos para
determinar los anuncios que te mostramos.
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“Cosas que tú y otras personas hacéis y nos proporcionáis.
•

Información y contenido que nos proporcionas. Recopilamos el contenido, las
comunicaciones y otros datos que proporcionas cuando usas nuestros Productos, por
ejemplo, cuando te registras para crear una cuenta, creas o compartes contenido y envías
mensajes a otras personas o te comunicas con ellas. Esta información puede
corresponder a datos incluidos en el contenido que proporcionas (por ejemplo, los
metadatos) o relacionados con este, como el lugar donde se hizo una foto o la fecha de
creación de un archivo. También puede incluir el contenido que ves a través de las
funciones que ponemos a tu disposición, como la cámara, de modo que podamos realizar
acciones como sugerirte máscaras y filtros que quizá te interesen, así como darte consejos
sobre cómo usar los formatos de cámara. Nuestros sistemas realizan automáticamente el
tratamiento del contenido y las comunicaciones que tú y otras personas proporcionáis para
analizar el contexto y lo que incluyen en relación con los propósitos que se describen a
continuación. Obtén más información sobre cómo controlar quién puede ver el contenido
que compartes.
•

Datos de categorías especiales: Puedes optar por proporcionar información en
los campos de tu perfil de Facebook o los acontecimientos importantes sobre tus
opiniones religiosas o políticas, indicar cuáles son tus intereses o aspectos relacionados
con tu salud. Esta y otra información (como el origen étnico o racial, las creencias
filosóficas o la afiliación sindical) puede estar sujeta a protección especial en virtud de
las leyes de tu país.

•

Redes y conexiones. Recopilamos información sobre las personas, las páginas, las
cuentas, los hashtags y los grupos a los que estás conectado y cómo interactúas con ellos
en nuestros Productos, por ejemplo, las personas con las que más te comunicas o los
grupos de los que formas parte. También recopilamos información de contacto si eliges
subirla, sincronizarla o importarla desde un dispositivo (como una agenda de direcciones,
un registro de llamadas o un historial de SMS). Usamos estos datos para propósitos como

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

ayudarte a ti y a otros a encontrar personas que quizá conoces, así como para las
finalidades que se indican a continuación.
•

Tu uso. Recopilamos información sobre cómo usas nuestros Productos, como los tipos
de contenido que ves o con los que interactúas, las funciones que utilizas, las acciones
que llevas a cabo, las personas o cuentas con las que interactúas y la hora, la frecuencia
y la duración de tus actividades. Por ejemplo, registramos cuándo estás usando y cuándo
has usado nuestros Productos por última vez, y qué publicaciones, vídeos y otro tipo de
contenido ves en nuestros Productos. También recopilamos información sobre cómo usas
funciones como nuestra cámara.

•

Información sobre transacciones realizadas en nuestros Productos. Si usas nuestros
Productos para efectuar compras u otras transacciones económicas (por ejemplo, cuando
compras algo en un juego o haces una donación), recopilamos datos sobre dichas
compras o transacciones. Esos datos incluyen la información del pago, como el número
de tu tarjeta de crédito o débito y otra información sobre la tarjeta, así como datos sobre
la cuenta y la autenticación, y detalles de facturación, envío y contacto.

•

La actividad de otros usuarios y la información que proporcionan sobre ti. También
recibimos y analizamos contenido, comunicaciones e información que nos proporcionan
otras personas al usar nuestros Productos. Estos datos pueden incluir información sobre
ti, como en caso de que otras personas compartan o comenten una foto tuya, te envíen
un mensaje o suban, sincronicen o importen tu información de contacto.”

“Información sobre el dispositivo
Tal como se describe a continuación, recopilamos información de los ordenadores, los
teléfonos, las televisiones online y otros dispositivos conectados a internet que usas y que
se integran con nuestros Productos, y la combinamos en los diferentes dispositivos que
empleas. Por ejemplo, utilizamos la información que recopilamos sobre el uso que haces de
nuestros Productos en el teléfono para mejorar la personalización del contenido (incluidos
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los anuncios) o las funciones que ves cuando usas nuestros Productos en otro dispositivo,
como un portátil o una tableta, o para detectar si has realizado alguna acción en respuesta a
un anuncio que te hemos mostrado en el teléfono o en otro dispositivo.
Entre los datos que obtenemos de los dispositivos se encuentran los siguientes:
•

Características del dispositivo: información como el sistema operativo, la versión de
hardware y software, el nivel de carga de la batería, la potencia de la señal, el espacio de
almacenamiento disponible, el tipo de navegador, los tipos y nombres de aplicaciones o
archivos, y los plugins.

•

Operaciones del dispositivo: información sobre las operaciones y los comportamientos
realizados en el dispositivo, como poner una ventana en primer o segundo plano, o los
movimientos del ratón (lo que permite distinguir a los humanos de los bots).

•

Identificadores: identificadores únicos, identificadores de dispositivos y de otro tipo (por
ejemplo, de juegos, aplicaciones o cuentas que usas) y Family Device ID (u otros
identificadores que pertenecen de forma exclusiva a los Productos de las empresas de
Facebook y se vinculan con la misma cuenta o el mismo dispositivo).

•

Señales del dispositivo: señales de Bluetooth e información sobre balizas, torres de
telefonía móvil y puntos de acceso a redes Wi-Fi cercanos.

•

Datos de la configuración del dispositivo: información que nos permites recibir al
activar la configuración correspondiente en el dispositivo, como el acceso a la ubicación
de GPS, la cámara y las fotos.

•

Red y conexiones: información como el nombre del operador de telefonía móvil o
proveedor de internet, el idioma, la zona horaria, el número de teléfono móvil, la
dirección IP, la velocidad de la conexión y, en algunos casos, información sobre otros
dispositivos que se encuentran cerca o están en tu red para ayudarnos, por ejemplo,
a transmitir un vídeo desde el teléfono al televisor.
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•

Datos de cookies: datos procedentes de las cookies almacenadas en el dispositivo,
incluida la configuración y los identificadores de estas. Obtén más información sobre cómo
usamos las cookies en la Política de cookies de Facebook y la Política de cookies de
Instagram.”

“Información en poder de los socios
Los anunciantes, desarrolladores de aplicaciones y editores pueden enviarnos información a
través de las herramientas para empresas de Facebook que emplean, incluidos nuestros
plugins sociales (como el botón “Me gusta”), el inicio de sesión con Facebook, nuestros SDK
y API o el píxel de Facebook. Estos socios nos proporcionan información sobre las
actividades que realizas fuera de la plataforma, incluidos datos sobre el dispositivo que
utilizas, los sitios web que visitas, las compras que realizas, los anuncios que ves y la manera
en que usas sus servicios, tanto si tienes una cuenta de Facebook o has iniciado sesión en
ella, como en caso contrario. Por ejemplo, un desarrollador de juegos podría usar nuestra
API para indicarnos en qué juegos participas, o una empresa podría informarnos sobre una
compra que hayas realizado en su tienda. Asimismo, también recibimos información sobre
las acciones y las compras que realizas dentro y fuera de internet por parte de proveedores
de datos externos que están autorizados para cedernos tu información.
“Los socios reciben tu información cuando visitas o usas sus servicios, o a través de socios
externos con los que trabajan. Para que nos puedan facilitar cualquier tipo de información,
exigimos que todos los socios cuenten con los derechos legítimos para recopilar, usar y
compartir tus datos. Obtén más información sobre los tipos de socios que colaboran con
nosotros.
“Para obtener más información sobre cómo usamos las cookies en relación con las
herramientas para empresas de Facebook, consulta la Política de cookies de Facebook y
la Política de cookies de Instagram.
“¿Cómo utilizamos esta información?
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Usamos la información de la que disponemos (de acuerdo con las decisiones que tomes)
según lo descrito a continuación para proporcionar los Productos de Facebook y los servicios
relacionados descritos en las Condiciones de Facebook y las Condiciones de Instagram, así
como para asegurar su funcionamiento. Utilizamos estos datos para los siguientes aspectos:
Proporcionar, personalizar y mejorar nuestros Productos.
“Utilizamos la información de la que disponemos para ofrecer nuestros Productos, así como
para personalizar las funciones y el contenido (incluidos los anuncios, la sección de noticias,
las noticias de Instagram e Instagram Stories), y proporcionar sugerencias (como grupos
o eventos que te pueden interesar o temas que quizás quieras seguir) tanto dentro como
fuera de nuestros Productos. Con el objetivo de crear Productos personalizados que sean
únicos y relevantes para ti, usamos tus conexiones, preferencias, intereses y actividades en
función de los datos que recopilamos y que tú y otras personas nos proporcionáis (incluidos
aquellos datos de categorías especiales que decidas facilitarnos), así como la forma en la
que usas nuestros Productos e interactúas con ellos y las personas, los lugares o las cosas
con los que te conectas y en los que muestras interés, tanto dentro como fuera de nuestros
Productos. Obtén más información sobre cómo utilizamos la información sobre ti para
personalizar tu experiencia en Facebook e Instagram, incluidas las funciones, el contenido y
las recomendaciones en los Productos de Facebook. También puedes obtener más
información sobre cómo elegimos los anuncios que ves.
•

Información entre dispositivos y Productos de Facebook: vinculamos la información
sobre tus actividades en diferentes dispositivos y Productos de Facebook para
proporcionarte una experiencia más personalizada y coherente en todos los Productos,
independientemente del dispositivo en que los uses. Por ejemplo, podemos sugerir que te
unas a un grupo en Facebook que incluye a personas que sigues en Instagram o con las
que te comunicas por medio de Messenger. También podemos optimizar tu experiencia,
por ejemplo, completando automáticamente la información de registro (como el número
de teléfono) que hayas incluido en un Producto de Facebook cuando te registres para abrir
una cuenta en otro.
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•

Información relacionada con la ubicación: usamos la información relacionada con la
ubicación, como tu ubicación actual, el lugar donde vives y los lugares que te gusta visitar,
así como las empresas y las personas que se encuentran cerca de ti, para proporcionar,
personalizar y mejorar nuestros Productos, incluidos los anuncios, a fin de que resulten
más relevantes para ti y otras personas. Este tipo de información puede basarse en datos
como la ubicación precisa del dispositivo (si nos has permitido recopilar esta información),
direcciones IP e información de uso de los Productos de Facebook (como visitas y eventos
a los que asistes).

•

Investigación y desarrollo de productos: usamos la información que tenemos para
desarrollar, probar y mejorar nuestros Productos (incluso a través de encuestas e
investigaciones), así como para probar y solucionar problemas de funciones y productos
nuevos.

•

Reconocimiento facial: si se activa esta función, la tecnología de reconocimiento facial
permite reconocerte en fotos, vídeos y experiencias de la cámara. Los patrones de
reconocimiento facial que creamos pueden constituir datos de categorías especiales, en
virtud de la legislación de tu país. Puedes obtener más información sobre cómo usamos
esta tecnología o controlar cómo empleamos esta funcionalidad en la configuración de
Facebook. De incorporar esta tecnología a tu experiencia de Instagram, te informaremos
con antelación para que puedas decidir si quieres que la usemos en tu caso.

•

Anuncios y otro contenido patrocinado: a partir de la información que tenemos sobre
ti, incluidos datos sobre tus intereses, acciones y conexiones, seleccionamos y
personalizamos anuncios, ofertas y otro contenido patrocinado que te mostramos. Si
quieres obtener más información sobre cómo seleccionamos y personalizamos los
anuncios, y las opciones de las que dispones en cuanto a los datos que usamos a la hora
de seleccionar para ti anuncios y otro contenido patrocinado, accede a la configuración de
Facebook y de Instagram.

“Proporcionar mediciones, análisis y otros servicios para empresas.
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“Usamos la información que tenemos (incluida la actividad que llevas a cabo fuera de
nuestros Productos, como los sitios web que visitas y los anuncios que ves) con objeto de
ayudar a los anunciantes y otros socios a medir la eficacia y la distribución de sus anuncios
y servicios, así como para ayudarles a conocer qué tipos de personas usan sus servicios y
cómo interactúan con sus sitios web, aplicaciones y servicios. Obtén más información sobre
cómo compartimos información con estos socios.
Fomentar la seguridad, la integridad y la protección.
“Utilizamos la información de la que disponemos para verificar cuentas y actividades,
combatir conductas perjudiciales, detectar y prevenir spam y otras experiencias negativas,
conservar la integridad de nuestros Productos y fomentar la seguridad tanto dentro como
fuera de los Productos de Facebook. Por ejemplo, empleamos estos datos para investigar
actividades sospechosas o infracciones de nuestras condiciones y políticas, o para detectar
si una persona necesita ayuda. Para obtener más información, consulta el servicio de ayuda
sobre seguridad de Facebook y los consejos de seguridad de Instagram.
Comunicarnos contigo.
“Usamos la información a nuestra disposición para enviarte mensajes de marketing, darte a
conocer nuestros Productos e informarte acerca de nuestras políticas y condiciones.
También la utilizamos para responderte cuando te pones en contacto con nosotros.
“Realizar investigaciones e innovar en beneficio del bienestar social.
“Utilizamos la información de la que disponemos (incluida la de los socios de investigación
con los que trabajamos) para llevar a cabo y avalar investigaciones e innovaciones
relacionadas con el bienestar social general, los avances en el campo de la tecnología, y el
interés, la salud y el bienestar públicos. Por ejemplo, analizamos la información a nuestra
disposición sobre los patrones migratorios durante una situación de emergencia para
colaborar con los esfuerzos de ayuda humanitaria. Obtén más información sobre nuestros
programas de investigación.

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

“¿Cómo se comparte esta información?
Tu información se comparte con otros de las siguientes formas:
Socios de medición.
Compartimos información sobre ti con empresas que la procesan en conjunto para ofrecer
análisis e informes de medición a nuestros socios.
Socios que ofrecen bienes y servicios en nuestros Productos
Si te suscribes a contenido premium o compras un artículo que alguien vende en nuestros
Productos, el creador del contenido o el vendedor pueden recibir tu información pública y
otros datos que compartas con ellos, así como la información necesaria para completar la
transacción, incluidos detalles de contacto y envío.
“Proveedores de servicios.
“Proporcionamos información y contenido a proveedores de servicios que nos ayudan a que
podamos continuar con nuestro negocio. Estos proveedores se dedican a ofrecer servicios
de infraestructura técnica, analizar el uso de nuestros Productos, proporcionar servicios de
asistencia al cliente, facilitar pagos o realizar encuestas.
“Investigadores y académicos.
“También facilitamos información y contenido a socios investigadores y académicos a fin de
que realicen investigaciones que permitan profundizar en los conocimientos y la innovación
necesarios para contribuir a nuestro negocio o propósito, así como para promover el
descubrimiento y la innovación en temas relacionados con el bienestar social general, los
avances en el campo de la tecnología y el interés, la salud y el bienestar públicos.
“¿Cuál es la dinámica de trabajo conjunto de las empresas de Facebook?
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“Facebook e Instagram comparten infraestructura, sistemas y tecnología con otras empresas
de Facebook (incluidas WhatsApp y Oculus) a fin de proporcionarte una experiencia
innovadora, relevante, coherente y segura en todos los Productos de las empresas de
Facebook que utilizas. Asimismo, tratamos información sobre ti en todas las empresas de
Facebook con estos fines, según lo permitido por la legislación aplicable y de conformidad
con sus condiciones y políticas. Por ejemplo, tratamos información de WhatsApp sobre
cuentas que envían spam en sus servicios, de modo que podamos tomar las medidas
correspondientes contra dichas cuentas en Facebook, Instagram o Messenger. Nuestro
trabajo también consiste en comprender cómo usan las personas los Productos de las
empresas de Facebook y cómo interactúan con ellos. Con esta finalidad, por ejemplo,
recopilamos información sobre el número de usuarios únicos en distintos Productos de las
empresas de Facebook.”
Así las cosas, queda claro y demostrado con prueba que FaceBook anuncia que por su
servicio no cobra dinero, pero ata cláusulas al contrato gratuito que no tienen que ver con la
naturaleza de un contrato gratuito, al punto que lo des-configura, lo cual no le hace perder
reproche a la prestación atada bajo normas de antimonopolio como en este caso al numeral
3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992.
Importante resaltar que este supuesto antimonopolio cuida es el excedente del consumidor,
más no el excedente del productor. Es decir, el sujeto perjudicado por este abuso de mercado
es el consumidor, afectando su bienestar (significativo).
Interesante es dejar constancia respecto que esa atadura de obligar en un contrato gratuito
a imponer la obligación de permitir el uso de la información de los usuarios con fines
lucrativos para FaceBook, no es un contrato gratuito, pero de serlo, lo que se genera es una
prestación atada a un contrato gratuito.
Para ver más clara la situación, existen el mundo algunos estudios que reportan y se acercan
al valor mensual de la información de una persona, lo que refuerza nuestro argumento:
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Con esto cierro la descripción del comportamiento de FaceBook bajo norma Colombiana
para el mercado de red social donde a título de conclusión se denuncia por violar con su
comportamiento el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992 y/o el numeral 3 del
artículo 50 del decreto 2153 de 1992.
Teniendo pruebas en apariencia de buen derecho que dan fuete para abrir investigación y
para tomar una medida cautelar por el peligro de la conducta de engaño para 32 millones de
colombianos, sin aún hablar aún del conductismo ilegal de mercado que hacen con sus
usuarios, que agrava la conducta.
Ahora paso a describir el comportamiento violatorio de las normas antimonopolio por parte
de FaceBook dentro de otro mercado diferente al descrito, pasando a estudiar, explicar y
denunciar la tipicidad de comportamiento ilegales dentro del mercado de la publicidad en
Colombia.
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2.1.2.2

Afectación el mercado relevante de la publicidad en Colombia por parte de
FaceBook

A. Definición de mercado relevante – publicidad en Colombia
Hay dos formas principales de publicidad digital: la “publicidad en búsquedas” (search
advertising) y la “publicidad en pantalla” (display advertising). La publicidad de búsqueda se
refiere a los anuncios digitales en los motores de búsqueda, esta “suele comprarse y
venderse mediante subastas de ofertas en tiempo real (RTB) entre los anunciantes, en las
que éstos fijan los precios que están dispuestos a pagar por una palabra clave específica en
una consulta”. En cambio, la publicidad en pantalla “se refiere a la entrega de contenido de
anuncios digitales en el espacio publicitario de los sitios web y las aplicaciones móviles, lo
que se denomina "inventario". Al igual que la publicidad en búsquedas, la compra y venta de
anuncios de exhibición a menudo implica una puja en tiempo real”. La publicidad en pantalla
puede ser “propia” o “de terceros”. La propia se refiere a que plataformas como Facebook,
Twitter o Google ofrecen el espacio para publicidad dentro de sus propios sitios web. En
cambio, la de terceros se presenta cuando hay un intermediario y es este el que conecta al
sitio web donde se va a poner el anuncio, con la persona que quiere poner el anuncio. El
software de compra y venta de anuncios es automatizado. Ello implica un proceso ágil pero
poco transparente.” Existen también softwares especializados en llenar los espacios con la
publicidad personalizada para cada usuario. También recopilan y almacenan los anuncios y
los datos de los usuarios para que el software sepa que anuncio mostrarle a qué usuario en
qué momento, también para determinar el rendimiento de los anuncios. “El conjunto de
tecnología publicitaria también incluye herramientas analíticas que permiten a los
anunciantes y editores medir la eficiencia de las campañas publicitarias, incluyendo las
interacciones de los consumidores con un anuncio”. Ahora bien, el crecimiento de la
publicidad digital ha sido bastante acelerado, pero también concentrado. “En 2017, Business
Insider informó que Google y Facebook representaron el 99% del crecimiento interanual de
los ingresos de publicidad digital de los Estados Unidos”. Dicha concentración se debe en
parte a las barreras de entrada. Amazon ha podido ingresar poco a poco a este mercado
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gracias a que tiene su propio gran sistema de recolección de datos, es eso lo que le ha
permitido superar de alguna forma las barreras de entrada.
Importante indicar que esta descripción de mercado también guarda identidad con el informe
de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de 2020.
Para el caso colombiano existen dos escenarios. (i) uno donde la publicidad digital compite
con la publicidad tradicional en otros medios de publicidad (radio, prensa, televisión, etc) o
(ii) otro donde la publicidad digital es un solo mercado independiente.
Para este caso, la denuncia que adelanto trata el tema de mercados conexos donde se abusa
de la posición de dominio en un mercado dañando consecuencialmente otro mercado
conexo o adyacente donde participa FaceBook, como lo es el mercado de publicidad.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio se presenta abuso de la posición de
dominio en un mercado conexo cuando:
“Para configurar un abuso de posición de dominio en un mercado conexo, sólo es necesario
demostrar que se tiene posición dominante en un mercado (primer mercado), y que
dicha posición fue utilizada de forma ilegítima para afectar un segundo mercado. En
efecto, lo que se sanciona en estos casos es que un agente utilice su posición de dominio
en un mercado (…) para fortalecer su posición en otro (…) en el que no tiene poder o
dominancia.”6
Pues bien, acá el primer mercado donde FaceBook tiene posición de dominio es el mercado
de la red social, sobre el cual ya hablé atrás, y en ese mercado se utiliza ilegítimamente la
posición de dominio para afectar un segundo mercado como lo es en este caso el mercado
de la publicidad en Colombia.

