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INTRODUCCIÓN 

 

     En aras de mejorar  la calidad de vida, el hombre siempre ha buscado la forma de satisfacer 

sus necesidades de acuerdo con lo que la naturaleza  le brinda. Desde sus inicios, desarrolla su 

capacidad creadora, utiliza los recursos que el mismo medio le proporciona y poco a poco logra 

vencer adversidades. Respondiendo de esta manera a las exigencias del entorno. 

 

     Con el surgimiento de la informática, el internet y todas las demás herramientas tecnológicas  

con las que hoy en día contamos, nos hemos visto envueltos en una serie de cambios en casi 

todos los aspectos de nuestra vida, empezando por la comunicación que es lo que rige a la 

sociedad, gracias a estos avances tecnológicos ha sido posible, la comunicación inmediata a nivel 

mundial, lo cual a servido para impulsar todas las actividades que desarrolla el hombre y en el 

caso que nos atañe el comercio, que es en sentido amplio es el objeto de estudio de esta 

investigación. 

      

     En la era globalizada que estamos viviendo, se están eliminando las fronteras físicas, lo cual 

ha sido gracias al internet que ha permitido que se den grandes cambios, los cuales buscan la 

interacción y el traspaso de los límites territoriales y temporales. Estos cambios deben ir 

acompañados de una normatividad que nos permita adaptarnos a los nuevos hechos y negocios 

jurídicos que se están desarrollando en el contexto virtual, puesto que, actualmente cada vez es 

mayor la implementación de las tecnologías de la información en el ámbito comercial.  

 

     Hay empresas que operan exclusivamente a través de la Internet, otras que tienen en la red una 

sección complementaria de su comercio tradicional y otras que utilizan la Internet solo para 
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determinadas actuaciones, como las publicitarias, que dan a conocer la empresa o sus productos, 

con lo cual podemos entender que el uso del internet en los negocios  no solo es útil, sino que se 

ha convertido en una necesidad, debemos adaptarnos a estos cambios que están modificando 

nuestra forma de vivir y por supuesto de realizar el comercio y es por eso que pretendemos 

abordar este tema, y lograr generar un progreso y una desmitificación de esta modalidad de 

realizar el comercio en nuestro país, y estar al día en el avance mundial del comercio. Es 

necesario que nos preparemos para las implicaciones que se generen de la aplicación del 

comercio virtual especialmente frente a los derechos de las partes. 

 

     El derecho de la competencia es un área del derecho económico, que estudia y analiza el libre 

juego de los partes, es decir, de los compradores y de los vendedores, en los negocios jurídicos, 

puesto que el mercado es como un ring de boxeo en el que los comerciantes luchan por 

eliminarse el uno al otro, para así lograr una posición dominante, esto sucede tanto en el 

comercio tradicional, como en el realizado virtualmente, por lo cual nos incumbe como miembros 

de la sociedad cuestionarnos sobre las problemáticas que se desencadenan de esta nueva 

modalidad comercial. 
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CAPITULO I.  ANTECEDESTES TEORICOS  

 

MARCO CONSTITUCIONAL, JURISPRUDENCIAL Y CONCEPTUAL DE LA 

PROTECCION DEL DERECHO DE LA COMPETENIA EN LOS MERCADOS 

VIRTULES. 

 

1.1 Marco Constitucional: 

  Los siguientes son los fundamentos constitucionales que sirven de base para la aplicación 

del derecho de la competencia en los mercados virtuales como derecho económico y como 

derecho fundamental por conexidad con otros derechos como la igualdad, derechos al habeas 

data e intimidad y libertad de asociación
1
. 

 

 La constitución Política de Colombia en su artículo 13, establece la igualdad de las personas 

ante la ley, todos nacemos libres e iguales y con las mismas oportunidades ante la ley, solo 

hay competencia entre iguales. 

 Articulo 15, establece como derecho fundamental el derecho a la intimidad, buen nombre y 

habeas data. 

    Consagra también el principio de inviolabilidad de las formas privadas de comunicación, lo 

que comprende el Internet.  

 Articulo 38, establece la libertad de asociación, para el desarrollo de las distintas actividades 

que las personas realizan en la sociedad. 

                                                           
1
 Constitución política de Colombia, 1991. 
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 El artículo 57 de la Constitución dice que "La ley podrá establecer los estímulos y los medios 

para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas. 

  El  inciso  tercero  del  artículo  58  establece  que  "El  Estado  protegerá  y  promoverá  las  

formas asociativas y solidarias de la propiedad."   

 El  artículo  60  dice  que "El  Estado  promoverá,  de  acuerdo  con  la  ley,  el  acceso  a  la  

propiedad. Cuando  el  Estado  enajene  su  participación  en  una  empresa,  tomará  las  

medidas  conducentes  a democratizar  la  titularidad  de  las  acciones,  y  ofrecerá  a  sus  

trabajadores,  a  las  organizaciones solidarias  y  de  trabajadores, condiciones  especiales  

para acceder a  dicha  propiedad accionaria."   

 El artículo 64 de la Constitución dice que " Es deber del Estado promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 

individual o asociativa,....". 

 El  artículo  75  de  la  Constitución  dice  que “El  espectro  electromagnético  es  un  bien  

público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado.   Se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley." "Para 

garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de 

la  ley  para  evitar  las  prácticas  monopolísticas  en  el  uso  del  espectro  

electromagnético."   

 Artículo 53 que establece el derecho al trabajo. 

 Articulo 78, protege al consumidor. 

 Articulo 333, establece la libertad de empresa. 
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 El artículo 334 establece que la dirección general de la economía estará a cargo del estado, 

en el inciso tercero establece además facultades para promover la productividad y la 

competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

 Articulo 336, establece que no podrá establecerse ningún monopolio sino como arbitrio 

rentístico, con una finalidad pública o social y en virtud de la ley. 

 Últimamente se está hablando sobre la constitucionalidad del internet, Juan Blanco Dávila, 

autoridad en el tema dice: ¨ Si pensáramos en constitucionalizar un derecho asociado a 

internet, tendría que ser el acceso y el uso de las plataformas de comunicación como un 

derecho instrumental del derecho fundamental a la libertad de expresión. Además, este 

debería permitir la libre adopción de tecnologías, pues podría darse el caso de que en el 

futuro tengamos una mejor tecnología que internet, no