6

Resolución No. 12237 del 21 de marzo de 2013
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Para definir el comportamiento de la torta publicitaria en Colombia la misma puede ser
observada dentro del documento adjunto a esta complementación de denuncia quedando
demostrado con cifras el comportamiento del mercado, en apariencia de buen derecho.
B. Tipicidad del comportamiento de abuso de FaceBook entro del mercado conexo de
publicidad.
Previo a tipificar bajo ley colombiana el comportamiento de FaceBook dentro del mercado de
la publicidad conexo al mercado de red social, resulta primordial observar el tratamiento que
han dado algunas autoridades del mundo a esta problemática. Veamos:
La Bundeskartellamt, en Alemania, considera que los términos y condiciones de FaceBook
constituyen una violación a la Sección 19 (1) del Acta de Competencia Alemana (GWB por
sus siglas en alemán), que prohíbe el abuso de la posición dominante. Según esta autoridad,
FaceBook ostenta posición dominante en el mercado nacional de redes sociales. FaceBook
abusa de su posición al hacer que el uso de la plataforma dependa de la autorización para
vincular los datos del usuario sobre su actividad por fuera de FaceBook.com con los datos
personales generados por el uso de FaceBook, sin que para ello medie ningún
consentimiento adicional por parte del usuario.). En la decisión del 6 de febrero de 2019 la
Bundeskartellamt le prohibió a FaceBook y a otros grupos de la 60 compañía usar dichos
términos y condiciones y el correspondiente procesamiento de datos personales.
Vale la pena indicar que el Tribunal Regional Superior de Düsseldorf aún no decidido la
apelación presentada contra dicha decisión. Sin embargo, a petición de FaceBook, el
Tribunal ordenó que la apelación tuviera efecto suspensivo debido a serias dudas sobre la
legalidad del fallo a la luz de la Sección 65(3) de la GWB.
El Tribunal Regional Superior de Düsseldorf señaló que no hay dudas serias sobre la posición
dominante de FaceBook en el mercado alemán de redes sociales. Tampoco se puede dudas
que FaceBook abusa de su posición dominante mediante los términos y condiciones
prohibidos por la Bundeskartellamt. El aspecto principal es que los términos y condiciones
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son abusivos si no les dan a los usuarios de FaceBook cualquier posibilidad de decidir si
quieren una experiencia más personalizada al permitirle a FaceBook un acceso
potencialmente ilimitado a sus datos online dentro y fuera de FaceBook, o si quieren aceptar
solo cierto nivel de personalización basado en los datos que ellos mismos comparten en
FaceBook.com.
La decisión estuvo esencialmente basada en las siguientes consideraciones: Como operador
de la red social, FaceBook es activo en dos mercados. En primer lugar, (i) la compañía ofrece
a los usuarios un medio para expresarse y comunicarse en el contexto de relaciones sociales.
En segundo lugar, (ii) FaceBook permite que otras empresas usen la plataforma para
publicidad, así es como la plataforma se financia sin que los usuarios paguen ninguna
compensación monetaria. FaceBook promete a sus usuarios una experiencia personalizada
y contenidos de comunicación que van más allá del mero funcionamiento de la plataforma,
sin embrago, esto se traduce en que los servicios prestados a los usuarios se superponen y
combinan con el financiamiento de la plataforma a través de varias formas de publicidad
online. Como prestador dominante, FaceBook tiene una responsabilidad especial de
mantener la aún existente competencia en el mercado de las redes sociales. Al respecto,
debe tenerse en cuenta la gran importancia económica del acceso a los datos. La falta de
opciones para los usuarios de FaceBook no solo afecta su autonomía personal y el ejercicio
de su derecho a la auto-determinación informativa.
Teniendo en cuenta que existen barreras considerables para los usuarios de la plataforma
que quieran cambiar de proveedores ("lock-in effects"), esta falta de opciones también
explota a los usuarios de una manera que es relevante según la ley de competencia, ya que
debido a la posición dominante de FaceBook, la competencia ya no es capaz de ejercer
efectivamente su función de control. De acuerdo con los hallazgos de la Bundeskartellamt,
un número considerable de usuarios de FaceBook desearía entregar menos datos
personales. Si la competencia en el mercado de redes sociales fuera efectiva, se esperaría
que esta fuera una opción disponible. Los usuarios que consideren que la cantidad de datos
que entregan es un factor importante, podrían recurrir a otras plataformas alternativas. Esta
forma de estructurar los términos y servicios también puede impedir la competencia. Es cierto
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que la posición de FaceBook en el mercado se caracteriza principalmente por efectos de red
directos, dado que los beneficios de la plataforma para los usuarios y para los anunciadores
aumentan a medida que aumenta el número de usuarios de la plataforma. La posición de
FaceBook en el mercado solo puede ser combatida si algún competidor logra en un periodo
de tiempo razonable atraer a suficientes usuarios a su plataforma para que esta sea atractiva.
Sin embargo, el acceso a los datos es un parámetro esencial de la competencia, no solo en
el mercado de la publicidad, sino también en el de las redes sociales. El acceso de FaceBook
a una base de datos considerablemente mayor aumenta los ya existentes “lock-in effects”.
Adicionalmente, esta mayor base de datos aumenta las posibilidades de financiar la
plataforma a través de las ganancias generadas por contratos de publicidad, que también
dependen de la cantidad y calidad de los datos disponibles. Finalmente, dados los efectos
negativos para los contratos de publicidad, no puede descartarse que el mercado de la
publicidad online también se ve afectado. No es necesario que el efecto anticompetitivo
ocurra en el mercado dominado por la compañía, también es posible que se presente en otro
mercado no dominado por la compañía. (mercados conexos y/o mercados diagonales)
-

Violación del numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

Según el dicho numeral se abusa de la posición de dominio el “Obstruir o impedir a terceros,
el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.
Ya en claro lo explicado acerca que FaceBook toma abusivamente la información de sus
usuarios bajo el amparo de un contrato gratuito, pero engañoso, viene ahora a ser definida
la consecuencia que tiene dicho comportamiento en un mercado conexo, como lo es el
mercado de la publicidad.
Bajo tal contexto FaceBook recauda un insumo (información de mercado) de forma ilegal y
lo usa para ser más competitivo que sus competidores (medios de publicidad en Colombia)
dado que perfila a sus usuarios con la información recaudada y ofrece una penetración de
pauta que no pueden ofrecer sus competidores por no contar con ese insumo que debiene
de una base de usuarios de 32 millones de cuentas en Colombia, cifra nada despreciable.
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Así las cosas, su comportamiento ilegitimo en el primer mercado, abusivo, dentro del cual se
ahorra costos de compra de información, lo convierte en supra competitivo y hace que se
ponga en riesgo real y concreto la supervivencia de los otros medios de publicidad. Muy
importante tener en cuenta que este comportamiento no es eficiente, pues deviene de una
infracción en el primer mercado y en Colombia, según ley civil, nadie puede tener provecho
legítimo de una infracción.
Cabe recordar ya, un aproximado del valor que se ahorra FaceBook por no pagar dicha
información mensualmente a sus usuarios, pues ese costo no es que no exista, lo que pasa
es que no se ha pagado.

La consecuencia de todo este comportamiento dentro del primer mercado crea una
consecuencia en el segundo mercado (mercados conexos), como lo es poner en riesgo el
acceso y permanencia de sus competidores en el mercado. Sería muy diferente si ese costo
es sumado, dado que Facebook tendría que cambiar el precio de venta de publicidad a sus
anunciantes. Importante resaltar que la publicidad de FaceBook es muy eficiente
precisamente es porque cuenta con toda la información personal del usuario.
-

Violación del numeral 1 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992
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De acuerdo con este numeral se abusa de la posición de dominio con “la disminución de
precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios
competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos”.
En la línea de argumentación que se ha establecido en esta denuncia, FaceBook se apropia
indebidamente de una información atando clausulas a un contrato gratuito y la usa en sus
negocios propios en segundos mercados donde también participa (mercados conexos).
No conozco los costos de FaceBook dentro del mercado en sus negocios. Ella señala y
afirma que su negocio de publicidad sostiene la operación de todas sus líneas. Así de entrada
está subsidiando el primer mercado (red social) con el segundo mercado (publicidad) y,
además utiliza el insumo que extrae a los usuarios (información) como una ventaja supra
competitiva y sin costo de adquisición de ese insumo (insumo).
Pues bien, existe una gran inferencia para afirmar que FaceBook vende por debajo de costo,
y ello deviene de observar que no ha pagado el precio estimado que le debe a cada persona
es mensualmente por su información que está estimado en US 3,5. Y esa suma debe ser
multiplicada en Colombia por 32 millones de cuentas, y eso por 12 meses para encontrar
anualmente lo que el costo vale y la representativo que es. O sea, acaba con sus
competidores con una infracción en un mercado superior, y esa infracción le permite
ahorrarse un costo, que le permite ser más eficiente basado en una infracción legal.
De acuerdo con la anterior, existen grandes razones para investigar este punto, antes que
FaceBook acabe con la industria de los medios de publicidad en Colombia que un ahorro de
costos en la adquisición de una información que le permite ofrecer a sus anunciantes el tener
mayor penetración que otros medios de publicidad, todo al amparo de la extracción ilegal de
información a sus usuarios obligándolos a darle permiso de usar en sus negocios dicha
información.
Para darle finalización a este punto, necesario es indicar que esa información de los usuarios
entra al patrimonio de FaceBook, y en ese sentido cuando se venda la empresa FaceBook,
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ella si podrá cobrar por información de la cual se apropió pero que nunca compró.
Contablemente no está contabilizado ni en el costo de la operación ni el patrimonio. Pero si
está financieramente dentro de las cifras de las empresas en marcha. En ese sentido existen
grandes probabilidades y dudas si FaceBook vende por debajo de costos. Por menos indicios
y riesgos dan para abrir investigación por este numeral.
Explicada la situación individual de FaceBook, pasemos a la denuncia y los cargos contra
Google, no sin antes dejar en claro que retomaré el asunto de FaceBook cuando vaya a
hablar del tema del abuso de posición de dominio conjunta entre FaceBook, Google y
Amazon, que trataré acabado la descripción de la denuncia contra Google.
2.2

Situación legal individual de Google

2.2.1 El hecho central del comportamiento de Google que se denuncia
GOOGLE se le endilga la presunta violación de los artículos 48 y 50 del decreto 2153 de
1992.
El hecho concreto que se denuncia es que Google engaña al mercado al señalar en los
“Términos y Condiciones” que su servicio es gratuito, siendo que ello es falso. Al respecto
tener en cuenta que el “contrato gratuito” en nuestro derecho está definido así: “El contrato
es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes”
(art 1.497 código civil). Así las cosas Google engaña al mercado al señalar que su servicio
es gratuito puesto que dentro de sus largo documento de “Términos y Condiciones” ata
cláusulas que desdibujan el “contrato gratuito” en la medida que todos sus usuarios quedan
obligados a entregar su información comercial y además, se obligan a permitir el uso de
esa información para perfilarlos y además, se obligan a permitir que Google use esa
información en sus negocios propios y los de sus filiales y por último, se obligan a permitir
que en el supuesto que Google sea vendida dicha información haga parte de la venta de la
compañía. Todo lo anterior conlleva a que bajo el imperio de norma colombiana (Art. 1.497
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del código civil) se pueda afirmar sin lugar a dudas que no es cierto que el contrato de
servicio con Google sea gratuito dado que el mismo tiene utilidad para ambas partes.7
El hecho descrito está probado en las siguientes cláusulas del documento “Términos y
Condiciones” que un usuario debe aceptar para ingresar al servicio de Google.
Las condiciones de Google servicio como “buscador” aparecen en el link
https://policies.google.com/terms?hl=es

7

Los actos que implican una atribución patrimonial se dividen en onerosos y gratuitos, según que, como de ordinario
sucede, prevean o traigan consigo una contrapartida o que, por el contrario, constituyan una enajenación que no se
compensa económicamente. Tal es la presentación que hace el art. 1497 C.C: “El contrato es gratuito o de beneficencia
cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por
objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro”.
Según el original francés (art. 1105), contrato de beneficencia es aquel en el que una de las partes procura a la otra una
ventaja puramente gratuita”, y es oneroso (art. 1106) “aquel que somete a cada una de las partes a dar o hacer alguna
cosa”.
Para comenzar, ha de decirse que esta clasificación obedece a un criterio económico, pues en ambas categorías de por
medio hay una consideración patrimonial , la carga económica. Es gratuito el negocio en el que la asignación o el
servicio pesa sobre una sola parte, que en manera alguna puede esperar retribución o compensación de ella,
dada la propia índole de la figura. Prestación a su cargo que puede ser simplemente gratuita, o sea que no le acarree
una disminución patrimonial, como en los ejemplos del mutuo y la fianza no remunerados, a los que cabría agregar en
el presente de los de la así llamada “donación” de órganos y del “arrendamiento de vientre”, o implicar una liberalidad,
como es el caso de la donación a secas, o sea la que no es remuneratoria ni envuelve cargas para el donatario. Utilidad
singular, concepto que ha de tomarse en su sentido amplio: “provecho, interés, conveniencia o fruto que se saca de una
cosa”, que abarca tanto la hipótesis de enriquecimiento como la obtención de un servicio sin remuneración, y aquella
que pudiera considerarse “mixta”, en la que el precio es consciente o deliberadamente inferior al que sería la
contrapartida normal.
Meramente gratuito, en cambio, es el acto que de suyo excluye toda satisfacción patrimonial de parte de quien se
obliga (una sola parte es obligada, porque al obrar de tal modo ella está desarrollando un propósito de
beneficencia o cuando menos altruista, que excluye toda reciprocidad: esencialmente hay un desequilibrio, y
“es menester querido”.
Tanto las definiciones del Code Civil como las que trae el código de BELLO dan pie para pensar en una asimilación del
contrato oneroso al contrato de prestaciones correlativas o bilateral, toda vez que ambos previenen a propósito el
compromiso o gravamen de ambas partes, al margen de si las cargas económicas han de ser equilibradas o al
respecto juega el azar, cuestión relativa a la subclasificación de los contratos onerosos en
conmutativos y aleatorios; y del gratuito al unilateral, como quiera que en este se obliga solamente una de las partes.
Sin embargo, ha de tenerse presente que lo que caracteriza al contrato a título oneroso no es la reciprocidad de las
prestaciones, que bien puede no darse, como en el mutuo interés, sino la “reciprocidad de las ventajas”: ambas
partes obtienen provecho, lo cual es propio de los contratos “bilaterales”, pero no exclusivo de ellos.
Para buena parte de la doctrina (la inmensa mayoría), los contratos bilaterales son onerosos y los unilaterales son
gratuitos. Con todo, no falta quien sostenga que “el criterio para discernir si un contrato es unilateral o bilateral es
eminentemente técnico – jurídico, [y que] en cambio, la calificación de un contrato como gratuito u oneroso no depende
de una consideración dogmática del derecho civil, sino exclusivamente de la particularidad de que el contrato resulte útil
o provechoso para uno solo de los contratantes o para ambos.
Se concreta el pensamiento diferenciando los negocios simplemente gratuitos de los de beneficencia, destacando la
circunstancia de que, en los primeros, el deudor simplemente presta, sin remuneración, un servicio que, indistintamente
suele o puede ser retribuido económicamente o realizarse con gratuidad, como el mandato, el mutuo, la fianza (Arts.
2143, 2144, 2184 [3], 2230 y 2367 C.C), casos estos en los cuales no hay una merma patrimonial efectiva por parte
suya, en tanto que en otras hipótesis, a más de mediar el ánimo de realizar una atribución patrimonial sin
contraprestación, el negocio comporta de suyo enriquecimiento y empobrecimiento correlativos en las partes, fundado
en el solo espíritu liberal (Arts. 1194 y 1443 C.C).
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La

política

de

privacidad

que

Google

tiene

aparece

en

el

link

https://policies.google.com/privacy?hl=es
Dentro del link https://policies.google.com/terms?hl=es Google anuncia que tiene los
siguientes recursos que ofrecen información de sus servicios:
“Otros recursos útiles
A continuación, se incluyen enlaces a recursos útiles que ofrecen más información sobre
nuestras prácticas y la configuración de privacidad.
Tu cuenta de Google alberga muchas de las opciones que puedes utilizar para gestionar

•

tu cuenta.
La revisión de privacidad te guía a través de las opciones de privacidad más importantes

•

para tu cuenta de Google.
En el Centro de seguridad de Google puedes consultar información sobre nuestras

•

herramientas, controles de privacidad y sistemas de seguridad integrados con los que
podrás definir normas digitales para tu familia en Internet.
La política de privacidad y las condiciones de servicio ofrecen más contexto sobre esta

•

Política de Privacidad y nuestras condiciones de servicio.
La página Tecnologías incluye más información sobre:

•
•

Cómo utiliza Google las cookies

•

Las tecnologías que se utilizan con la publicidad

•

Cómo utiliza Google el reconocimiento de patrones, por ejemplo, para reconocer las
caras en las fotos

•

Cómo utiliza Google la información de sitios web o aplicaciones que utilizan
nuestros servicios
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Vamos a transcribir apartes textuales de algunos de estos links, los que están en negrilla,
como son: i) Tecnologías que se utilizan con la publicidad; ii) Cómo se utiliza Google
las Cookies; y iii) Cómo utiliza Google la información de sitios web o
aplicaciones que utilizan nuestros servicios, pues con ellos queda en
evidencia las cláusulas abusivas. Insistiendo que son apartes que pueden ser
consultados en el link que están subrayados arriba:
i) PRIMER DOCUMENTO: TECNOLOGIAS QUE SE UTILIZAN CON LA
PUBLICIDAD
Los apartes que se transcriben a continuación aparecen dentro del texto del documento
enunciado en el título, y pueden ser consultados en el link que se enunció al inicio de este
documento.
“La publicidad hace que Google y muchos de los sitios web y servicios que utilizas sean
gratuitos. Nos esforzamos para garantizar que los anuncios sean seguros, discretos y lo
más relevantes posible. Por ejemplo, no verás anuncios emergentes en Google, y cada
año cancelamos las cuentas de cientos de miles de editores y anunciantes que infringen
nuestras políticas, incluidos anuncios que contienen software malicioso o productos
falsificados o que intentan realizar un uso inadecuado de tu información personal.
“Cómo utiliza Google las cookies en publicidad
“Las cookies ayudan a aumentar la eficacia de la publicidad. Sin las cookies, resulta más
difícil que un anunciante llegue a su audiencia o saber cuántos anuncios se han mostrado
o cuántos clics han recibido esos anuncios.
“Un gran número de sitios web como, por ejemplo, los blogs y los sitios de noticias, se
asocian con Google para mostrar anuncios a los usuarios que acceden a ellos. Al colaborar
con nuestros partners, podemos utilizar cookies con diversos fines como, por ejemplo,
conseguir que dejes de ver el mismo anuncio una y otra vez, detectar y detener los fraudes
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por clic y mostrar anuncios que es probable que sean más relevantes (por ejemplo,
anuncios basados en los sitios web que has visitado).
“Google almacena un registro de los anuncios que se muestran en nuestros registros.
Estos registros de servidor incluyen la solicitud web, la dirección IP, el tipo de navegador,
el idioma del navegador, la fecha y la hora de la solicitud y una o varias cookies que
identifican de forma exclusiva al navegador del usuario. Google almacena estos datos por
diferentes razones pero, principalmente, para mejorar nuestros servicios y mantener la
seguridad de nuestros sistemas. Para hacer anónimos los datos de estos registros, Google
elimina la parte de la dirección IP (transcurridos nueves meses) y la información de las
cookies (transcurridos 18 meses).
“Nuestras cookies publicitarias
“Para ayudar a nuestros partners a administrar sus anuncios y sus sitios web, ofrecemos
un gran número de productos, entre los que se incluyen AdSense, AdWords y Google
Analytics, así como una serie de servicios de la marca DoubleClick. Al visitar una página
o ver un anuncio que utilice uno de estos productos, ya sea en los servicios de Google o
en otros sitios web u otras aplicaciones, pueden enviarse varias cookies a tu navegador.
“Las cookies pueden establecerse desde distintos dominios, incluidos google.com,
doubleclick.net, googlesyndication.com o googleadservices.com, o desde los dominios de
los sitios web de nuestros partners. Algunos de nuestros productos de publicidad permiten
a nuestros partners utilizar otros servicios conjuntamente con los nuestros (como por
ejemplo, un servicio de medición de anuncios y de reporting), y estos servicios pueden
mandar sus propias cookies a tu navegador. Estas cookies se establecerán desde sus
dominios.
“Obtén más información sobre los tipos de cookies que utilizamos Google y nuestros
partners y descubre cómo las utilizamos.
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“Cómo puedes controlar las cookies publicitarias
“Puedes utilizar la herramienta Preferencias de Anuncios para administrar los anuncios de
Google que se te muestran e inhabilitar la opción Personalización de anuncios. Aunque la
inhabilites, es posible que sigan apareciendo anuncios en función de factores como, por
ejemplo, tu ubicación general derivada de la dirección IP, el tipo de navegador y los
términos de búsqueda.
“Asimismo, puedes administrar un gran número de cookies de empresas utilizadas para la
publicidad online a través de herramientas de opciones para consumidores creadas de
acuerdo con programas de autorregulación en diferentes países, como la página de
Estados Unidos aboutads.info/choices o la página europea Your Online Choices.
“Por último, puedes administrar las cookies en tu navegador web.
“Otras tecnologías utilizadas en publicidad
“Los sistemas publicitarios de Google pueden utilizar otras tecnologías, entre las que se
incluyen Flash y HTML5, para diferentes funciones como, por ejemplo, la visualización de
formatos de anuncios interactivos. Podemos utilizar la dirección IP para, por ejemplo,
identificar tu ubicación general. También podemos seleccionar anuncios basándonos en
la información de tu ordenador o de tu dispositivo como, por ejemplo, el modelo de
dispositivo, el tipo de navegador o los sensores del dispositivo (como el acelerómetro).
“Ubicación
“Los productos publicitarios de Google pueden recibir o deducir información sobre tu
ubicación geográfica de una variedad de recursos. Por ejemplo, es posible que utilicemos
la dirección IP para identificar tu ubicación general, recibamos la ubicación precisa desde
tu dispositivo móvil, deduzcamos tu ubicación a partir de tus consultas de búsqueda y
obtengamos información sobre tu ubicación a partir de los sitios web o aplicaciones que
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utilizas. Google utiliza la información de sus productos publicitarios para mejorar la
relevancia de los anuncios que ves, medir el rendimiento publicitario y enviar estadísticas
globales a los anunciantes.
“¿Qué determina los anuncios Google que veo?
Se toman muchas decisiones para determinar los anuncios que ves.
“En algunos casos, el anuncio que aparece se basa en tu ubicación geográfica actual o
pasada. Tu dirección IP suele ser un buen indicador de tu ubicación aproximada. Por ello,
es posible que aparezca publicidad en la página principal de YouTube.com anunciando el
estreno de una película próximamente en tu país o que aparezcan pizzerías de tu ciudad
si buscas la palabra "pizza".
“En ocasiones, el anuncio que aparece se basa en el contexto de una página. Si estás
viendo una página de consejos de jardinería, es posible que aparezcan anuncios de
herramientas de jardinería.
“En ocasiones, también puede aparecer un anuncio en la Web que se base en la actividad
de tu aplicación o tu actividad en los servicios de Google, o un anuncio en la aplicación
basado en tu actividad web o un anuncio basado en tu actividad en otro dispositivo.
“En algunos casos, Google es el encargado de mostrar el anuncio que aparece en una
página, pero es otra empresa la que se encarga de seleccionarlo. Por ejemplo, es posible
que te hayas registrado en el sitio web de un periódico. A partir de la información que has
proporcionado al periódico, este puede determinar los anuncios que te muestra y utilizar
los productos de publicación de anuncios de Google para mostrar esos anuncios.
“Asimismo, es posible que veas anuncios en productos y servicios de Google, como la
Búsqueda, Gmail y YouTube, que se muestran en función de cierta información como, por
ejemplo, la dirección de correo electrónico que hayas proporcionado a los anunciantes y
que estos anunciantes hayan compartido posteriormente con Google.
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“¿Por qué aparecen anuncios Google de productos que he visto?
“Es posible que aparezcan anuncios de productos que hayas visto previamente. Imagina
que visitas un sitio web que vende palos de golf, pero no los compras en la primera visita.
Es posible que el propietario del sitio web quiera animarte a volver a la página y completar
la compra. Google ofrece servicios que permiten a los operadores de sitios web dirigir sus
anuncios a los usuarios que visitan sus páginas.
“Para que esto funcione, Google puede leer una cookie que ya se haya insertado en tu
navegador o incluir una cookie en tu navegador cuando visites el sitio web sobre golf
(siempre que el navegador lo permita).
“Cuando accedes a otro sitio que funciona con Google, es posible que aparezcan anuncios
de esos palos de golf, aunque el sitio no tenga nada que ver con ese deporte. Esto sucede
porque el navegador envía a Google la misma cookie. A su vez, Google puede utilizar esa
cookie para mostrarte un anuncio que te anime a comprar esos palos de golf.
“Google también puede utilizar tu visita al sitio web sobre golf para mostrarte anuncios
personalizados cuando posteriormente busques clubes de golf en Google.
“Google pone restricciones a este tipo de anuncio. Por ejemplo, no se permite que los
anunciantes seleccionen una audiencia en función de información confidencial como, por
ejemplo, información sanitaria o creencias religiosas.

II)

SEGUNDO DOCUMENTO: “CÓMO UTILIZA GOOGLE LAS COOKIES”

“Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían al
navegador y que permite que los sitios web recuerden información sobre tu visita, lo que
puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios web y hacer que los sitios te
resulten más útiles.
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“Por ejemplo, usamos cookies para recordar tu idioma preferido, hacer que los anuncios
que ves sean más relevantes para ti, contar el número de visitas que recibimos para
acceder a una página, ayudarte a registrarte en nuestros servicios, proteger tus datos o
recordar tu configuración de anuncios.
“En esta página se describen los tipos de cookies que usa Google y se incluyen los
nombres de algunas de ellas. También se explica cómo utilizamos en Google (y cómo
utilizan nuestros partners) las cookies en publicidad. Consulta la Política de
Privacidad para saber cómo protegemos tu privacidad en lo que respecta al uso de las
cookies y otra información.
“TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA GOOGLE
“Utilizamos diferentes tipos de cookies para el funcionamiento de los productos
relacionados con anuncios y de los sitios web de Google. Una parte o la totalidad de las
cookies descritas a continuación se pueden almacenar en tu navegador. Puedes ver
y gestionar las cookies en tu navegador (aunque es posible que los navegadores para
dispositivos móviles no ofrezcan esta opción). Por ejemplo, si utilizas Google Chrome
como tu navegador, puedes ir a chrome://settings/cookies.
“Preferencias
“Estas cookies permiten que los sitios recuerden información que cambia el aspecto o el
comportamiento del sitio.
“Por ejemplo, al recordar tu región y tu idioma preferido, un sitio puede proporcionarte
boletines meteorológicos locales en tu idioma. Estas cookies también te permiten cambiar
el tamaño del texto, la fuente y otros aspectos de las páginas web que puedes
personalizar.
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“La mayoría de los usuarios de los servicios de Google tienen habilitada en sus
navegadores una cookie de preferencias denominada "NID". Cuando visitas un servicio de
Google, el navegador envía esta cookie con tu solicitud de acceso a una página. La cookie
"NID" contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra
información, como tu idioma preferido, el número de resultados de búsqueda que quieres
que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el filtro Búsqueda
Segura de Google esté activado o desactivado.
“Seguridad
“Estas cookies permiten que los sitios autentiquen a usuarios, eviten el uso fraudulento de
credenciales de inicio de sesión y protejan los datos de usuario frente a terceros no
autorizados.
“Por ejemplo, las cookies "SID" y "HSID" contienen registros cifrados y firmados de forma
digital del momento de inicio de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un
usuario. La combinación de estas cookies nos permite bloquear muchos tipos de ataques,
como, por ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en
páginas web.
“Procesos
“Estas cookies ayudan a los sitios a proporcionar servicios y a funcionar correctamente.
“Por ejemplo, estas cookies ayudan a los visitantes a navegar por páginas web y a acceder
a áreas seguras de los sitios. Utilizamos una cookie llamada "lbcs" que permite que
Documentos de Google abra muchos documentos en un navegador.
“Si se bloquea esta cookie, puede que Documentos de Google, y otros servicios de
Google, no funcionen correctamente.

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

“Publicidad
“Estas cookies ayudan a que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes.
“Por ejemplo, podemos usar estas cookies para seleccionar anuncios basados en
contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de una
campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
“Utilizamos cookies, como "NID" y "SID", para ayudar a personalizar los anuncios que se
muestran en las propiedades de Google (como en la Búsqueda de Google). Por ejemplo,
usamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones
anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus
visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, podemos mostrarte anuncios
personalizados en Google.
“También utilizamos una o más cookies para los anuncios que mostramos en toda la Web.
Una de nuestras principales cookies de publicidad en los sitios que no pertenecen a
Google se denomina "IDE" y se almacena en navegadores en el dominio doubleclick.net.
Otra se almacena en google.com y se denomina "ANID". También utilizamos otras cookies
denominadas "DSID", "FLC", "AID", "TAID" y "exchange_uid". Estas cookies también se
pueden utilizar en otras propiedades de Google (por ejemplo, en YouTube) para mostrarte
anuncios más relevantes.
“En algunos casos, puede haber una cookie habilitada en el dominio de un sitio que visites.
En el caso de anuncios que se publican en toda la Web, puede haber cookies
denominadas "__gads" o "__gac", habilitadas en el dominio del sitio que estés visitando.
A diferencia de lo que sucede con las cookies habilitadas en los propios dominios de
Google, Google no puede leer estas cookies cuando estás en un sitio distinto del sitio en
que se han configurado. Sus funciones consisten, entre otras cosas, en medir las
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interacciones con los anuncios incluidos en ese dominio y evitar que se te muestre la
misma publicidad demasiadas veces.
“Google también usa cookies de conversión (por ejemplo, las denominadas "__gcl"), cuyo
objetivo principal es ayudar a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas
que hacen clic en sus anuncios acaban haciendo una acción en su sitio (por ejemplo,
comprar un artículo). Estas cookies permiten a Google y al anunciante determinar que has
hecho clic en el anuncio y que has accedido posteriormente al sitio del anunciante. Las
cookies de conversión solo duran un periodo limitado y Google no las utiliza para
segmentar los anuncios personalizados. También se pueden utilizar algunas de nuestras
otras cookies para medir eventos de conversión. Por ejemplo, las cookies de Google
Marketing Platform y Google Analytics también se pueden usar para esta finalidad.
“Asimismo, si has iniciado sesión con tu cuenta de Google en otro dispositivo, utilizamos
cookies denominadas "AID", "DSID" y "TAID" para vincular tu actividad entre los
dispositivos. De este modo, coordinamos los anuncios que aparecen en ellos y medimos
los eventos de conversión. Estas cookies se pueden habilitar en los dominios
google.com/ads, google.com/ads/measurement o googleadservices.com.
“Si no quieres que los anuncios que aparecen se coordinen en tus dispositivos, puedes
inhabilitar la opción Personalización de Anuncios en Configuración de anuncios.
“Estado de la sesión
“Estas cookies ayudan a los sitios a recoger información sobre cómo interactúan los
usuarios con ellos para mejorar el servicio y la experiencia de navegación.
“Por ejemplo, estas cookies se pueden utilizar para conocer qué páginas visitan con mayor
frecuencia los usuarios y saber si reciben mensajes de error de algunas páginas. También
se pueden utilizar para medir de forma anónima la eficacia del pago por clic y de la
publicidad de afiliados. Utilizamos una cookie denominada
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"recently_watched_video_id_list" para que YouTube pueda registrar los vídeos más
recientes que se han visto en un navegador específico.
“Analíticas
“Estas cookies permiten que los sitios obtengan información sobre cómo interactúan con
ellos los usuarios.
“Por ejemplo, Google Analytics es la herramienta de análisis de Google que ayuda a los
propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con
sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para recoger
información y ofrecer a Google estadísticas de uso de los sitios sin identificar
personalmente a cada usuario. La principal cookie que utiliza Google Analytics es "_ga".
Google también puede utilizar las cookies de Analytics en sus propiedades con esta
finalidad.

III)

TERCER DOCUMENTO: CÓMO UTILIZA GOOGLE LA INFORMACIÓN
DE SITIOS WEB O APLICACIONES QUE UTILIZAN NUESTROS
SERVICIOS

Estos apartes se encuentran en el link y remisión a los documentos de Google acerca de
su política de datos, que si indicó al principio de este punto.
“Un gran número de sitios web y aplicaciones utilizan servicios de Google para mejorar su
contenido y ofrecerlo de forma gratuita. Al integrar nuestros servicios, estos sitios web
y estas aplicaciones comparten información con Google.
“Por ejemplo, cuando accedes a un sitio web que utiliza servicios publicitarios como
AdSense, que incluye herramientas de análisis como Google Analytics o que inserta
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contenido de vídeo de YouTube, el navegador web envía automáticamente determinada
información a Google. Los datos que recibimos son la URL de la página a la que has
accedido y su dirección IP, entre otros. También podemos incluir cookies en tu
navegador o leer las que ya estén almacenadas en él. Las aplicaciones que utilizan
servicios publicitarios de Google también comparten información con nosotros como, por
ejemplo, el nombre de la aplicación y un identificador único para publicidad.
“Google utiliza la información que comparten los sitios web y las aplicaciones para prestar
sus servicios, mantenerlos y mejorarlos, desarrollar nuevos servicios, medir la efectividad
de la publicidad, proteger a los usuarios frente a fraudes y abusos y personalizar el
contenido y los anuncios que aparecen en Google o en los sitios web y las aplicaciones
de nuestros partners. Consulte la política de privacidad para obtener más información
sobre cómo tratamos los datos para cada uno de estas finalidades y la página
sobre publicidad para obtener más información acerca de los anuncios de Google, cómo
se utiliza tu información en el contexto de la publicidad y por cuánto tiempo almacena
Google esta información.
“En nuestra Política de Privacidad se explican los fundamentos jurídicos en los que nos
basamos en Google para tratar la información de nuestros usuarios. Por ejemplo, podemos
tratarla con su consentimiento o para perseguir intereses legítimos como ofrecer,
mantener y mejorar nuestros servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades de los
usuarios.

Es claro que el negocio jurídico de Google no es gratuito bajo los términos legales del artículo
1.497 del código civil colombiano, dado si tiene objeto de utilidad para Google y sus filiales.
En Colombia ya la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado acerca de
obligaciones y permisiones obligatorias para los usuarios, dentro de un contrato que por esta
razón no es gratuito bajo las luces del artículo 1437 del código civil. Veamos:
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El 3 de septiembre de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia,
mediante Resolución No. 53593 ordenó a Google la implementación de medidas conformes
con el estándar colombiano en materia de protección de datos, luego de determinar que
Google incumple con más de la mitad de los requisitos que exige la regulación colombiana
en materia de Habeas Data. La decisión tuvo como fundamento que la Política de
Tratamiento de Información que maneja Google incumple más de la mitad de los requisitos
que exige la regulación colombiana. En este sentido, la Superintendencia de Industria y
Comercio determinó que Google utiliza cookies para recolectar y/o trata datos personales en
Colombia y, por tanto, le es aplicable la Ley 1581 de 2012. El recaudo de datos personales
se realiza a través de una herramienta que se instala en dispositivos localizados en
Colombia. Esta decisión tuvo como antecedente la multa interpuesta a Google y a YouTube
por parte de la Federal Trade Commission de Estados Unidos y por el Fiscal General de
Nueva York, debido a través de YouTube se recolectó ilegalmente información personal de
menores sin el debido consentimiento de sus padres. Así entonces, la Superintendencia pidió
a Google que informara si la conducta que investigó la Federal Trade Commission está
siendo desarrollada en Colombia y de ser afirmativa la respuesta, indicar el número de
personas sobre las que recolectó la información y el tipo de datos recolectados. Así mismo,
le pidió que informara si a través de Google está recolectando daros personales de menores
en Colombia. Por otra parte, solicitó que indicara el procedimiento empleado para la
recolección de esos datos, así como las finalidades del tratamiento de los datos personales
recolectados de los menores y los mecanismos empelados para garantizar que sus
representantes legales y/o tutores autoricen dicho tratamiento. De igual forma, solicitó a
Google que informara y acreditara cómo el procedimiento de recolección de datos respeta y
garantiza las normas colombianas, así como los derechos que tienen los titulares de los
datos, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012.
Finalmente, solicitó que informara si los datos de menores están siendo compartidos con
terceros y, de ser afirmativa la respuesta, informara con qué se está compartiendo y con qué
finalidades se comparte esa información. Con base en las respuestas otorgadas por Google,
el 13 de febrero de 2020 la Dirección de Investigación de Protección de Datos
Adicionalmente, la autoridad determinó que Google emplea diferentes tecnologías para
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recolectar y almacenar información, incluyendo cookies, etiquetas de píxel, almacenamiento
local, bases de datos y registros de servidor. Así mismo, también usa herramientas para
determinar la localización de los titulares, tales como GPS, datos del sensor del dispositivo,
información sobre elementos cercanos, antenas de telefonía móvil y dispositivos con
Bluetooth activado. Finalmente, encontró que también recolecta información personal a partir
de “partners” de confianza, que le proporciona información sobre posibles clientes de sus
servicios empresariales. Sobre el tratamiento de datos personales de menores de edad, la
autoridad concluyó que es Google, y no los menores, la encargada de obtener la autorización
de representante legal de los menores, entonces, no basta con que el menor afirme que tiene
permiso de sus padres. PARA ESTE PUNTO RESULTA DE LA MAYOR IMPORTANCIA
OBSERVAR LAS PAGINAS 9 A 10 Y 12 EN DELANTE DE LA RESOLUCIÓN No 53593 DE
2020 DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA, donde
se describe la política mundial en la recolección de datos y del cómo opera y aplica en
nuestros países. El link de la Resolución aparece en el acápite de pruebas
Para mayor claridad de cómo opera el sistema de recaudo de información dentro de sus
WEB, al amparo de todas estas cláusulas se puede ver como otra prueba de lo dicho en
explicación técnica digital en este link https://www.youtube.com/watch?v=hHUkS8LxS4s
Con estas dos pruebas demostramos, en apariencia de buen derecho, que los “Términos y
Condiciones” de Google son engañosos bajo el contenido del artículo 1.497 del código civil.
La consecuencia de dicho hecho engañoso generá además infracciones bajo las normas de
derecho antimonopolio en Colombia que entro a explicar.
2.2.2 Mercados relevantes afectados con el comportamiento individual de Google
Veamos ahora los mercados relevantes donde Google con su comportamiento individual
afecta esos mercados.
2.2.2.1Afectación al regimen antimonopolio dentro del Mercado de buscadores en línea
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A. Definición de mercado relevante – buscadores en línea
Con los motores de búsqueda en línea los usuarios pueden recuperar páginas web e
información almacenada en Internet. Cuando se introduce una consulta, el proveedor de
búsqueda devuelve un listado de páginas web e información que son relevantes para el
término de búsqueda introducido. Hay dos tipos de motores de búsqueda: horizontal y
vertical. Los motores de búsqueda horizontales: diseñados para obtener una lista completa
de resultados de búsqueda generales. Por otro lado, los verticales están diseñados para
recuperar una gama de contenido más estrecha.
La mayoría de los motores de búsqueda monetizan el servicio mediante la venta de anuncios,
en lugar de cobrar un “precio monetario” a los usuarios. La búsqueda en línea se compone
de tres actividades distintas. Primero, un motor debe "rastrear" Internet mediante el uso de
un bot automatizado para recopilar o recoger copias de todas las páginas web que puede
encontrar. Una vez que un rastreador ha registrado todo ese material, se coteja y organiza
en un índice o “mapa de internet” que se puede buscar en tiempo real. La indexación organiza
la información en formatos y bases de datos, que son necesarios para la función de consulta.
Cuando un usuario realiza una consulta en el motor de búsqueda, el motor dibuja del índice
para obtener una lista de sitios web sensibles (responsive), ordenados de acuerdo con su
relevancia. La relevancia, a su vez, está determinada por el algoritmo de búsqueda aplicado
por el motor de búsqueda. Un motor de búsqueda puede funcionar solo si tiene acceso a un
índice, y un índice solo puede existir una vez que las páginas web se han rastreado y
recopilado en un repositorio. La indexación tiene altos costos fijos y requiere un significativo
almacenamiento de servidor “server storage” y potencia de cómputo.
B. Tipificación del comportamiento individual de Google en el mercado de buscadores
en línea
-

Infracción al numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992
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Según el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992 se considera como un acto
restrictivo de la libre competencia “Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el
estatuto de protección al consumidor”
Importante indicar que en los actos restrictivos de la competencia no se requiere probar
posición de dominio del agente infractor.
En el artículo 5 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto de protección al Consumidor), se define qué
es publicidad y cuándo existe publicidad engañosa. Veamos:
“12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en
las decisiones de consumo.
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.”
Pues bien. Google señala que su servicio es gratuito y bajo norma colombiana civil Google
afirma algo que no es cierto, pues su servicio está atado a obligaciones del usuario que le
brindan en contrapartida una utilidad a los negocios de Google, como se demostró con el
cláusulado de Google ya transcrito.
Dicha infracción daña a un mercado considerable en Colombia. No es adelantado por un
agente pequeño del mercado, sobre quien en el mundo ya recaen muchas investigaciones
por abuso de posición de dominio. Pero a nivel nacional con qué pruebas se cuenta para
señalar que esta publicidad engañosa es considerable (significativo) para también ser
castigada por los normas antimonopolio debido a su impacto.
Según la base de datos de StatCounter los índices de participación de Google en el mercado
colombiano entre los meses de Abril de 2020 y Abril de 2021 según los datos de redes
sociales es del 97% del mercado, generando una superdominancia.
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Lo anterior denota, en apariencia de buen derecho, que el comportamiento es significativo
para el mercado dado la cantidad de personas que están expuestas a la publicidad
engañosa, siendo procedente la calificación de ilegalidad del comportamiento de Google en
el derecho nacional bajo el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992, concordante
con el artículo 1497 del código civil.
-

Infracción al numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

De conformidad con el numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, se abusa de la
posición de dominio las conductas “que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar
el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su
naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones.”
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Para la aplicación de este supuesto en primer lugar se requiere probar la posición de dominio
de Google en el mercado de buscadores de internet y después comprobar que existen
obligaciones adicionales que no constituyen el objeto de un negocio que se califica como
“gratuito” por Google.
En cuanto a la prueba, con apariencia de buen derecho, que se tiene de posición de dominio
de Google en el mercado de red social se tiene, lo siguiente:
La Corte Constitucional colombiana de tiempo atrás se ha pronunciado acerca del significado
e interpretación del concepto de la posición de dominio, resaltando la importancia de su
adecuación en relación con el grado de participación de las empresas dentro del
mercado relevante (Sentencia C-228/10 – Magistrado Ponente Luis Hernando Vargas).
Veamos:
“Para los efectos del presente fallo merece especial atención el análisis de una de las
especies de actos que atentan contra la competencia en los mercados, como es el abuso de
la posición dominante. A partir de las regulaciones contenidas en el Decreto 2153/92, existe
posición dominante cuando uno de sus oferentes, en razón de su grado de participación,
tiene la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un
mercado.” (subrayados fuera del texto original)

En este sentido la Corte Constitucional pone especial relevancia a la participación de una
empresa dentro del mercado como un elemento importante en la demostración de posición
de dominio, estando en consonancia con todos los fallos jurisprudenciales de Europa.
Veamos:
En la jurisprudencia extranjera de tiempo atrás también se le da, al igual que la jurisprudencia
Colombiana, gran primacía al grado de participación de las empresas como prueba para
definir la existencia de la posición de dominio.
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Dentro del caso de Hoffman – La Roche (1979), Sentencia del TJCE del 13 de febrero de
1979, asunto 85/76, la autoridad europea indicó que “La existencia de cuotas de mercados
muy altos es un factor de gran importancia”. En este caso se estableció que una cuota
del 73% de mercado era prueba importante de la posición de dominio y generaba una
presunción de posición de dominio.
Así mismo allí se indicó que “… puede legítimamente sostenerse que cuotas de mercado
muy altas son en sí mismo y salvo circunstancias excepcionales, prueba de la existencia
de posición de dominio. El hecho de que una empresa tenga una cuota de mercado muy
alta y la mantenga durante cierto tiempo (…) le coloca, en virtud de la cuota, en una
posición de fuerza tal en el mercado que hace de ella un contratante obligatorio y le
garantiza, al menos durante periodos largos de tiempo, la independencia de
comportamiento característica de una posición de dominio.” (subrayados fuera del texto
original)
De la misma manera en el caso de Akzo Chemie BV del 3 de julio de 1991, asunto C-62/86
el TJCE sostuvo la autoridad europea la importancia de la alta cuota de mercado como factor
preponderante para definir que existe posición de dominio en el mercado. En este caso se
estableció que una cuota del 50% de mercado era prueba importante de la posición de
dominio, sumado a que dicha empresa era el líder mundial. Acá se aclara que la cuota se
debe mantener a largo plazo.
La jurisprudencia europea al respecto puede también observarse en los casos de pistolas
grapadas (Sentencia TPI 12 de diciembre de 1991, asunto T-30/89 Hilti AGC. Comisión, Rec
1991) o en el caso de envases asépticos (Sentencia TPI de 6 de octubre/94, Asunto T-83/91,
Tetra Pack International S.A., Comisión Rec – 1994).
En el año 1.999 en el caso de British Airways se consideró que un 40% de participación en
ventas generaba posición de dominio. (Sentencia TPI 17 de diciembre de 2003, T-219/99,
resolución 2003).
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Por último, dentro del caso reciente y sonado de Microsoft se indica que una participación
del 90%de mercado no genera una posición de dominio, sino que peor, genera una
“superdominancia”.
Lógicamente los abogados defensores de estas empresas en estos casos intentaron
desvirtuar dentro de la investigación la prueba de cuota de mercado como conducente para
probar posición de dominio alegando que no existen barreras de ingreso de otros
competidores al mercado. Empero no les fue admisible el argumento y las autoridades
comenzaron sus investigaciones con esas pruebas que presumen la posición de dominio. Y
llegan a las conclusiones plasmadas en las sentencias comentadas.
Recientemente en el año 2018, la Comisión Europea emitió una “Comunicación de la
Comisión”, relacionada con la posición de dominio dentro del mercado de comunicaciones
(2018/C 159/01). Donde también se refiere a la participación de las empresas dentro del
mercado para definir si un operador cuenta con posición de dominio. Allí indica que:
“54 . A la hora de considerar el poder de mercado de una empresa, es importante tener
en cuenta su cuota de mercado (sus competidores, así como la presión ejercida por los
competidores potenciales a medio plazo. Las cuotas de mercado pueden ofrecer una
primera indicación útil para las ANR sobre la estructura del mercado y la importancia
relativa de los diferentes operadores activos en el mismo. Sin embargo, la Comisión
interpretará las cuotas de mercado a la luz de las condiciones pertinentes del mercado y, en
particular, de su dinámica y del grado en que los productos están diferenciados.” (subrayados
fuera del texto original)
“55.

Según jurisprudencia reiterada, si una empresa mantiene durante cierto tiempo una

cuota de mercado muy elevada -superior al 50 %- ello demuestra por sí mismo, salvo en
circunstancias excepcionales, la existencia de una posición dominante (La experiencia
demuestra que, cuanto mayor es la cuota de mercado y más prolongado el período durante
el cual se mantiene, más probable es que constituya una importante indicación preliminar de
PSM.)” (subrayados fuera del texto original)
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En este sentido, en el supuesto de contar el suscrito con material documental de estadísticas
de mercado, que sean serias y confiables, donde se refleje una cuota de mercado de Google
considerable, dichos documentos, en apariencia de buen derecho, encuadran dentro de las
clases de pruebas que la jurisprudencia extrajera y constitucional colombiana validan como
conducentes y pertinentes para probar la posición de dominio de Google. Pues bien, el
suscrito cuenta con estas pruebas. Veamos:

Importante tener en cuenta que según esta encuesta Google tiene un 97% de participación
de mercado.
Además, de las pruebas ya descritas, que en este mercado existen altas barreras de entrada
que desmotivan la entrada de la competencia. Esas barreras son:
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Varias funciones de búsqueda en línea inclinan el mercado hacia el operador predominante
y dificultan la entrada de nuevos participantes en el mercado. En particular, Google fue la
primera empresa en rastrear la totalidad de Internet. Ello fue motivado por su algoritmo
PageRank, que usaba enlaces entre páginas para identificar las páginas web más relevantes
para temas y consultas específicas. A diferencia de la mayoría de los algoritmos de los
motores de búsqueda en ese momento, la calidad de los resultados de PageRank mejoró
con más páginas web, lo que incentivó a Google a rastrear una mayor parte de la web. La
web ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, con lo que el costo del rastreo
en Internet ha aumentado, a pesar de los avances en la tecnología de rastreo. Hoy en día,
los principales propietarios de páginas web bloquean a los rastreadores, excepto unos pocos,
en parte porque que un gran número de bots los rastree constantemente puede aumentar
los costos para los propietarios y hacer que sus páginas web se bloqueen.
El único rastreador que permiten casi todas las páginas web es el "Googlebot" de Google,
ya que la desaparición del índice de Google provocaría que la mayoría de las páginas web
sufrieran caídas drásticas en el tráfico y los ingresos. Un rastreador nuevo sería bloqueado
por los principales propietarios de páginas web, a menos que ese motor de búsqueda genere
tráfico significativo, lo que a su vez no se puede lograr hasta haber rastreado suficientes
páginas web. Por el costo tan alto de mantener un índice actualizado, las páginas web
bloquean a la mayoría de los rastreadores, limitando significativamente la posibilidad de
nuevos participantes en los motores de búsqueda. Otros motores de búsqueda como Yahoo
y DuckDuckGo deben comprar acceso al índice de Google y/o Bing mediante la distribución
de acuerdos, que proporcionan acceso a los resultados de búsqueda.
Una segunda ventaja competitiva importante que tienen los operadores tradicionales de
motores de búsqueda, que se presenta como barrera de ingreso, es que tienen acceso a
voluminosos datos de consulta y clic. Esta información, que rastrea lo que los usuarios
buscaron y cómo interactuaron con los resultados de la búsqueda, beneficia a los motores
de búsqueda de varias formas clave. En primer lugar, los motores de búsqueda en estos
datos para guiar el mantenimiento de su índice de búsqueda, y así pueden identificar qué
páginas web son más relevantes y deben actualizarse con mayor frecuencia en el índice. En
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segundo lugar, se utilizan para refinar el algoritmo de búsqueda y la relevancia de los
resultados de búsqueda, ya que las interacciones de usuarios anteriores mejoran la
capacidad del algoritmo para predecir interacciones futuras. Los “data on tail” permiten a un
motor de búsqueda ofrecer resultados relevantes en un conjunto mayor de consultas
potenciales, mejorando la calidad general de un motor de búsqueda. En tercer lugar, una
mayor escala de consultas aumenta las tasas de participación de los anunciantes, dado que
más consultas de los usuarios generalmente se traducen en más clics en anuncios,
generando mayores ingresos para los anunciantes. En general, existen ventajas
significativas para escalar en los datos de consulta y clic, aunque el beneficio marginal de los
datos adicionales en las consultas finales es mayor que el beneficio marginal de los datos
adicionales en las consultas "principales" (o relativamente comunes). También se ha
encontrado que los beneficios de escala disminuyen una vez que un motor de búsqueda
alcanza un cierto tamaño. Los beneficios de la escala crean un ciclo de retroalimentación: el
acceso a más datos de consulta y clic mejora la calidad de búsqueda, impulsando un mayor
uso y genera datos adicionales de clic y consulta.
Una tercera barrera para la competencia en la búsqueda en línea en general es que Google
ha establecido amplias posiciones predeterminadas tanto en navegadores como en
dispositivos móviles. Otra barrera que enfrenta un motor de búsqueda de inicio es que
necesita datos, como los enlaces en los que se hace clic con más frecuencia para una
consulta en particular, para producir una clasificación útil de enlaces orgánicos, es decir, qué
enlace orgánico es el primero, el segundo, etc. El aumento del tráfico de búsqueda brinda
más indicaciones de la intención del usuario, lo que facilita más experimentación y permite
que una plataforma de búsqueda genere resultados de búsqueda naturales y de pago más
relevantes. Google se ganó la ubicación predeterminada en el ecosistema de dispositivos
móviles y de escritorio a través de acuerdos de integración y contractuales. Al ser
propietario de Android, Google se aseguró de que la Búsqueda de Google siguiera siendo
dominante incluso cuando el dispositivo móvil reemplazó al escritorio como el punto crítico
de entrada a Internet. También al imponer condiciones en el acceso de la Play Store, obtuvo
una ventaja significativa sobre los motores de búsqueda de la competencia. Adicionalmente
Google paga a Apple y varios navegadores para tener una ubicación de búsqueda
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predeterminada. Existen desafíos de ubicación predeterminada en el mercado de
navegadores y los fabricantes de dispositivos requieren millones o miles de millones de
dólares para convertirse en un navegador predeterminado en un dispositivo. Dado que
Googie y Bing ahora incorporan cuadros de información y varios servicios especializados
directamente en su página de resultados de búsqueda general, un participante del mercado
tendría que proporcionar un conjunto más amplio de funciones y servicios de búsqueda. La
entrega de esta variedad de funciones requiere acceso a diversas fuentes de datos, lo que
aumenta los costos generales de entrada. Un desafío importante para los proveedores
verticales es llegar a los usuarios. Aunque satisfacen necesidades distintas, la mayoría de
los proveedores de búsqueda vertical todavía dependen de los motores de búsqueda
horizontales, y específicamente de Google, para llegar a los usuarios. Google ahora también
ofrece servicios de búsqueda vertical, tiene el incentivo y la capacidad de utilizar su dominio
en la búsqueda horizontal para desfavorecer a los proveedores verticales que compiten con
sus propios servicios de búsqueda vertical. Google da trato preferencial a sus propios
servicios verticales. Logra desviar el tráfico de los competidores verticales y poner en peligro
la viabilidad del negocio. Aun cuando los proveedores de búsqueda vertical pueden tener por
efecto aumentar la demanda de motores de búsqueda horizontales a corto plazo, a largo
plazo pueden desviar el tráfico de los proveedores de búsqueda horizontal, ya que la
creciente popularidad de un vertical puede llevar a los usuarios a navegar hacia ella
directamente. Desviar el tráfico de los proveedores de búsqueda generales, a su vez, los
privaría tanto de los ingresos de los anunciantes como de los valiosos datos de consultas y
clics. Dada esta dinámica, un proveedor de búsqueda horizontal dominante que también
ingresa a la búsqueda vertical se enfrenta a un conflicto de intereses significativo que puede
sesgar los resultados de la búsqueda, en detrimento de empresas y usuarios por igual.
El éxito de Google entre muchas cosas y que lo ayudo a resaltar en el mercado fue el
algoritmo “PageRank” mediante el cual clasificaba la relevancia de las páginas web, mejoró
los resultados de búsqueda y creció rápidamente. Google lanzó AdWords, un servicio de
publicidad en línea que permitía a las empresas comprar palabras clave de publicidad para
aparecer en la página de resultados de búsqueda de Google, una oferta que evolucionaría
hasta convertirse en el corazón del modelo de negocio de Google”. Es un algoritmo que ha
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ido mejorando y evolucionando a través e billones y billones de consultas. Google se convirtió
en uno de los principales navegadores de la web, siendo el mayor proveedor de publicidad
digital “Nueve de los productos de Google -Android, Chrome, Gmail, Google Search, Google
Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play Store y YouTubetienen más de mil millones
de usuarios cada uno. Cada uno de estos servicios proporciona a Google un tesoro de datos
sobre los usuarios, lo que refuerza su dominio en todos los mercados e impulsa una mayor
monetización a través de los anuncios online”.
Estos datos sobre barreras a la entrada al mercado también son respaldadas y descritas
dentro del informa de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de
América de octubre de 2020.
Además, allí en ese informe se dice de forma expresa: “Los datos disponibles públicamente
sugieren que la empresa captura más del 87% de las búsquedas de EE.UU. y más del 92%
de las consultas en todo el mundo”.
En el mismo sentido, mediante Resolución número 53593 de 2020 de la Superintendencia
de Industria y Comercio, la cual se refiere a Google, se afirmó respecto al dicho de Google:
De acuerdo con nuestros registros, durante los últimos 28 días han tenido actividad en alguno
de nuestros servicios las siguientes cuentas: Cuentas de Google correspondientes a
menores de 18 años: 1,847,592; Cuentas de Google correspondientes a mayores de 18
años: 39,962,184. Estos números están sujetos a las siguientes aclaraciones:
Probada la posición de dominio de Google en el mercado de buscadores en línea, y ser
sujeto calificado especifico de las prohibiciones de abuso, paso ahora a tratar la tipicidad de
su comportamiento bajo los parámetros del numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de
1992. Recordemos la norma:
De conformidad con el numeral 3 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992, se abusa de la
posición de dominio las conductas “que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar
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el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su
naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras
disposiciones.” (Subrayado fuera del texto original)
Para ese caso, la tipificación el comportamiento de Google en esta norma resulta muy fácil.
Pero describamos qué dice acerca de la naturaleza del contrato “gratuito”, para ver después
de ello si Google está atando cláusulas que no tienen que ver con la naturaleza propia del
negocio.
Según el Maestro Fernando Hinestrosa:
“Los actos que implican una atribución patrimonial se dividen en onerosos y gratuitos,
según que, como de ordinario sucede, prevean o traigan consigo una contrapartida o que,
por el contrario, constituyan una enajenación que no se compensa económicamente. Tal es
la presentación que hace el art. 1497 C.C: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando
solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso,
cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio
del otro”.
Según el original francés (art. 1105), contrato de beneficencia es aquel en el que una de las
partes procura a la otra una ventaja puramente gratuita”, y es oneroso (art. 1106) “aquel que
somete a cada una de las partes a dar o hacer alguna cosa”.
Para comenzar, ha de decirse que esta clasificación obedece a un criterio económico, pues
en ambas categorías de por medio hay una consideración patrimonial, la carga económica.
Es gratuito el negocio en el que la asignación o el servicio pesa sobre una sola parte,
que en manera alguna puede esperar retribución o compensación de ella, dada la
propia índole de la figura. Prestación a su cargo que puede ser simplemente gratuita, o sea
que no le acarree una disminución patrimonial, como en los ejemplos del mutuo y la fianza
no remunerados, a los que cabría agregar en el presente de los de la así llamada “donación”
de órganos y del “arrendamiento de vientre”, o implicar una liberalidad, como es el caso de
la donación a secas, o sea la que no es remuneratoria ni envuelve cargas para el donatario.
Utilidad singular, concepto que ha de tomarse en su sentido amplio: “provecho, interés,
conveniencia o fruto que se saca de una cosa”, que abarca tanto la hipótesis de
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enriquecimiento como la obtención de un servicio sin remuneración, y aquella que pudiera
considerarse “mixta”, en la que el precio es consciente o deliberadamente inferior al que sería
la contrapartida normal.
Meramente gratuito, en cambio, es el acto que de suyo excluye toda satisfacción
patrimonial de parte de quien se obliga (una sola parte es obligada, porque al obrar de
tal modo ella está desarrollando un propósito de beneficencia o cuando menos
altruista, que excluye toda reciprocidad: esencialmente hay un desequilibrio, y “es
menester querido”.
Tanto las definiciones del Código Civil como las que trae el código de BELLO dan pie para
pensar en una asimilación del contrato oneroso al contrato de prestaciones correlativas
o bilateral, toda vez que ambos previenen a propósito el compromiso o gravamen de
ambas partes, al margen de si las cargas económicas han de ser equilibradas o al respecto
juega el azar, cuestión relativa a la subclasificación de los contratos onerosos en
conmutativos y aleatorios; y del gratuito al unilateral, como quiera que en este se obliga
solamente una de las partes. Sin embargo, ha de tenerse presente que lo que caracteriza
al contrato a título oneroso no es la reciprocidad de las prestaciones, que bien puede no
darse, como en el mutuo interés, sino la “reciprocidad de las ventajas”: ambas partes
obtienen provecho, lo cual es propio de los contratos “bilaterales”, pero no exclusivo de ellos.
Para buena parte de la doctrina (la inmensa mayoría), los contratos bilaterales son
onerosos y los unilaterales son gratuitos. Con todo, no falta quien sostenga que “el criterio
para discernir si un contrato es unilateral o bilateral es eminentemente técnico – jurídico, [y
que] en cambio, la calificación de un contrato como gratuito u oneroso no depende de una
consideración dogmática del derecho civil, sino exclusivamente de la particularidad de que
el contrato resulte útil o provechoso para uno solo de los contratantes o para ambos.
Se concreta el pensamiento diferenciando los negocios simplemente gratuitos de los de
beneficencia, destacando la circunstancia de que, en los primeros, el deudor simplemente
presta, sin remuneración, un servicio que, indistintamente suele o puede ser retribuido
económicamente o realizarse con gratuidad, como el mandato, el mutuo, la fianza (Arts.
2143, 2144, 2184 [3], 2230 y 2367 C.C), casos estos en los cuales no hay una merma
patrimonial efectiva por parte suya, en tanto que en otras hipótesis, a más de mediar el ánimo
de realizar una atribución patrimonial sin contraprestación, el negocio comporta de suyo
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enriquecimiento y empobrecimiento correlativos en las partes, fundado en el solo espíritu
liberal (Arts. 1194 y 1443 C.C).
En claro el concepto de “contrato gratuito”, tomando las palabras del Maestro Fernando
Hinestrosa, pasemos ahora ver algunas cláusulas incluidas en los “Términos y Condiciones”
que impone Google a sus usuarios a fin de definir dos preguntas: (i) se trata de un contrato
gratuito? Y (ii) existen obligaciones atadas a ese contrato gratuito que no tienen que ver con
la naturaleza propia de ese negocio?
Google afirma que su contrato es gratuito. Pues no se cobra por el uso de Google. Miremos:

i) PRIMER DOCUMENTO: TECNOLOGIAS QUE SE UTILIZAN CON LA
PUBLICIDAD
Los apartes que se transcriben a continuación aparecen dentro del texto del documento
enunciado en el título, y pueden ser consultados en el link que se enunció al inicio de este
documento.
“La publicidad hace que Google y muchos de los sitios web y servicios que utilizas sean
gratuitos. Nos esforzamos para garantizar que los anuncios sean seguros, discretos y lo
más relevantes posible. Por ejemplo, no verás anuncios emergentes en Google, y cada
año cancelamos las cuentas de cientos de miles de editores y anunciantes que infringen
nuestras políticas, incluidos anuncios que contienen software malicioso o productos
falsificados o que intentan realizar un uso inadecuado de tu información personal.
“Cómo utiliza Google las cookies en publicidad
“Las cookies ayudan a aumentar la eficacia de la publicidad. Sin las cookies, resulta más
difícil que un anunciante llegue a su audiencia o saber cuántos anuncios se han mostrado
o cuántos clics han recibido esos anuncios.
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“Un gran número de sitios web como, por ejemplo, los blogs y los sitios de noticias, se
asocian con Google para mostrar anuncios a los usuarios que acceden a ellos. Al colaborar
con nuestros partners, podemos utilizar cookies con diversos fines como, por ejemplo,
conseguir que dejes de ver el mismo anuncio una y otra vez, detectar y detener los fraudes
por clic y mostrar anuncios que es probable que sean más relevantes (por ejemplo,
anuncios basados en los sitios web que has visitado).
“Google almacena un registro de los anuncios que se muestran en nuestros registros.
Estos registros de servidor incluyen la solicitud web, la dirección IP, el tipo de navegador,
el idioma del navegador, la fecha y la hora de la solicitud y una o varias cookies que
identifican de forma exclusiva al navegador del usuario. Google almacena estos datos por
diferentes razones pero, principalmente, para mejorar nuestros servicios y mantener la
seguridad de nuestros sistemas. Para hacer anónimos los datos de estos registros, Google
elimina la parte de la dirección IP (transcurridos nueves meses) y la información de las
cookies (transcurridos 18 meses).
“Nuestras cookies publicitarias
“Para ayudar a nuestros partners a administrar sus anuncios y sus sitios web, ofrecemos
un gran número de productos, entre los que se incluyen AdSense, AdWords y Google
Analytics, así como una serie de servicios de la marca DoubleClick. Al visitar una página
o ver un anuncio que utilice uno de estos productos, ya sea en los servicios de Google o
en otros sitios web u otras aplicaciones, pueden enviarse varias cookies a tu navegador.
“Las cookies pueden establecerse desde distintos dominios, incluidos google.com,
doubleclick.net, googlesyndication.com o googleadservices.com, o desde los dominios de
los sitios web de nuestros partners. Algunos de nuestros productos de publicidad permiten
a nuestros partners utilizar otros servicios conjuntamente con los nuestros (como por
ejemplo, un servicio de medición de anuncios y de reporting), y estos servicios pueden
mandar sus propias cookies a tu navegador. Estas cookies se establecerán desde sus
dominios.
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“Obtén más información sobre los tipos de cookies que utilizamos Google y nuestros
partners y descubre cómo las utilizamos.
“Cómo puedes controlar las cookies publicitarias
“Puedes utilizar la herramienta Preferencias de Anuncios para administrar los anuncios de
Google que se te muestran e inhabilitar la opción Personalización de anuncios. Aunque la
inhabilites, es posible que sigan apareciendo anuncios en función de factores como, por
ejemplo, tu ubicación general derivada de la dirección IP, el tipo de navegador y los
términos de búsqueda.
“Asimismo, puedes administrar un gran número de cookies de empresas utilizadas para la
publicidad online a través de herramientas de opciones para consumidores creadas de
acuerdo con programas de autorregulación en diferentes países, como la página de
Estados Unidos aboutads.info/choices o la página europea Your Online Choices.
“Por último, puedes administrar las cookies en tu navegador web.
“Otras tecnologías utilizadas en publicidad
“Los sistemas publicitarios de Google pueden utilizar otras tecnologías, entre las que se
incluyen Flash y HTML5, para diferentes funciones como, por ejemplo, la visualización de
formatos de anuncios interactivos. Podemos utilizar la dirección IP para, por ejemplo,
identificar tu ubicación general. También podemos seleccionar anuncios basándonos en
la información de tu ordenador o de tu dispositivo como, por ejemplo, el modelo de
dispositivo, el tipo de navegador o los sensores del dispositivo (como el acelerómetro).
“Ubicación
“Los productos publicitarios de Google pueden recibir o deducir información sobre tu
ubicación geográfica de una variedad de recursos. Por ejemplo, es posible que utilicemos
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la dirección IP para identificar tu ubicación general, recibamos la ubicación precisa desde
tu dispositivo móvil, deduzcamos tu ubicación a partir de tus consultas de búsqueda y
obtengamos información sobre tu ubicación a partir de los sitios web o aplicaciones que
utilizas. Google utiliza la información de sus productos publicitarios para mejorar la
relevancia de los anuncios que ves, medir el rendimiento publicitario y enviar estadísticas
globales a los anunciantes.
“¿Qué determina los anuncios Google que veo?
Se toman muchas decisiones para determinar los anuncios que ves.
“En algunos casos, el anuncio que aparece se basa en tu ubicación geográfica actual o
pasada. Tu dirección IP suele ser un buen indicador de tu ubicación aproximada. Por ello,
es posible que aparezca publicidad en la página principal de YouTube.com anunciando el
estreno de una película próximamente en tu país o que aparezcan pizzerías de tu ciudad
si buscas la palabra "pizza".
“En ocasiones, el anuncio que aparece se basa en el contexto de una página. Si estás
viendo una página de consejos de jardinería, es posible que aparezcan anuncios de
herramientas de jardinería.
“En ocasiones, también puede aparecer un anuncio en la Web que se base en la actividad
de tu aplicación o tu actividad en los servicios de Google, o un anuncio en la aplicación
basado en tu actividad web o un anuncio basado en tu actividad en otro dispositivo.
“En algunos casos, Google es el encargado de mostrar el anuncio que aparece en una
página, pero es otra empresa la que se encarga de seleccionarlo. Por ejemplo, es posible
que te hayas registrado en el sitio web de un periódico. A partir de la información que has
proporcionado al periódico, este puede determinar los anuncios que te muestra y utilizar
los productos de publicación de anuncios de Google para mostrar esos anuncios.
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“Asimismo, es posible que veas anuncios en productos y servicios de Google, como la
Búsqueda, Gmail y YouTube, que se muestran en función de cierta información como, por
ejemplo, la dirección de correo electrónico que hayas proporcionado a los anunciantes y
que estos anunciantes hayan compartido posteriormente con Google.
“¿Por qué aparecen anuncios Google de productos que he visto?
“Es posible que aparezcan anuncios de productos que hayas visto previamente. Imagina
que visitas un sitio web que vende palos de golf, pero no los compras en la primera visita.
Es posible que el propietario del sitio web quiera animarte a volver a la página y completar
la compra. Google ofrece servicios que permiten a los operadores de sitios web dirigir sus
anuncios a los usuarios que visitan sus páginas.
“Para que esto funcione, Google puede leer una cookie que ya se haya insertado en tu
navegador o incluir una cookie en tu navegador cuando visites el sitio web sobre golf
(siempre que el navegador lo permita).
“Cuando accedes a otro sitio que funciona con Google, es posible que aparezcan anuncios
de esos palos de golf aunque el sitio no tenga nada que ver con ese deporte. Esto sucede
porque el navegador envía a Google la misma cookie. A su vez, Google puede utilizar esa
cookie para mostrarte un anuncio que te anime a comprar esos palos de golf.
“Google también puede utilizar tu visita al sitio web sobre golf para mostrarte anuncios
personalizados cuando posteriormente busques clubes de golf en Google.
“Google pone restricciones a este tipo de anuncio. Por ejemplo, no se permite que los
anunciantes seleccionen una audiencia en función de información confidencial como, por
ejemplo, información sanitaria o creencias religiosas.

III)

SEGUNDO DOCUMENTO: “CÓMO UTILIZA GOOGLE LAS COOKIES”
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“Una cookie es un pequeño fragmento de texto que los sitios web que visitas envían al
navegador y que permite que los sitios web recuerden información sobre tu visita, lo que
puede hacer que sea más fácil volver a visitar los sitios web y hacer que los sitios te
resulten más útiles.
“Por ejemplo, usamos cookies para recordar tu idioma preferido, hacer que los anuncios
que ves sean más relevantes para ti, contar el número de visitas que recibimos para
acceder a una página, ayudarte a registrarte en nuestros servicios, proteger tus datos o
recordar tu configuración de anuncios.
“En esta página se describen los tipos de cookies que usa Google y se incluyen los
nombres de algunas de ellas. También se explica cómo utilizamos en Google (y cómo
utilizan nuestros partners) las cookies en publicidad. Consulta la Política de
Privacidad para saber cómo protegemos tu privacidad en lo que respecta al uso de las
cookies y otra información.
“TIPOS DE COOKIES QUE UTILIZA GOOGLE
“Utilizamos diferentes tipos de cookies para el funcionamiento de los productos
relacionados con anuncios y de los sitios web de Google. Una parte o la totalidad de las
cookies descritas a continuación se pueden almacenar en tu navegador. Puedes ver
y gestionar las cookies en tu navegador (aunque es posible que los navegadores para
dispositivos móviles no ofrezcan esta opción). Por ejemplo, si utilizas Google Chrome
como tu navegador, puedes ir a chrome://settings/cookies.
“Preferencias
“Estas cookies permiten que los sitios recuerden información que cambia el aspecto o el
comportamiento del sitio.
“Por ejemplo, al recordar tu región y tu idioma preferido, un sitio puede proporcionarte
boletines meteorológicos locales en tu idioma. Estas cookies también te permiten cambiar

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

el tamaño del texto, la fuente y otros aspectos de las páginas web que puedes
personalizar.
“La mayoría de los usuarios de los servicios de Google tienen habilitada en sus
navegadores una cookie de preferencias denominada "NID". Cuando visitas un servicio de
Google, el navegador envía esta cookie con tu solicitud de acceso a una página. La cookie
"NID" contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra
información, como tu idioma preferido, el número de resultados de búsqueda que quieres
que se muestren por página (por ejemplo, 10 o 20) y si quieres que el filtro Búsqueda
Segura de Google esté activado o desactivado.
“Seguridad
“Estas cookies permiten que los sitios autentiquen a usuarios, eviten el uso fraudulento de
credenciales de inicio de sesión y protejan los datos de usuario frente a terceros no
autorizados.
“Por ejemplo, las cookies "SID" y "HSID" contienen registros cifrados y firmados de forma
digital del momento de inicio de sesión más reciente y del ID de cuenta de Google de un
usuario. La combinación de estas cookies nos permite bloquear muchos tipos de ataques,
como, por ejemplo, intentos de robo del contenido de los formularios que rellenas en
páginas web.
“Procesos
“Estas cookies ayudan a los sitios a proporcionar servicios y a funcionar correctamente.
“Por ejemplo, estas cookies ayudan a los visitantes a navegar por páginas web y a acceder
a áreas seguras de los sitios. Utilizamos una cookie llamada "lbcs" que permite que
Documentos de Google abra muchos documentos en un navegador.
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“Si se bloquea esta cookie, puede que Documentos de Google, y otros servicios de
Google, no funcionen correctamente.
“Publicidad
“Estas cookies ayudan a que la publicidad sea más atractiva para los usuarios y más
valiosa para los editores y anunciantes.
“Por ejemplo, podemos usar estas cookies para seleccionar anuncios basados en
contenido que es relevante para un usuario, mejorar los informes de rendimiento de una
campaña y evitar mostrar anuncios que el usuario ya haya visto.
“Utilizamos cookies, como "NID" y "SID", para ayudar a personalizar los anuncios que se
muestran en las propiedades de Google (como en la Búsqueda de Google). Por ejemplo,
usamos estas cookies para recordar tus búsquedas más recientes, tus interacciones
anteriores con los resultados de búsqueda o con la publicidad de un anunciante y tus
visitas al sitio web de un anunciante. De ese modo, podemos mostrarte anuncios
personalizados en Google.
“También utilizamos una o más cookies para los anuncios que mostramos en toda la Web.
Una de nuestras principales cookies de publicidad en los sitios que no pertenecen a
Google se denomina "IDE" y se almacena en navegadores en el dominio doubleclick.net.
Otra se almacena en google.com y se denomina "ANID". También utilizamos otras cookies
denominadas "DSID", "FLC", "AID", "TAID" y "exchange_uid". Estas cookies también se
pueden utilizar en otras propiedades de Google (por ejemplo, en YouTube) para mostrarte
anuncios más relevantes.
“En algunos casos, puede haber una cookie habilitada en el dominio de un sitio que visites.
En el caso de anuncios que se publican en toda la Web, puede haber cookies
denominadas "__gads" o "__gac", habilitadas en el dominio del sitio que estés visitando.
A diferencia de lo que sucede con las cookies habilitadas en los propios dominios de
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Google, Google no puede leer estas cookies cuando estás en un sitio distinto del sitio en
que se han configurado. Sus funciones consisten, entre otras cosas, en medir las
interacciones con los anuncios incluidos en ese dominio y evitar que se te muestre la
misma publicidad demasiadas veces.
“Google también usa cookies de conversión (por ejemplo, las denominadas "__gcl"), cuyo
objetivo principal es ayudar a los anunciantes a determinar cuántas veces las personas
que hacen clic en sus anuncios acaban haciendo una acción en su sitio (por ejemplo,
comprar un artículo). Estas cookies permiten a Google y al anunciante determinar que has
hecho clic en el anuncio y que has accedido posteriormente al sitio del anunciante. Las
cookies de conversión solo duran un periodo limitado y Google no las utiliza para
segmentar los anuncios personalizados. También se pueden utilizar algunas de nuestras
otras cookies para medir eventos de conversión. Por ejemplo, las cookies de Google
Marketing Platform y Google Analytics también se pueden usar para esta finalidad.
“Asimismo, si has iniciado sesión con tu cuenta de Google en otro dispositivo, utilizamos
cookies denominadas "AID", "DSID" y "TAID" para vincular tu actividad entre los
dispositivos. De este modo, coordinamos los anuncios que aparecen en ellos y medimos
los eventos de conversión. Estas cookies se pueden habilitar en los dominios
google.com/ads, google.com/ads/measurement o googleadservices.com.
“Si no quieres que los anuncios que aparecen se coordinen en tus dispositivos, puedes
inhabilitar la opción Personalización de Anuncios en Configuración de anuncios.
“Estado de la sesión
“Estas cookies ayudan a los sitios a recoger información sobre cómo interactúan los
usuarios con ellos para mejorar el servicio y la experiencia de navegación.
“Por ejemplo, estas cookies se pueden utilizar para conocer qué páginas visitan con mayor
frecuencia los usuarios y saber si reciben mensajes de error de algunas páginas. También
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se pueden utilizar para medir de forma anónima la eficacia del pago por clic y de la
publicidad de afiliados. Utilizamos una cookie denominada
"recently_watched_video_id_list" para que YouTube pueda registrar los vídeos más
recientes que se han visto en un navegador específico.
“Analíticas
“Estas cookies permiten que los sitios obtengan información sobre cómo interactúan con
ellos los usuarios.
“Por ejemplo, Google Analytics es la herramienta de análisis de Google que ayuda a los
propietarios de sitios web y de aplicaciones a entender cómo interactúan los visitantes con
sus propiedades. Esta herramienta puede utilizar un conjunto de cookies para recoger
información y ofrecer a Google estadísticas de uso de los sitios sin identificar
personalmente a cada usuario. La principal cookie que utiliza Google Analytics es "_ga".
Google también puede utilizar las cookies de Analytics en sus propiedades con esta
finalidad.

IV)

TERCER DOCUMENTO: CÓMO UTILIZA GOOGLE LA INFORMACIÓN
DE SITIOS WEB O APLICACIONES QUE UTILIZAN NUESTROS
SERVICIOS

Estos apartes se encuentran en el link y remisión a los documentos de Google acerca de
su política de datos, que si indicó al principio de este punto.
“Un gran número de sitios web y aplicaciones utilizan servicios de Google para mejorar su
contenido y ofrecerlo de forma gratuita. Al integrar nuestros servicios, estos sitios web
y estas aplicaciones comparten información con Google.
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“Por ejemplo, cuando accedes a un sitio web que utiliza servicios publicitarios como
AdSense, que incluye herramientas de análisis como Google Analytics o que inserta
contenido de vídeo de YouTube, el navegador web envía automáticamente determinada
información a Google. Los datos que recibimos son la URL de la página a la que has
accedido y su dirección IP, entre otros. También podemos incluir cookies en tu
navegador o leer las que ya estén almacenadas en él. Las aplicaciones que utilizan
servicios publicitarios de Google también comparten información con nosotros como, por
ejemplo, el nombre de la aplicación y un identificador único para publicidad.
“Google utiliza la información que comparten los sitios web y las aplicaciones para prestar
sus servicios, mantenerlos y mejorarlos, desarrollar nuevos servicios, medir la efectividad
de la publicidad, proteger a los usuarios frente a fraudes y abusos y personalizar el
contenido y los anuncios que aparecen en Google o en los sitios web y las aplicaciones
de nuestros partners. Consulte la política de privacidad para obtener más información
sobre cómo tratamos los datos para cada uno de estas finalidades y la página
sobre publicidad para obtener más información acerca de los anuncios de Google, cómo
se utiliza tu información en el contexto de la publicidad y por cuánto tiempo almacena
Google esta información.
“En nuestra Política de Privacidad se explican los fundamentos jurídicos en los que nos
basamos en Google para tratar la información de nuestros usuarios. Por ejemplo, podemos
tratarla con su consentimiento o para perseguir intereses legítimos como ofrecer,
mantener y mejorar nuestros servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades de los
usuarios.
Bajo este contexto descrito se tiene que Google dentro de sus documentos indica que su
servicio de buscador en línea es gratuito, pero las cláusulas de recaudo de información de
sus usuario y su uso con utilidad, se distancia de la naturaleza propia de un negocio gratuito
bajo los términos del artículo 1497 del código civil colombiano, resultando las cláusulas de
recaudo de información ser unas prestaciones atadas al contrato gratuito.
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Pasemos al mercado de publicidad digital donde Google también participa y abuso de su
posición de dominio dentro del mercado conexo.

2.1.2.2

Afectación el mercado relevante de la publicidad en Colombia por parte de
Google

A. Definición de mercado relevante – publicidad en Colombia
Hay dos formas principales de publicidad digital: la “publicidad en búsquedas” (search
advertising) y la “publicidad en pantalla” (display advertising). La publicidad de búsqueda se
refiere a los anuncios digitales en los motores de búsqueda, esta “suele comprarse y
venderse mediante subastas de ofertas en tiempo real (RTB) entre los anunciantes, en las
que éstos fijan los precios que están dispuestos a pagar por una palabra clave específica en
una consulta”. En cambio, la publicidad en pantalla “se refiere a la entrega de contenido de
anuncios digitales en el espacio publicitario de los sitios web y las aplicaciones móviles, lo
que se denomina "inventario". Al igual que la publicidad en búsquedas, la compra y venta de
anuncios de exhibición a menudo implica una puja en tiempo real”. La publicidad en pantalla
puede ser “propia” o “de terceros”. La propia se refiere a que plataformas como Facebook,
Twitter o Google ofrecen el espacio para publicidad dentro de sus propios sitios web. En
cambio, la de terceros se presenta cuando hay un intermediario y es este el que conecta al
sitio web donde se va a poner el anuncio, con la persona que quiere poner el anuncio. El
software de compra y venta de anuncios es automatizado. Ello implica un proceso ágil pero
poco transparente.” Existen también softwares especializados en llenar los espacios con la
publicidad personalizada para cada usuario. También recopilan y almacenan los anuncios y
los datos de los usuarios para que el software sepa que anuncio mostrarle a qué usuario en
qué momento, también para determinar el rendimiento de los anuncios. “El conjunto de
tecnología publicitaria también incluye herramientas analíticas que permiten a los
anunciantes y editores medir la eficiencia de las campañas publicitarias, incluyendo las
interacciones de los consumidores con un anuncio”. Ahora bien, el crecimiento de la
publicidad digital ha sido bastante acelerado, pero también concentrado. “En 2017, Business
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Insider informó que Google y Facebook representaron el 99% del crecimiento interanual de
los ingresos de publicidad digital de los Estados Unidos”. Dicha concentración se debe en
parte a las barreras de entrada. Amazon ha podido ingresar poco a poco a este mercado
gracias a que tiene su propio gran sistema de recolección de datos, es eso lo que le ha
permitido superar de alguna forma las barreras de entrada.
Importante indicar que esta descripción de mercado también guarda identidad con el informe
de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos de 2020.
Para el caso colombiano existen dos escenarios. (i) uno donde la publicidad digital compite
con la publicidad tradicional en otros medios de publicidad (radio, prensa, televisión, etc) o
(ii) otro donde la publicidad digital es un solo mercado independiente.
Para este caso, la denuncia que adelanto trata el tema de mercados conexos donde se abusa
de la posición de dominio en un mercado dañando consecuencialmente otro mercado
conexo o adyacente donde participa Google como lo es el mercado de publicidad.
Según la Superintendencia de Industria y Comercio se presenta abuso de la posición de
dominio en un mercado conexo cuando:
“Para configurar un abuso de posición de dominio en un mercado conexo, sólo es necesario
demostrar que se tiene posición dominante en un mercado (primer mercado), y que
dicha posición fue utilizada de forma ilegítima para afectar un segundo mercado. En
efecto, lo que se sanciona en estos casos es que un agente utilice su posición de dominio
en un mercado (…) para fortalecer su posición en otro (…) en el que no tiene poder o
dominancia.”8

8

Resolución No. 12237 del 21 de marzo de 2013
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Pues bien, acá el primer mercado donde FaceBook tiene posición de dominio es el mercado
de la red social, sobre el cual ya hablé atrás, y en ese mercado se utiliza ilegítimamente la
posición de dominio para afectar un segundo mercado como lo es en este caso el mercado
de la publicidad en Colombia.
Para definir el comportamiento de la torta publicitaria en Colombia la misma puede ser
observada dentro del documento adjunto a esta denuncia, quedando demostrado con cifras
el comportamiento del mercado.
B. Tipicidad del comportamiento de abuso de Google entro del mercado conexo de
publicidad.
Previo a tipificar bajo ley colombiana el comportamiento de Google dentro del mercado de la
publicidad conexo al mercado de buscadores en línea, resulta primordial observar el
tratamiento que han dado algunas autoridades del mundo a esta problemática. Veamos:
La autoridad de competencia y consumo Australiana (ACCC, por sus siglas en inglés) ha
iniciado procedimientos ante el Tribunal Federal contra Google LLC (Google), bajo el
fundamento de que esta engañó a los consumidores australianos para obtener su
consentimiento a fin de ampliar el alcance de la información personal que Google podía reunir
y combinar sobre la actividad de los consumidores en Internet, con el fin de usarlo en su
negocio, incluyendo la publicidad dirigida. Según la ACCC, en 2016 Google no informó
adecuadamente a los consumidores, y no obtuvo su consentimiento informado explícito,
en cuanto a su decisión de empezar a combinar la información personal de las cuentas
de Google de los consumidores con la información sobre las actividades de esas
personas en sitios ajenos a Google, pero que utilizaban la tecnología de Google, para
mostrar anuncios. Lo anterior, implicaba que estos datos sobre la actividad online de los
usuarios ajenos a Google se vinculaban a sus nombres y a otros datos de identificación en
poder de Google, lo cual no pasaba antes. Esta información combinada fue utilizada por
Google para mejorar el rendimiento comercial de su sistema de publicidad.
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Adicionalmente, la ACCC encuentra que otro engaño de Google a los consumidores es sobre
un cambio relacionado con su política de privacidad, en cuanto a lo que planeaba hacer con
su información personal. De acuerdo con la ACCC, Google aumentó el alcance de la
información que recopiló sobre los consumidores sobre una base de identificación personal,
incluyendo información potencialmente sensible y privada sobre sus actividades en sitios
web de terceros, y utilizó está información para publicar anuncios determinados sin el
consentimiento expreso e informado de los consumidores. Este uso de la información
permitió que Google aumentara el valor de sus productos publicitarios, generándole mayores
beneficios.
De acuerdo con lo anterior, la ACCC considera que los consumidores pagan con sus
datos por los servicios que ofrece Google, de forma que ese sistema de información
combinada aumentó el precio de sus servicios, sin que los consumidores estuvieran
informados de ello. Esto a pesar de que desde el 2016 y hasta el 208 se le pidió a los titulares
de cuentas de Google hacer clic en “Acepto” en una notificación emergente de Google que
pretendía explicar cómo planeaba combinar sus datos, y se solicitó el consentimiento de los
consumidores para ello, pues, de acuerdo con la ACCC, la notificación "Acepto" era
engañosa, porque los consumidores no podían entender correctamente los cambios que
Google estaba realizando ni cómo se iban a utilizar sus datos, por lo que no dieron su
consentimiento informado. Es importante resaltar que en 2008 Google adquirió DoubleClick,
que es un proveedor de servicios de tecnología de servicios publicitarios para editores de
páginas web y anunciantes, y a través de Google Ad Manager y Google Marketing Platform,
los servicios de DoubleClick. Estos servicios siguen la actividad de los usuarios en Internet
en sitios de terceros mediante el uso de la tecnología publicitaria de DoubleClick. En este
punto se debe advertir que la adquisición de DoubleClick por Google requirió aprobación de
diferentes actividades de la competencia. En el caso de la Federal Trade Commssion de
Estados Unidos y de la Comisión Europea, estas autorizaron la adquisición y tuvieron en
cuenta que Google no podría combinar los datos de DoubleClick sobre la actividad en internet
de los consumidores con sus propios datos de la actividad de los consumidores en los
servicios de Google. Hasta junio de 2016, Google recopiló y almacenó esa información de
manera que no fuera identificable personalmente, no obstante, después de esa fecha
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modificó su política de privacidad eliminando el término que explicaba cómo trataría estos
datos de DoubleClick.
La anterior descripción permite entender como Google conecta los dos mercados donde
participa: (i) mercado de buscadores en línea y (ii) mercado de publicidad digital, siéndole
aplicable la teoría de mercados conexos y abuso de la posición de dominio.
-

Violación del numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

Según el dicho numeral se abusa de la posición de dominio el “Obstruir o impedir a terceros,
el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.
Ya en claro lo explicado acerca que Google toma abusivamente la información de sus
usuarios bajo el amparo de un contrato gratuito, pero engañoso, viene ahora a ser definida
la consecuencia que tiene dicho comportamiento en un mercado conexo, como lo es el
mercado de la publicidad.
Bajo tal contexto Google recauda un insumo (información de mercado) de forma ilegal y lo
usa para ser más competitivo que sus competidores (medios de publicidad en Colombia)
dado que perfila a sus usuarios con la información recaudada y ofrece una penetración de
pauta que no pueden ofrecer sus competidores por no contar con ese insumo que debiene
de una base de usuarios de 36 millones de cuentas en Colombia y/o con 97% de participación
de mercado dentro del mercado de buscadores en línea, cifra nada despreciable.
Así las cosas, su comportamiento ilegitimo en el primer mercado, abusivo, dentro del cual se
ahorra costos de compra de información, lo convierte en supra competitivo y hace que se
ponga en riesgo real y concreto la supervivencia de los otros medios de publicidad. Muy
importante tener en cuenta que este comportamiento no es eficiente, pues deviene de una
infracción en el primer mercado y en Colombia, según ley civil, nadie puede tener provecho
legítimo de una infracción.
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Cabe recordar ya, un aproximado del valor que se ahorra Google por no pagar dicha
información mensualmente a sus usuarios, pues ese costo no es que no exista, lo que pasa
es que no se ha pagado. De nuevo incluimos noticia de informes mundiales del valor mensual
por persona para el recaudo de la información.

La consecuencia de todo este comportamiento dentro del primer mercado crea una
consecuencia en el segundo mercado (mercados conexos), como lo es poner en riesgo el
acceso y permanencia de sus competidores en el mercado. Sería muy diferente si ese costo
es sumado, dado que Google tendría que cambiar el precio de venta de publicidad a sus
anunciantes. Importante resaltar que la publicidad de Google es muy eficiente precisamente
es porque cuenta con toda la información personal del usuario.
-

Violación del numeral 1 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

De acuerdo con este numeral se abusa de la posición de dominio con “la disminución de
precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios
competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos”.
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En la línea de argumentación que se ha establecido en esta denuncia, Google se apropia
indebidamente de una información atando clausulas a un contrato gratuito y la usa en sus
negocios propios en segundos mercados donde también participa (mercados conexos).
No conozco los costos de Google dentro del mercado en sus negocios. Ella señala y afirma
que su negocio de publicidad sostiene la operación de todas sus líneas. Así de entrada está
subsidiando el primer mercado (buscadores en línea) con el segundo mercado (publicidad)
y además, utiliza el insumo que extrae a los usuarios (información) como una ventaja supra
competitiva y sin costo de adquisición de ese insumo (insumo).
Pues bien, existe una gran inferencia para afirmar que Google vende por debajo de costo, y
ello deviene de observar que no ha pagado el precio estimado que le debe a cada persona
es mensualmente por su información que está estimado en US 3,5. Y esa suma debe ser
multiplicada en Colombia por 36 millones de usuarios, y eso por 12 meses para encontrar
anualmente lo que el costo vale y la representativo que es. O sea, acaba con sus
competidores con una infracción en un mercado superior, y esa infracción le permite
ahorrarse un costo, que le permite ser más eficiente basado en una infracción legal.
De acuerdo con la anterior, existen grandes razones para investigar este punto, antes que
Google acabe con la industria de los medios de publicidad en Colombia que un ahorro de
costos en la adquisición de una información que le permite ofrecer a sus anunciantes el tener
mayor penetración que otros medios de publicidad, todo al amparo de la extracción ilegal de
información a sus usuarios obligándolos a darle permiso de usar en sus negocios dicha
información.
Para darle finalización a este punto, necesario es indicar que esa información de los usuarios
entra al patrimonio de Google, y en ese sentido cuando se venda la empresa FaceBook, ella
si podrá cobrar por información de la cual se apropió pero que nunca compró. Contablemente
no está contabilizado ni en el costo de la operación ni el patrimonio. Pero si está
financieramente dentro de las cifras de las empresas en marcha. En ese sentido existen
grandes probabilidades y dudas si Google vende por debajo de costos. Por menos indicios y
riesgos dan para abrir investigación por este numeral.
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Analizado el comportamiento individual tanto de FaceBook como de Google, ahora es
necesario pasar a la descripción del comportamiento que se denuncia restrictivo por parte de
Amazon. Veamos:
2.3

Infracción legal individual dentro del comportamiento de Amazon

2.3.1 El hecho central del comportamiento de Amazon que se denuncia
Amazon se le endilga la presunta violación de los artículos 48 del decreto 2153 de 1992.
El hecho concreto que se denuncia es que Amazon engaña al mercado al omitir señalar de
forma clara en su publicidad y en los “Términos y Condiciones” que su servicio dentro del
mercado digital de ventas minoristas también es un sistema mediante el cual ella recauda
información de sus usuarios (compradores y vendedores) y después la procesa y la usa para
sus fines propios, siendo dos los objetos de su contrato. Las ventas dentro del mercado
minorista y el recaudo de información de mercado. Así, de forma velada promociona y
pregona que ofrece servicio de compra y venta de productos al por menor dentro del mercado
digital y con cláusulas veladas y abusivas extrae la información de sus usuarios, restando
importancia al recaudo de información que tiene de los usuarios para su propio negocio, lo
cual le reporta una ventaja significativa en su negocio.
El hecho descrito está probado en las siguientes cláusulas del documento “Términos y
Condiciones” que un usuario debe aceptar para ingresar al servicio de Amazon.
La información puede ser consultada en:
- https://www.amazon.com/:

- https://www.amazon.com//es/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=468496&ref_=footer_privacy:
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- https://www.amazon.com/- /es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202075050

- Consulte

aquí

las

Condiciones

de

Uso:

https://www.amazon.com/-

/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000

- Lea sobre Política de anuncios basados en intereses en la siguiente página:
https://www.amazon.com/-/es/gp/help/customer/display.html?nodeId=202075050
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“¿Qué información personal acerca de los clientes recopila Amazon?
“Recopilamos su información personal con el fin de proporcionar y mejorar continuamente
nuestros productos y servicios.
“Estos son los tipos de información personal que recopilamos: “
• Información que usted nos da: Recibimos y almacenamos cualquier información que nos
proporciones en relación con Amazon Services. Haga clic aquí para ver ejemplos de lo
que recopilamos. Puede elegir no proporcionar cierta información, sin embargo, si así lo
hace, no podrá disfrutar de muchas de las funciones que le ofrecemos.
• Información automática: Recopilamos y almacenamos automáticamente determinados tipos
de información acerca de tu uso de Amazon Services, que incluye la información sobre tu
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interacción con el contenido y los servicios disponibles a través de Amazon Services.
Al igual que muchos sitios web, utilizamos "cookies" y otros identificadores únicos, y
obtenemos ciertos tipos de información cuando su navegador web o dispositivo accede a
Amazon Services y a otro contenido servido por Amazon o en su nombre en otros sitios
web. Haga clic aquí para ver ejemplos de lo que recopilamos.
• Información de otras fuentes: Es posible que recibamos información sobre usted de
otras fuentes, como información actualizada de entrega y dirección de nuestros
transportistas, que usamos para corregir nuestros registros y entregar su próxima compra
más fácilmente. Haga clic aquí para ver ejemplos adicionales de la información que
recibimos.
“¿Con qué fines utiliza Amazon su información personal? “Utilizamos su información personal
para operar, proporcionar, desarrollar y mejorar los productos y servicios que ofrecemos a
nuestros clientes. Estos fines incluyen:
• Compra y entrega de productos y servicios. Usamos su información personal para tomar y
manejar pedidos, entregar productos y servicios, procesar pagos y comunicarnos con usted
acerca de pedidos, productos y servicios, y ofertas promocionales.
• Proporcionar, solucionar problemas y mejorar Amazon Services. Utilizamos su información
personal para proporcionar funcionalidad, analizar el rendimiento, corregir errores y mejorar
la usabilidad y eficacia de los Servicios de Amazon.
• Recomendaciones y personalización. Utilizamos su información personal para recomendar
funciones, productos y servicios que puedan ser de su interés, identificar sus preferencias
y personalizar su experiencia con Amazon Services.
• Proporcionar servicios de voz, imagen y cámara. Cuando utiliza nuestros servicios de voz,
imagen y cámara, utilizamos su entrada de voz, imágenes, vídeos y otra información personal
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para responder a sus solicitudes, proporcionarle el servicio solicitado y mejorar nuestros
servicios.
Para obtener más información acerca de los servicios de voz Alexa, haga clic aquí.
• Cumplir con las obligaciones legales. En algunos casos, recopilamos y utilizamos su
información personal para cumplir con las leyes. Por ejemplo, recopilamos de los vendedores
información sobre el lugar de establecimiento y la información de la cuenta bancaria para
verificar la identidad y otros fines.
• Comunicarnos con usted. Utilizamos su información personal para comunicarnos con usted
en relación con Amazon Services a través de diferentes canales (por ejemplo, por teléfono,
correo electrónico, chat).
• Publicidad. Utilizamos su información personal para mostrar anuncios basados en
intereses de características, productos y servicios que puedan ser de su interés. No
utilizamos información que lo identifique personalmente para mostrar anuncios
basados en intereses. Para obtener más información, lea nuestro Anuncios basados en
intereses.
• Prevención de Fraude y Riesgos de Crédito. Utilizamos información personal para prevenir
y detectar fraudes y abusos con el fin de proteger la seguridad de nuestros clientes, Amazon
y otros. También podemos utilizar métodos de puntuación para evaluar y gestionar los
riesgos crediticios.
“¿Qué pasa con las cookies y otros identificadores? “Para permitir que nuestros sistemas
reconozcan su navegador o dispositivo y proporcionen y mejoren los Servicios de Amazon,
utilizamos cookies y otros identificadores. Para obtener más información sobre las cookies y
cómo las utilizamos, lea nuestro Aviso de cookies.
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“¿Comparte Amazon su información personal? “La información sobre nuestros clientes es
una parte importante de nuestro negocio, y no estamos en el negocio de vender la
información personal de nuestros clientes a otros. Compartimos la información de los
clientes únicamente en el modo descrito a continuación y con filiales bajo el control
de Amazon.com, Inc., las cuales o bien están sujetas al presente Aviso de Privacidad o
siguen unas prácticas al menos tan protectoras como las descritas en el presente Aviso de
Privacidad. “
Pero la cláusula que demuestra que su negocio velado también es el de recaudo de
información para su uso propio es la siguiente:
• Transferencias de negocios: A medida que continuamos desarrollando nuestro negocio,
podríamos vender o comprar otros negocios o servicios. En dichas transacciones, la
información de los clientes suele ser uno de los activos de los negocios transferidos. Sin
embargo, dicha información estará en todo caso sujeta a los compromisos adquiridos en
cualquier Aviso de Privacidad preexistente (a menos, claro, que el cliente lo autorice de otro
modo). También, en el improbable caso de que Amazon.com, Inc., o la mayor parte de
sus activos sean adquiridos por un tercero, la información relativa a los clientes sería
uno de los activos transferidos.
Con lo anterior se refleja que la información recaudada pasa a ser un activo que
financieramente hace parte de la compañía, develándose que su negocio es el recaudo de
información de sus usuarios y no se le comunica de forma clara al usuario de sus servicios
de la misma forma que les comunica su otro mercado como lo es la venta minorista por medio
digital. Allí su clara infracción de publicidad engañosa por no ser clara e incompleta y estar
velada.
La consecuencia de dicho hecho engañoso generá además infracciones bajo las normas de
derecho antimonopolio en Colombia que entro a explicar.
2.3.2 Mercado relevante afectados con el comportamiento individual de Amazon
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Veamos ahora el mercado relevante donde Amazon con su comportamiento individual afecta
esos mercados.
2.3.2.1 Afectación al régimen antimonopolio dentro del Mercado de comercio en línea y
recaudo de información
A. Definición de mercado relevante – Comercio en línea
El comercio en línea, también conocido como comercio electrónico, es la actividad de
comprar o vender productos o servicios a través de Internet. Las transacciones de comercio
electrónico se realizan a través de una variedad de canales, incluidos los mercados en línea
como Amazon Marketplace, donde una amplia variedad de marcas y los productos de
diferentes vendedores se venden en un solo lugar, o en el sitio web directo al consumidor de
una empresa. La función básica de un mercado en línea es servir como una plataforma que
conecta a compradores y vendedores. Los mercados incluyen listas de productos de una
variedad de vendedores. Algunos mercados en línea, como Amazon y eBay, tienen como
objetivo ser sitios de comercio electrónico de múltiples categorías completamente integrados.
Otros mercados, sin embargo, operan como sitios verticales de una sola categoría. Los
principales clientes de los mercados de comercio electrónico son los clientes que buscan
comprar un artículo o servicio en línea y las empresas que buscan vender productos o
servicios a los clientes en línea. Por lo anterior, un mercado exitoso debe ser atractivo para
los consumidores y vendedores externos. Amazon es una de las empresas más grandes en
el mundo dentro de este mercado. El lado del mercado orientado al consumidor permite a los
usuarios buscar y comprar productos. La mayoría de los mercados en línea tienen funciones
para comparar en función del precio, popularidad y las reseñas de satisfacción del cliente.
En cambio, los vendedores externos tienen necesidades distintas de las de los
consumidores. El lado del negocio orientado al vendedor consiste en proporcionar a los
vendedores externos una plataforma para mostrar sus productos para que los compren los
consumidores. Los mercados en línea suelen ofrecer servicios de pago adicionales a
vendedores externos, como publicidad y servicios de cumplimiento, que consisten en
almacenamiento, embalaje y envío. Las empresas que poseen y operan mercados de
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comercio electrónico pueden incluir únicamente listados de vendedores externos
independientes, o incluir sus propios artículos para la venta junto con vendedores externos
(como Amazon Marketplace). En estas circunstancias, los vendedores externos son tanto
clientes como competidores de los mercados en línea. Los operadores de mercado se
benefician financieramente de la venta de servicios a vendedores externos y, generalmente
toman una parte de las ventas de terceros y cobran tarifas por servicios relacionados con las
ventas como cumplimiento, pago y publicidad. Si los operadores del mercado también
venden productos en sus propias plataformas, ganan dinero como un minorista típico con la
diferencia entre el precio mayorista y minorista. También pueden ganar dinero con las tarifas
que pagan los clientes para participar en programas de membresía. Otras fuentes de
ingresos para los mercados pueden incluir tarjetas de crédito y servicios de tarjetas de regalo
que están vinculados a la plataforma. Amazon es el sitio web más visitado a nivel mundial
para el comercio electrónico. El dominio de Amazon en el comercio electrónico se extiende
a su papel como operador de mercado y su relación con los vendedores. Debido a su tamaño
y escala, ningún otro mercado siquiera se acerca a brindar a los vendedores acceso a un
grupo tan grande de compradores, así como a servicios relacionados con las ventas. Si
continúan las tendencias actuales, es probable que ninguna empresa represente una
amenaza para el dominio de Amazon en un futuro cercano o lejano.
Amazon fue fundada en el año de 1994 como una librería online, actualmente es una de las
empresas más importantes del mundo, tiene su sede en Seattle, se estima que es el segundo
empleador privado más grande de Estados Unidos con 500.000 empleados
aproximadamente. Amazon opera en diferentes gamas del mercado, entre ellas destacamos:
- Comercio electrónico - Electrónica de consumo - Producción de películas y televisión Alimentos - Servicios en la nube - Publicación de libros – Logística.
El crecimiento de Amazon es continuo aun siendo una de las empresas más grandes y con
participación en varias de las industrias más importantes del mercado. “Para 2019, Amazon
informó ingresos totales de alrededor de $280 mil millones, un 20% más que el año anterior
y un ingreso neto de más de $ 11 mil millones”. Destaca el documento que las operaciones
minoristas son la mayor fuente de ingresos de la plataforma, no obstante, cabe mencionar
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que AWS (Amazon Web Services) es una fuente clave de ganancias para la compañía, en
el año 2019 los ingresos de AWS aumentaron un 37% representados en 35 mil millones. El
60% del total de los ingresos operativos de Amazon corresponden al negocio de la nube aun
cuando este negocio representa solo el 12,5% de los ingresos totales.
Las ventas de Amazon se dividen en dos categorías: 1- Ventas de origen: Ventas al por
menor que Amazon hace de sus propios productos de marca privada (AmazonBasics o
lectores electrónicos Kindle) o cuando se adquieren productos al por mayor de un proveedor
o fabricante. 2- Ventas de terceros: Ventas de comerciantes independientes que venden a
través de Amazon Marketplace.
Una de las razones por las que se habla de un trato injusto a terceros vendedores por parte
de Amazon tiene que ver con el acceso asimétrico de Amazon a los datos de los terceros
vendedores y su utilización. Con esta información, señala el informe de la Cámara de
representantes del Congreso de Estados Unidos de América, parece que Amazon copia el
producto para crear un producto propio o identifica y obtiene el producto directamente del
fabricante para librarse de los esfuerzos del vendedor, y luego eliminarlo de la ecuación. Se
señala en dicho informe que, los informes públicos han dejado claro que Amazon sí se
apropia rutinariamente de los datos de los vendedores para beneficiar a sus propias
empresas de marca privada y venta al por menor. Bezos dijo que hay una política para que
eso no pase, pero que no podía garantizar que esa política nunca haya sido violada.
Por otra parte, Amazon también puede realizar ingeniería inversa de las estructuras de
costos de terceros vendedores para hacer un seguimiento de las ganancias, costos, gastos
de publicidad, entre otros. A través de Fulfillment by Amazon (FBA), Amazon puede
identificar artículos populares de terceros vendedores y reunir información delicada sobre
ellos desde el punto de vista de la competencia. El FBA ofrece una vía para que Amazon
acceda a los datos de terceros vendedores.
Es evidente, a partir de un vistazo a esos datos que Amazon tiene a su disposición, que el
tipo y alcance de los datos a los que la plataforma tiene acceso es muy diferente de la
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información disponible en las tiendas físicas tradicionales, pues allí la información sobre los
productos de la competencia es menos detallada como lo es la información sobre hábitos de
compra y preferencias de los clientes.
En virtud de su papel de intermediario en el mercado, Amazon puede darse un trato favorable
en relación con los vendedores de la competencia, a través de su control de la Buy Box, el
acceso a datos y herramientas que están fuera del alcance de terceros vendedores. Así
mismo, se ha informado que Amazon ha dado un trato preferencial a propios productos no
esenciales en relación con los productos no esenciales de los competidores durante la
pandemia. a) Amazon tiene el control de insumos críticos para los vendedores y otros tipos
de competidores, incluidos los datos de los consumidores, los servicios de cumplimiento
y entrega, la publicidad, entre otras herramientas de mercadeo que le dan ventaja sobre sus
rivales. b) Amazon tiene acceso a datos que le dan una mayor comprensión del
comportamiento y las preferencias de los consumidores que a los vendedores de la
competencia en su plataforma, siendo capaz de crear una comercialización personalizada y
orientación de los productos para el cliente individual.
Esa doble posición de Amazon como operador y vendedor en su mercado en línea también
le proporciona la capacidad de poner en desventaja a los competidores que buscan vender
o anunciarse en su plataforma, limitando la capacidad de ciertos rivales de comprar
publicidad de búsqueda de Amazon.com, anuncios que presentan productos en la parte
superior de los resultados de la búsqueda cuando los consumidores introducen
términos de búsqueda específicos o el nombre de un producto.
El ecosistema del internet de las cosas de Alexa es otro punto. Estos dispositivos conectados
al Internet de las Cosas representan un punto de contacto crítico que genera conocimientos
sobre comportamiento de los usuarios que pueden utilizarse para profundizar la relación con
los consumidores y exponerlos a nuevos productos a través de recomendaciones
personalizadas. Amazon anima a los consumidores a utilizar Alexa a través de sus altavoces
inteligentes Echo y otros dispositivos compatibles con Alexa. En 2015, Amazon lanzó un kit
para que desarrolladores independientes pudieran acceder a Alexa en la nube y crear nuevas
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aplicaciones de Alexa, a las que Amazon se refiere como “habilidades “, y ha venido lanzando
programas similares. Amazon no cobra a los fabricantes de dispositivos de terceros por el
acceso a sus servicios de integración, lo que promueve la rápida adopción de Alexa en un
mayor número de dispositivos, lo que a su vez impulsa una mayor adopción por parte de los
consumidores. Estos programas muestran que Amazon está enfocada en expandir el alcance
de Alexa en vez de la rentabilidad a corto plazo, consistente con las primeras etapas de su
estrategia de mercado. Por último, el ecosistema de Alexa en Amazon es una fuente
importante de datos de los consumidores, pues rastrea si las luces del propietario de la
casa están apagadas y los eventos en su calendario.
Como se puede denotar del hecho central que se indilga a Amazon, esa compañía lo que
hace como negocio principal es recolectar datos del mercado y hacer ventas en línea dentro
del mercado minoristas, empero solo publicita la segunda y omite publicitar su otra actividad
como lo es el recaudo de información, la que des pues capitaliza, al punto de señalar que
hace parte de la compañía y estaría incluida como un activo de la compañía, sin pagar
por su adquisición.
B. Tipificación del comportamiento individual de Amazon en el mercado de ventas en
línea y recaudo de información
-

Infracción al numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992

Según el numeral 1 del artículo 48 del decreto 2153 de 1992 se considera como un acto
restrictivo de la libre competencia “Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el
estatuto de protección al consumidor”
Importante indicar que en los actos restrictivos de la competencia no se requiere probar
posición de dominio del agente infractor.
En el artículo 5 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto de protección al Consumidor), se define qué
es publicidad y cuándo existe publicidad engañosa. Veamos:

Bogotá: Carrera 11A N°94A-23/31 oficina 304 Cel. 3196372499
Medellín: Carrera 39 No. 13 Sur-80 Interior 1104
Cartagena: Carrera 9 No. 22 - 724 I 403 - Edificio Boquilla Marina Club
Http://www.mauriciovelandia.com - E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

MAURICIO VELANDIA
ABOGADOS

Canal YouTube: Mauricio Velandia
Bogotá - Cartagena - Medellín

“12. Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en
las decisiones de consumo.
13. Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea
insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión.”
Pues bien, Amazon publicita su servicio de manera insuficiente e induce al consumidor a
error y confusión hacer del recaudo de la información que es propiedad de su usuario. No le
otorga publicidad a esa actividad con el mismo empeño y espacio que le otorga a su
otra actividad comercial, siendo que las dos las practica al tiempo.
Dicha infracción daña a un mercado considerable en Colombia. No es adelantado por un
agente pequeño del mercado, sobre quien en el mundo ya recaen muchas investigaciones
por abuso de posición de dominio. Pero a nivel nacional con qué pruebas se cuenta para
señalar que esta publicidad engañosa es considerable para también ser castigada por las
normas antimonopolio debido a su impacto.
2.4

Abuso de la posición de dominio conjunta de FaceBook, Amazon y Google dentro
de un nuevo mercado como lo es el “mercado de información con mayor grado de
certeza individual, necesaria como insumo para un estudio de investigación de
mercado que se adelanta en actividades de marketing”
2.4.1

Mercado relevante nuevo

La información como un insumo o materia prima de un estudio de investigación de
mercado, donde la calidad y grado de información recaudada por FaceBook, Google y
Amazon genera un “nuevo mercado” nunca visto, dado que recaudan un grado de
información individual con una alta estima de ser considera 100% cierta para una tendencia
de compra, la cual ofrecen a sus anunciantes
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El mercado al cual me refiero tiene que ver con un insumo (mercado intermedio) y no con un
producto terminado (producto final). Hago referencia a la información como insumo necesario
para adelantar una investigación de mercado.
Antes de entrar a describir cada una de las conductas presuntamente anticompetitivas por
parte de las tres (3) empresas denunciadas hasta acá, necesario describir bien el segmento
donde tiene impacto el comportamiento. Como se ha señalado en algunos apartes de este
documento, la información comercial recolectada de forma parasitaria por las denunciadas
tiene un efecto directo en muchos mercados, dado que tienen acceso al 100% de información
de vendedores y clientes.
De la mayor importancia resulta resaltar ciertas líneas acerca de la ciencia del marketing
para que quien lea estas líneas pueda entender un poco más lo que se señala acá acerca
de la información que poseen las tres de tecnología acerca de todos los mercados y la
incidencia y peligro de esa información en manos de gigantes del mercado como lo son ellos
y todos los mercados conexos que puede manejar.
Lo primero es diferenciar el concepto de marketing con el de ventas.
El siguiente cuadro refleja una comparación entre los conceptos de marketing y ventas:

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2012, ISBN: 978-607-32-1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El
sistema de información de marketing.
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Importante observar que el concepto de marketing nace y se enfoca en las “necesidades
del cliente”, con una perspectiva de afuera hacia adentro, donde es determinante la
información comercial acerca de lo que pretende y de qué quiere un consumidor.
Bajo tal perspectiva, el marketing identifica las necesidades y los deseos de los clientes,
determina qué mercados meta puede atender mejor la organización y diseña productos,
servicios y programas apropiados para atender esos mercados, todo partiendo de la
información de afuera hacia adentro, que lógicamente reposa en la huella de todas las
conversaciones que tenemos todos los días como usuarios de los servicios ofrecidos por
estas empresas denunciadas como ente colectivo en su posición de dominio conjunta.
El verdadero marketing no es saber vender, sino preparar la entrada de nuevos productos o
servicios o inclusive preparan la entrada de toda una organización al mercado partiendo de
la sonda que se use para capturar información en cuanto las preferencias del consumidor.
Un proceso de marketing tiene etapas. El siguiente cuadro nos puede dar una imagen de
ello, enfocando el lugar que tiene la información en un proceso de marketing.

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2012, ISBN: 978-607-32-1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El
sistema de información de marketing.
Dentro del primer paso o cuadro recae el mercado que describimos en este literal, que
denominamos como “información de marketing”. Y es que para poder adelantar un proceso
completo de marketing se requiere buscar toda la información de los consumidores, para
identificar sus deseos. Esa información, como insumo (mercado intermedio), es necesaria
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para: (i) las empresas que se dedican en su actividad a adelantar estudios de marketing o
(ii) las empresas que deciden adelantar ellas mismas su estudio de marketing.
El estudio de datos es vital para conocer en números el desempeño de cada estrategia. Sin
embargo, su importancia también radica en la manera como permiten conocer a la audiencia.
Por ello, es importante analizar cada uno de estos aspectos:
-La interacción con el contenido: es importante conocer qué tipo de información es la que
genera mayor interés en los medios digitales.
-Datos demográficos: al saber de dónde vienen los prospectos, qué edades tienen y datos
sobre cuál es su nivel de ingresos, podrá permitir conocer qué segmentos de público
prefieren determinados contenidos. Esto ayudará a crear campañas híper-personalizadas
dirigidas a distintos grupos de usuarios.
-Los formatos que prefieren: conocer cuáles son, es parte de la fórmula para el éxito, ya
que se entregará a la audiencia el contenido adecuado dirigido a sus intereses particulares.
En el siguiente cuadro se describe y explica cómo el proceso de marketing requiere
imperativamente de la información del cliente. En corto, cada empresario requiere de la
información para cautivar a sus clientes. Y entre más depurada esa información, más
asegurado tendrá su éxito, teniendo una enorme ventaja competitiva quien posea casi el
100% certeza en la información comercial individual de una persona.
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Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2012, ISBN: 978-607-32-1420-9, Edición en español, Figura 1.5. Un
modelo ampliado del proceso de marketing.
Así, el análisis de marketing brinda la información y las evaluaciones necesarias para
todas las demás actividades de marketing.
La información de marketing por sí sola tiene poco valor. Su valor proviene de los
conocimientos acerca del cliente que se obtienen de la información, así como de la manera
en que se usan para tomar mejores decisiones de marketing. Para generar valor para los
clientes y establecer relaciones importantes con ellos, las compañías deben obtener primero
información fresca y detallada acerca de las necesidades y deseos de los
consumidores. Las empresas utilizan este tipo de conocimiento para desarrollar una ventaja
competitiva.
En el mundo actual tan competitivo, la carrera por una ventaja es en realidad una carrera por
la obtención de conocimientos del cliente y del mercado. Para obtener una buena información
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del cliente, los mercadólogos deben administrar de manera eficiente la información de
marketing de una amplia gama de fuentes.
Los mercadólogos de la actualidad ya tienen acceso a una enorme cantidad de información.
Con el reciente auge en las tecnologías de la información, las compañías son capaces de
generar información en grandes cantidades, pero nunca con un grado de certeza individual
tan cercano 100% de certeza pues dependen de lo que quiera compartir con ellas el
consumidor o cliente. Por esto estamos en presencia de un mercado nuevo nunca antes
visto.
En libros especializados se indica todo el proceso de captura de información y la forma como
es usada alrededor del desarrollo de una empresa que pretende entrar en un mercado directo
(cuando la misma empresa la realiza), indirecto (encargo su realización) o para mercados
conexos (relativos a venta de publicidad dirigida).

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong, Marketing, Decimocuarta edición, PEARSON
EDUCACIÓN, México, 2012, ISBN: 978-607-32-1420-9, Edición en español, FIGURA 4.1 El
sistema de información de marketing.
Bajo este formato, las compañías desarrollan y administran la información sobre elementos
importantes del mercado: los clientes, los competidores, los productos y los programas de
marketing.
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Tal como se puede observar toda la información que tienen a disposición las empresas
depende mucho de encuestas y estudios con margen de error y ninguna con una cercanía
al 100% de certeza individual de cada persona.
Para alcanzar el éxito en el mercado actual las empresas necesitan saber convertir enormes
cantidades de información de marketing (insumo de una investigación de mercados) en ideas
frescas sobre el cliente que les ayudarán a entregar mayor valor a éste.
Los gerentes de marketing o una empresa de marketing pueden obtener la información
necesaria de datos internos, inteligencia de marketing e investigación de mercados. Veamos:
• Recopilaciones electrónicas de información de los consumidores y del mercado, que se
obtiene de fuentes de datos dentro de la red de la empresa. Los mercadólogos tienen fácil
acceso a la información en las bases de datos y trabajan con ella para identificar
oportunidades y problemas de marketing, para planear programas y evaluar el desempeño.
Importante observar que esta base de datos solo tiene datos de clientes efectivos y reales.
No de toda una masa gigante del mercado meta como la tienen FaceBook, Google y Amazon
(32 y 36 millones de personas en Colombia)
• Los datos internos pueden proporcionar una sólida ventaja competitiva. Inteligencia
competitiva de marketing El objetivo de la inteligencia competitiva de marketing es mejorar
la toma de decisiones estratégicas al comprender el entorno del consumidor, evaluar las
acciones de los competidores y darles seguimiento, así como proporcionar avisos tempranos
acerca de las oportunidades y amenazas. Los métodos de investigación para recabar datos
primarios (información comercial) incluyen la observación, las encuestas y los experimentos,
pero ninguna de ellas alcanza la cercanía al 100% de certeza individual en el interno del
consumidor o de las empresas, pues no pueden adentrarse verdaderamente en las personas.
Facebook, Amazon y Google sí.
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• Investigación observacional: obtención de datos primarios observando a personas,
acciones y situaciones relevantes. FaceBook, Amazon y Google tienen ese acceso 24 horas
al día durante 365 días.
• Investigación etnográfica: Forma de investigación observacional que implica enviar
observadores capacitados a ver e interactuar con los consumidores en su “entorno natural”.
Pero nunca esa observación es 24/7 como FaceBook, Amazon y Google.
• Investigación por encuesta: obtención de datos primarios al preguntar a las personas acerca
de sus conocimientos, actitudes, preferencias y comportamiento de compra. Esta encuesta
es sobre una muestra de personas que conforman el universo de personas, y sobre esas
muestras se adelantan unas preguntas grupales que dan un resultado con margen de error
sobre el grupo. FaceBook, Amazon y Google tienen la información del individuo, con poco
margen de error dado que lo observan 24/7. Resulta incomparable una encuesta con tan
poca información como la que posee una empresa tradicional de Marketing con estos
gigantes de tecnología como son FaceBook, Amazon y Google.
• Investigación experimental: Recopilación de datos primarios seleccionando grupos iguales
de sujetos, aplicándoles diferentes tratamientos, controlando factores relacionados y
observando las diferencias en sus respuestas de grupo
• Investigación de mercados en línea: Recopilación en línea de datos primarios mediante
encuestas de Internet, focus group en línea, experimentos basados en la web o el
seguimiento del comportamiento de los consumidores en línea. Este acceso es minúsculo en
comparación con el acceso que tiene Amazon, Google y FaceBook.
Tal como se puede observar toda la información que tienen a disposición las empresas
depende mucho de encuestas, muestreos pequeños y estudios con margen de error y
ninguna con un grado cercano al 100% de certeza individual y con acceso 24/7 al usuario.
Todas estas razones dan certeza para afirmar que se trata de un mercado relevante nuevo,
donde no existen sustitutos perfectos. Es un mercado intermedio, compuesto por la
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información como insumo o materia prima de una investigación de mercados, con la
característica diferencial que FaceBook, Google y Amazon tienen un producto nunca antes
visto como lo es una información comercial con grado de certeza cercana al 100%, teniendo
acceso 24 horas durante 365 días al año, que mantienen actualizada permanentemente.
La industria amenazada en este caso son las empresas de marketing.
Mayor información sobre la ciencia de la estadística y su desarrollo puede ser consultada en
el segundo documento radicado ante la CAN, el cual hace parte de esta denuncia.
Ahondemos un poco más en la diferencia entre la información recaudada por una empresa
tradicional del marketing a través de encuestas con la información recaudada por Google,
Amazon y FaceBook.
2.4.2 Posición de dominio conjunta de FaceBook, Amazon y Google
La posición de dominio conjunta aparece incluida textualmente en múltiples legislaciones. En
Europa está presente (Artículo 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea) y
sobre ella se dice que: “Será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la
medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación
abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado
interior o en una parte sustancial del mismo.”
Dentro de la regulación de la decisión 608 de la CAN se encuentra en el artículo 9, donde se
indica que: “Se entenderá que uno o más agentes económicos tienen posición de dominio
en el mercado relevante, cuando tengan la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar, en
forma sustancial, las condiciones de la oferta o demanda en dicho mercado, sin que los
demás agentes económicos competidores o no, potenciales o reales, o los consumidores
puedan, en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad.”
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La posición de dominio conjunta se presenta por la relación de interdependencia que existe
entre los miembros de un oligopolio estrecho en un mercado con las características
apropiadas, en especial en términos de concentración del mercado y de homogeneidad del
producto. La interdependencia implica, esencialmente, la existencia de una consciencia
compartida de los operadores en el mercado respecto a la posición comercial de los
competidores. En efecto, es la interdependencia entre los agentes de un mercado
oligopolístico y la conciencia de esta interdependencia lo que los lleva a alinear su conducta
en el mercado de modo que puedan obtener beneficios supra competitivos.
Para nuestro caso esa interdependencia que permite alinear el comportamiento de cada una
bajo un fin común como es arrebatar la información del mercado con 100% de certeza
individual, y utilizarla en favor de sus propios negocios generando una ventaja
competitiva de los tres denunciados que los lleva a ahorrarse costos bajo el amparo
de una infracción (art. 48 y/o 50 del decreto 2153 de 1992) y obtener las inmensas
utilidades y fortunas que tienen las compañías y sus dueños.
La dominancia puede ser individual –cuando la disfruta una única empresa- o colectiva cuando disfrutan de esta posición dos o más empresas cuyos comportamientos son
interdependientes-.
Para determinar la existencia de dominancia colectiva en un mercado, la jurisprudencia
europea ha venido exigiendo la concurrencia de los siguientes elementos:
“- La existencia de una estrategia o comportamiento común identificable que si se sigue por
todos sea ventajoso para las empresas dominantes.
“- Cada uno de los operadores dominantes deben poder conocer el comportamiento del resto
para vigilar si se está siguiendo la estrategia común.
“- La situación debe ser sostenible en el tiempo, es decir deben existir incentivos para no
alejarse de la estrategia común.
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“- La posible reacción de potenciales competidores y de los consumidores no puede poner
en peligro los resultados de la estrategia común.
En definitiva se requiere que se den los elementos estructurales que faciliten que los
operadores tengan el incentivo y la capacidad de alinear sus comportamientos en
detrimento del funcionamiento competitivo del mercado, es decir que exista
transparencia que permita poder seguir el comportamiento de los competidores, que exista
la posibilidad de represalias por parte de los otros operadores dominantes ante el alejamiento
de la conducta estratégica y que no exista poder compensatorio por parte del resto de
competidores y consumidores.
Por tanto, existirá una posición dominante conjunta cuando dos o más empresas
pueden comportarse con independencia de sus competidores, clientes y proveedores
o cuando dos o más empresas tienen la capacidad de impedir la existencia de una
competencia efectiva en el mercado.
Para que nos encontremos ante una posición dominante conjunta es necesario que las
empresas en cuestión tengan la capacidad de mantener un comportamiento independiente
o de suprimir o reducir de forma drástica los niveles de competencia en el mercado sin tener
que recurrir a ningún tipo de práctica colusoria. La gran dificultad tanto teórica como práctica
que presenta la posición dominante conjunta es la determinación de los vínculos que deben
existir entre empresas independientes para que se pueda entender que se presentan en el
mercado como una única entidad y, de esta forma, detentan una posición dominante, sin
necesidad de celebrar entre ellas ningún tipo de acuerdo que tenga por objeto restringir la
competencia.
Posición de dominio conjunta en el derecho colombiano está tipificada en el artículo 45 del
2153 de 1992. Allí no se distingue que sea una empresa o dos empresas las que pueden
ostentar posición de dominio y se sabe de tiempo atrás que, donde el legislador no
distinguió el intérprete no puede distinguir. Tampoco el artículo 50 del decreto 2153 de
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1992 dice u obliga que sea una sola empresa la que posee la posición de dominio y/o que
puedan ser dos.
Importante sobre este aspecto tener en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional en el año
2017 para un asunto donde se debatía la constitucionalidad de un artículo del régimen legal
de competencia en Colombia, señalando el mayor grado de flexibilidad en la interpretación
de derecho sancionatorio administrativo y su distinción con la tipificación del régimen penal.
Veamos:
Sentencia C032 DE 2017. “régimen general de protección de la competencia”, el fallo
examinó el derecho al debido proceso alrededor de los principios de legalidad y tipicidad.
Para el efecto la Corte diferenció entre el debido proceso judicial y el debido proceso
administrativo, señalando que este presenta un mayor grado de flexibilidad en la tipificación
de sus conductas, lo que también fue referido a la distinción entre el derecho penal y el
derecho administrativo sancionatorio.
En lo que tuvo que ver específicamente con los principios de legalidad y tipicidad, la Sala
precisó desde su jurisprudencia, que se satisfacen tales principios “cuando concurren tres
elementos: (i) “Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa,
bien porque la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a
partir de la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo contenido
material esté definido en la ley”; (iii) “Que exista correlación entre la conducta y la sanción”,
destacando además, que “las conductas o comportamientos que constituyen falta
administrativa, no tienen por qué ser descritos con la misma minuciosidad y detalle que
se exige en materia penal, permitiendo así una mayor flexibilidad en la adecuación
típica”.” (subrayado fuera del texto original)
Para culminar este punto es necesario indicar que el suscrito en el libro que tiene escrito
respecto del “Derecho de la Competencia y Consumo” publicado por la Universidad
Externado de Colombia en la edición del año 2012 señaló que en Colombia la Posición de
dominio conjunta se trataba como un cartel cuyo vehículo conductor fuera una práctica
conscientemente paralela. Dicha situación cambió a partir de la sentencia de la Corte
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Constitucional que permite una tipicidad e interpretación más flexible de las normas de
competencia. Nuevamente la transcribo para dejar el punto claro y el cambio de postura,
dado que la sentencia es del año 2017 y el libro fue escrito en el año 2012, el cual se
encuentra próximo a tener una nueva edición, incluyendo este tema. Además, como es de
conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, también presenté una
denuncia por abuso de la posición de dominio conjunta en contra de los laboratorios que
desarrollaron y venden las vacunas COVID dado el enrocamiento y ocultamiento del precio.
Así las cosas, se tiene que la figura de la posición de dominio cabe dentro de la definición
del artículo 45 y 50 del decreto 2153 de 1992 dado que la definición no precisa si se trata de
una situación que pueda solo ejercer una empresa o más y dado que no se especificó o se
excluyó, ni la individual o la conjunta, las dos formas de posición de dominio se entienden
incluidas.
En la medida que se trata de un mercado nuevo, con las características que
planteamos: (i) Es un mercado intermedio, (ii) compuesto por la información como insumo
o materia prima de una investigación de mercados, (iii) con la característica diferencial que
FaceBook, Google y Amazon tienen un producto nunca antes visto como lo es una
información comercial con grado de certeza cercana al 100%, (iv) teniendo acceso 24 horas
durante 365 días al año, y (v) que les permite mantener esa base de información actualizada
permanentemente, los únicos que poseen esa información así y con la abundancia de sus
usuarios son FaceBook, Amazon y Google, razones suficientes para afirmar que son un
oligopolio dentro de ese nuevo mercado.
Al observar el comportamiento de FaceBook, Amazon y Google se pueden extraer tres
elementos típicos de una posición dominante colectiva que entre ellos se cumple:
a) Primer elemento: Los miembros del oligopolio dominante puedan conocer el
comportamiento de los demás miembros para comprobar si están adoptando o no la
misma línea de acción.
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No basta con que cada uno de los miembros del oligopolio dominante sea consciente de que
todos pueden beneficiarse de un comportamiento interdependiente en el mercado, sino que
deben tener un modo de saber si los demás operadores adoptan la misma estrategia y
si la mantienen. Por tanto, la transparencia del mercado debe ser suficiente para permitir a
todos los miembros del oligopolio dominante conocer de manera suficientemente precisa
e inmediata la evolución del comportamiento de cada uno de los demás miembros en
el mercado. En nuestro caso el elemento se cumple. Las denunciadas adaptan una posición
frente a la información comercial que recaudan de forma velada. Todos ellos saben que están
usando la información entregada por sus usuarios y con ella están generando mercados
conexos o transversales donde la usan y que no pagan por ese insumo, siendo los mercados
conexos el éxito de sus empresas y de sus riquezas. De la misma manera saben que esa
información tratada recaudada permite perfilar compradores de bienes o de publicidad digital,
mercados donde ellas tres participan. Son un oligopolio conveniente. La información que
poseen estas empresas es universal (de todos los miembros de un mercado meta) y por ser
la totalidad del universo de personas tiene poco margen de error. Esa ansiedad de recaudo
de información es una carrera en la que las denunciadas están y no tienen competidor, dado
que ninguna empresa de marketing contará con esa información por no tener acceso a la
información de las 100% de personas que se agrupan en todo el universo de un mercado
meta.
b) En segundo elemento. Es necesario que la situación de coordinación tácita pueda
mantenerse en el tiempo, es decir, que debe existir un incentivo a no apartarse de la
línea de conducta común en el mercado.
Únicamente si todos los miembros del oligopolio dominante mantienen un comportamiento
paralelo pueden beneficiarse de él. Hace falta que cada uno de los miembros del oligopolio
dominante sepa que una actuación altamente competitiva por su parte dirigida a
aumentar su cuota de mercado provocaría una actuación idéntica por parte de los
demás, de manera que no obtendría ningún beneficio de su iniciativa. Este elemento se
cumple, pues las denunciadas tienen un mismo incentivo: no pagar al usuario por el
recaudo de la información. El hecho que uno de ellos decida pagar por la información al
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usuario genera un rompimiento del negocio para todos. Su incentivo es no pagar por esa
información. Es solo sus ganas individuales de hacerlo y al final tener ese mismo resultado.
Ser los amos y señores de la información comercial de todos los mercados con información
sin margen de error, y sin pagar por ella. Ese es el incentivo. El poder de la información sin
equivocación.
c- El tercer elemento se cumple. Demostrar que la reacción previsible de los
competidores actuales y potenciales y de los consumidores no cuestionaría los
resultados esperados de la línea de acción común.
Sobra decir que este elemento se cumple. El recaudo de información comercial lo hacen los
denunciados independientemente del comportamiento de los usuarios de sus servicios de
internet y de sus competidores en cada segmento.
Pues bien, la posición de dominio conjunta que en esta denuncia se alega ocurre dentro del
mercado de insumos que se requiere para adelantar un estudio de marketing para cualquier
mercado, que deviene y es alcanzada por cada uno de los denunciados de formas diferentes
en sus variadas actividades de internet, no existiendo en el mercado mundial una empresa
que obtenga la información de tanta cantidad de usuarios con un alto grado de certeza
cercano al 100% certeza, pues tienen acceso a todos los integrantes de todos los mercados
de comercio. Otras empresas diferentes a las denunciadas lógicamente podrán hacer
estudios estadísticos de la tendencia y preferencias de la oferta y la demanda, pero con
estudios donde entrevistan a un grupo de personas que pertenecen al universo total, pero
no tienen acceso a tantas personas ni 24/7, ni mucho menos en la cantidad de detalle que
tienen las denunciadas.
Paso ahora a describir el abuso y la tipificación de las conductas adelantadas por FaceBook,
Amazon y Google para describir el abuso de la posición de dominio conjunta.
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2.4.4

Tipificación del abuso de la posición de dominio conjunta de Facebook, Amazon y
Google
-

Violación del numeral 6 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

Según el dicho numeral se abusa de la posición de dominio el “Obstruir o impedir a terceros,
el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”.
Ya en claro lo explicado acerca que Google, FaceBook y Amazon toman abusivamente la
información de sus usuarios bajo el amparo de una publicidad engañosa y con cláusulas
atadas, viene ahora a ser definida la consecuencia que tiene dicho comportamiento en un
mercado conexo, como lo es el mercado de la publicidad.
Bajo tal contexto Google, FaceBook y Amazon recauda un insumo (información de mercado)
de forma ilegal y no pagan por ello y así son más competitivos que sus competidores dentro
del segmento de investigación de mercados como línea de negocio (empresas de marketing
o profesionales del marketing) dado que cuenta con una información nunca antes vista, con
una base de usuarios de 32 o 36 millones de cuentas en Colombia y/o con 97% y/o 64%de
participación de mercado colombiano.
Así las cosas, su comportamiento ilegitimo en el primer mercado, abusivo, dentro del cual se
ahorra costos de compra de información, lo convierte en supra competitivo y hace que se
ponga en riesgo real y concreto la supervivencia de las otras empresas que requieren ese
insumo para su producto final. Muy importante tener en cuenta que este comportamiento no
es eficiente, pues deviene de una infracción en el primer mercado y en Colombia, según ley
civil, nadie puede tener provecho legítimo de una infracción.
Cabe recordar ya, un aproximado del valor que se ahorra Google, Amazon y FaceBook por
no pagar dicha información mensualmente a sus usuarios, pues ese costo no es que no
exista, lo que pasa es que no se ha pagado. De nuevo incluimos noticia de informes
mundiales del valor mensual por persona para el recaudo de la información.
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La consecuencia de todo este comportamiento dentro del primer mercado crea una
consecuencia en el segundo mercado (mercados conexos), como lo es poner en riesgo el
acceso y permanencia de sus competidores en el mercado. Sería muy diferente si ese
costo es sumado, dado que Google, FaceBook y Amazon tendrían un costo.
Vale la pena destacar que el término de acceso al mercado que trae la tipificación del numeral
que se endilga incluye también la “permanencia” de una empresa al mercado.
-

Violación del numeral 1 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992

De acuerdo con este numeral se abusa de la posición de dominio con “la disminución de
precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios
competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos”.
En la línea de argumentación que se ha establecido en esta denuncia, Google, FaceBook y
Amazon se apropian indebidamente de una información atando clausulas a un contrato
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gratuito y la usa en sus negocios propios en segundos mercados donde también participa
(mercados conexos).
No conozco los costos de Google, FaceBook y Amazon dentro del mercado en sus negocios.
Ella señala y afirma que su negocio de publicidad sostiene la operación de todas sus líneas.
Así de entrada está subsidiando el primer mercado (buscadores en línea) con el segundo
mercado (publicidad) pero, además, obtiene los insumos para ese según do mercado
dañando un tercer mercado (mercado de las empresas de marketing) como una ventaja
supra competitiva y sin costo de adquisición de ese insumo (insumo).
Pues bien, existe una gran inferencia para afirmar que Google, FaceBook y Amazon vende
por debajo de costo, y ello deviene de observar que no ha pagado el precio estimado que le
debe a cada persona es mensualmente por su información que está estimado en US 3,5. Y
esa suma debe ser multiplicada en Colombia por 32 o 36 millones de usuarios, y eso por 12
meses para encontrar anualmente lo que el costo vale y la representativo que es. O sea,
acaba con sus competidores con una infracción en un mercado superior, y esa infracción le
permite ahorrarse un costo, que le permite ser más eficiente basado en una infracción legal.
De acuerdo con la anterior, existen grandes razones para investigar este punto, antes que
Google acabe con la industria de las empresas de marketing en Colombia que un ahorro de
costos en la adquisición de una información que le permite ofrecer a sus anunciantes el tener
mayor penetración que otros medios de publicidad, todo al amparo de la extracción ilegal de
información a sus usuarios obligándolos a darle permiso de usar en sus negocios dicha
información.
Para darle finalización a este punto, necesario es indicar que esa información de los usuarios
entra al patrimonio de Google, Facebook y Amazon y en ese sentido cuando se vendan esas
empresas si podrán cobrar por información de la cual se apropió pero que nunca compró.
Contablemente no está contabilizado ni en el costo de la operación ni el patrimonio. Pero si
está financieramente dentro de las cifras de las empresas en marcha.
-

Artículo 1 de la ley 155 de 1959. Limitar el abastecimiento de materias primas
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Según el artículo 1 de la ley 155 de 1959 “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción abastecimiento,
distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a limitar, la libre competencia, con el propósito de determinar o mantener precios
inequitativos en prejuicio de los consumidores y de los productores de materias
primas.” (subrayado por fuera del texto original)
Dado que Facebook, Amazon y Google usan para sus propios negocios la totalidad de la
información recaudada en el volumen que acá se ha comentado se tiene que existe un límite
en el abastecimiento, auto favoreciéndose ellos con esa práctica, dañando la competencia y
estando tipificado el comportamiento como ilegal.
No se niega que dichas empresas, algunas, ofrecen en algunas ocasiones vender
información, pero nunca con el nivel de detalle total que ellos poseen en la información que
tienen. No es comparable lo que se vende con la totalidad que se recauda.
- Artículo 1 de la ley 155 de 1959. Sistema tendiente a limitar la libre competencia
Según el artículo 1 de la ley 155 de 1959 “Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción abastecimiento, distribución
o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros,
y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar, la
libre competencia, con el propósito de determinar o mantener precios inequitativos en
prejuicio de los consumidores y de los productores de materias primas.” (subrayado por fuera
del texto original)
Dado que Facebook, Amazon y Google usan para sus propios negocios la totalidad de la
información recaudada en el volumen que acá se ha comentado se tiene que existe un
sistema tendiente a limitar la libre competencia, dañando la competencia y estando tipificado
el comportamiento como ilegal.
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Hasta acá se presenta esta solicitud para aclarar y complementar la denuncia presentada en
forma individual contra FaceBook, Amazon y Google, así como en conjunto contra FaceBook,
Google y Amazon.
3.

Acerca de la posición de dominio conjunta entre Google y Apple

Pienso que la inicial denuncia es suficientemente clara, en adición a las preguntas bajo las
cuales se les dio respuesta en la diligencia de complementación de denuncia. Por tal razón
este documento no me refiero a dicha parte de la denuncia.

4.

Solicitud

De manera respetuosa solicito lo siguiente:
1.

Por claridad y orden solicito que la denuncia adelantada pueda ser divida en dos
trámites diferentes.

- Un trámite que agrupe lo denunciado individualmente contra FaceBook, Google y
Amazon, sumando también allí la posición de dominio conjunta denunciada y se abra
investigación por las infracciones relatadas en este documento de forma clara para cada
uno individual, así como su comportamiento conjunto;
- Otro trámite que agrupe la posición de dominio conjunta denunciando a las empresas
Google y Apple y se abra investigación por las infracciones relatadas en este documento
de forma clara por su comportamiento conjunto
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2.

Se estudie la adopción de una MEDIDA CAUTELAR, con el aporte de las nuevas
pruebas adjuntas acá y los nuevos cargos, ordenando a FaceBook, Google y
Amazon que se les ordene de forma inmediata dentro de su publicidad, por el peligro
grave e inmediato en que cae el mercado sino lo hace ahora y por la demora que
puede significar una apertura de investigación y la correspondiente decisión, y con
base en las pruebas robustas adjuntas e incluidas en este documento (cláusulas del
documento de “Términos y Condiciones” y políticas de información que cada uno le
expone a sus usuarios, así como estadísticas de participación de mercado adjuntas y
cifras del mercado publicitario en Colombia adjunto a esta radicación), aclarar que el
servicio que ellos (Google y FaceBook) prestan no es gratuito de conformidad con
la definición legal de contrato gratuito confrontado con las obligaciones de uso
de información que imponen a los usuarios (art. 1497 c.c.) y/o información
insuficiente y no clara (Amazon) y que den suficiente espacio para explicarle al
consumidor que no es “gratuito” y que a cambio existe una autorización
impuesta al usuario para que AMAZON, GOOGLE Y FACEBOOK se apropie de
toda la información del usuario, la use en sus negocios propios y la convierta
como activo de la compañía que puede ser vendida como parte de la compañía,
evitando así un mayor daño que se genera por la presunta infracción del artículo 48 o
50 del decreto 2153 de 1992. Todo lo anterior con pruebas con talente de apariencia
de derecho propio para esta etapa procesal.

3.

Que la decisión de la medida cautelar sea motivada de acuerdo con las pruebas
adjuntadas como estadísticas, referencias internacionales acerca del mercado global,
cláusulas de las denunciadas dentro del documento “Términos y Condiciones” y
“políticas de datos e información”, señalando la suerte probatoria de cada uno,
siendo un derecho del peticionario para que la respuesta sea completa y eficaz.
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4.

Tener en cuenta como material explicativo los seis documentos radicados en la CAN,
los cuales en su contenido no fueron repetidos en esta complementación de denuncia,
pero los cuales hacen parte de la denuncia y sobre los cuales se entrega esta
aclaración que en el fondo contiene nuevas pruebas, tipificación bajo norma
colombiana

y

nuevos

cargos.

Pueden

ser

consultados

en

el

http://mauriciovelandia.com/docs/pdf/denuncia-facebook-y-respuesta-can.pdf

Atentamente,

MAURICIO VELANDIA
C.C. 79.506.193
T.P. 84.143
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ESTUDIO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA NETA
REVISTAS - RADIO - TELEVISIÓN – OUT OF HOME
Agosto 2020

Septiembre/2020
Bogotá D.C, Colombia

El Informe de Inversión Publicitaria Neta (en adelante El Estudio),
en sus presentaciones trimestral, anual o histórica, es de autoría
de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación –
ASOMEDIOS, por lo anterior, ASOMEDIOS es el único y exclusivo
titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el
mismo.

ASOMEDIOS autoriza a sus agremiados y medios de comunicación
que participan en El Estudio únicamente a consultar éste, sin
contraprestación alguna. El Estudio no podrá ser reproducido,
modificado, distribuido, puesto a disposición o comercializado por
sus agremiados y medios de comunicación que participan en El
Estudio. De igual forma, El Estudio no podrá ser compartido a
personas naturales o jurídicas que no cuenten con una contrato
laboral o de prestación de servicios con el agremiado o medio de
comunicación que participa en El Estudio, sin previa autorización
de ASOMEDIOS.
ASOMEDIOS se reserva el derecho de licenciar El Estudio de forma
no exclusiva, remunera o no, a terceros.

1. METODOLOGÍA
1.

Cantidad de medios participantes por sector: 45
• Televisión: 14 operadores de televisión abierta nacional, regional y local.
• Radio: 15 empresas de radiodifusión sonora, entre cadenas e independientes
(aproximadamente 376 emisoras comerciales, de las 667 reportadas por
MinTIC, no incluye emisoras comunitarias, de interés público ni emisoras online).
• Revistas: 7 empresas editoriales.
• Out of Home -OOH-: 9 Publicidad indoor + outdoor (para el primer semestre
de 2018 comenzaron a reportar Transmilenio, J&M Comunicaciones y
Enmedio.

2.

Sector Revistas: En enero de 2019 Editorial Televisa cierra operaciones en
Colombia. La revista Pet Lovers reportó información el primer trimestre de
2019 pero no volvió a enviar información.
Sector OOH: la empresa Enmedio comienza a reportar información a partir del
primer trimestre de 2019, por lo tanto también se actualiza la cifra en el 2018.
El estudio de Inversión Publicitaria Neta que se realiza trimestralmente, no
pretende medir la totalidad del mercado de los sectores que se incluyen. Lo
que se presenta a continuación son tendencias y comportamientos de los
medios que reportan información periódicamente.
El Dane en abril de 2019 actualizó la serie de empalme a base dic2018=100
(esta serie se utiliza para la conversión a pesos constantes que
anteriormente esta a base dic2008=100)

3.

4.

5.

Millones de pesos corrientes colombianos

-36,6%

-39,2%

-50,9%

-51,4%

-51%

-25%

INVERSIÓN
PUBLICITARIA
NETA
Enero-agosto 2020

Variación acumulada
enero-agosto

-35,7%

INVERSIÓN
PUBLICITARIA
NETA
Enero-agosto 2020

Acumulado
Enero-agosto
% Variación
Pesos corrientes

TOTAL INVERSIÓN PUBLICITARIA:

-35,7%

RADIO:

-38,3%

REVISTAS:

-56,1%

TELEVISIÓN:

L+R

-28,3%

NAL

-25,9%

TOTAL TV
OUT OF HOME:

-26%

-69,9%

INVERSIÓN
PUBLICITARIA
NETA
Enero-agosto 2020

Agosto

% Variación
Pesos corrientes
TOTAL INVERSIÓN PUBLICITARIA:

-36,6%

RADIO:

-40,3%

REVISTAS:

-53,4%

TELEVISIÓN:

OUT OF HOME:

L+R

-38,1%

NAL

-23,8%

TOTAL TV

-24,8%
-85,2%

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: REVISTAS

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020
Acum. -56,1%

-53,4%

Millones de pesos corrientes
* En enero de 2019 Editorial Televisa cerró su operación en Colombia.

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: REVISTAS

Tasa de variación mensual

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: RADIO

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020

Acum. -38,3%

-40,3%

Millones de pesos corrientes

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: RADIO

Tasa de variación mensual

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN LOCAL + REGIONAL

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020
Acum. -28,3%

-38,1%

Millones de pesos corrientes

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN LOCAL + REGIONAL

Tasa de variación mensual

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN NACIONAL

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020

Acum. -25,9%

-23,8%

Millones de pesos corrientes

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN NACIONAL

Tasa de variación mensual

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN NACIONAL + LOCAL + REGIONAL

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020
Acum. -26%

-24,8%

Millones de pesos corrientes

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: TELEVISIÓN NACIONAL + LOCAL + REGIONAL

Tasa de variación mensual

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: OUT OF HOME

Comparativo enero-agosto 2018-2019-2020
Acum. -69,9%

-85,2%

Millones de pesos corrientes
Nota: Enmedio comienza a reportar desde el 1° trim de 2019

INVERSIÓN PUBLICITARIA
SECTOR: OUT OF HOME

Tasa de variación mensual

DATOS BASE
ESTUDIO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA NETA AÑO 2020
Pesos Corrientes
AÑO 2019 TV. REG. Y LOCAL

TV. NACIONAL

TOTAL TV

RADIO

REVISTAS

OUT OF HOME

TOTAL

Ene

$ 2.780.518.292

$ 35.188.841.393

$ 37.969.359.685

$ 26.732.192.002

$ 1.485.199.957

$ 11.566.468.059

$ 77.753.219.703

Feb

$ 3.430.116.635

$ 54.383.268.608

$ 57.813.385.243

$ 33.628.000.129

$ 2.496.421.823

$ 15.516.326.028

$ 109.454.133.223

Mar

$ 3.363.909.591

$ 72.230.949.859

$ 75.594.859.450

$ 41.170.275.905

$ 3.110.674.541

$ 18.760.158.832

$ 138.635.968.727

Abr

$ 3.465.514.822

$ 78.566.955.905

$ 82.032.470.727

$ 39.619.506.776

$ 3.644.260.872

$ 16.657.270.205

$ 141.953.508.579

May

$ 4.805.329.504

$ 82.801.205.820

$ 87.606.535.324

$ 44.315.838.584

$ 4.776.728.928

$ 18.502.578.575

$ 155.201.681.411

Jun

$ 4.280.244.413

$ 95.129.637.667

$ 99.409.882.080

$ 49.827.669.766

$ 3.648.055.083

$ 18.111.791.041

$ 170.997.397.969

Jul

$ 6.240.369.045

$ 78.922.567.858

$ 85.162.936.903

$ 46.432.466.628

$ 4.666.144.128

$ 17.189.499.456

$ 153.451.047.114

Ago

$ 5.665.877.871

$ 78.206.732.147

$ 83.872.610.018

$ 44.825.522.021

$ 4.543.785.100

$ 15.359.749.091

$ 148.601.666.230

TOTAL

$ 34.031.880.172 $ 575.430.159.257 $ 609.462.039.429 $ 326.551.471.811 $ 28.371.270.432 $ 131.663.841.286 $ 1.096.048.622.958

AÑO 2020 TV. REG. Y LOCAL

TV. NACIONAL

TOTAL TV

RADIO

REVISTAS

OUT OF HOME

TOTAL

Ene

$ 2.464.436.302

$ 40.289.583.217

$ 42.754.019.519

$ 23.976.921.484

$ 1.792.998.566

$ 8.109.806.511

$ 76.633.746.080

Feb

$ 2.732.466.408

$ 57.790.472.606

$ 60.522.939.014

$ 32.589.515.116

$ 1.850.733.974

$ 12.887.759.116

$ 107.850.947.220

Mar

$ 2.133.581.976

$ 60.483.548.316

$ 62.617.130.292

$ 29.708.892.061

$ 1.979.316.601

$ 9.147.123.669

$ 103.452.462.622

Abr

$ 2.845.013.180

$ 45.307.082.667

$ 48.152.095.847

$ 18.200.798.967

$ 1.104.966.085

$ 2.166.193.751

$ 69.624.054.650

May

$ 3.195.238.967

$ 49.637.227.363

$ 52.832.466.330

$ 20.503.556.224

$ 718.231.021

$ 1.371.940.234

$ 75.426.193.809

Jun

$ 4.113.396.457

$ 53.449.000.383

$ 57.562.396.840

$ 23.288.813.393

$ 1.561.051.638

$ 1.517.924.945

$ 83.930.186.816

Jul

$ 3.423.707.756

$ 59.930.555.500

$ 63.354.263.256

$ 26.497.875.387

$ 1.335.364.148

$ 2.104.933.923

$ 93.292.436.714

Ago

$ 3.505.513.177

$ 59.570.493.568

$ 63.076.006.745

$ 26.740.668.572

$ 2.117.345.418

$ 2.279.387.033

$ 94.213.407.768

$ 24.413.354.222 $ 426.457.963.620 $ 450.871.317.842 $ 201.507.041.204 $ 12.460.007.451

$ 39.585.069.182

$ 704.423.435.679

TOTAL

MEDIOS
PARTICIPANTES
TELEVISIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Caracol Televisión
Canal 1
City TV
Noti5
Procívica
Produvisión
RCN Televisión
Teleantioquia
Telecafe
Telecaribe
Telepacífico
Telemedellín
Teveandina
Quanta

RADIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Blu Radio
Caracol Radio
Colmundo Radio
Emisora HJKK
Emisora HJUT
Estrella Grupo Empresarial
Organización Radial Olímpica
Radio Cadena Nacional - RCN
Radio Capital
Radio Guatapurí
Radiópolis
Red Sonora Radio
Sistema Súper de Colombia
Todelar
Univalle

REVISTAS
1
2
3
4
5
6
7

Casa Editorial El Tiempo
Editora Urbana
Ediciones Gamma
Inversiones Cromos
Magazines Culturales
Publicaciones Semana
Revista Bienestar

OUT OF HOME
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Efectimedios
Hanford (antes Urbana)
JC Decaux
JAC
J&M Comunicaciones
López Publicidad
Marketmedios
OPE
Transmilenio

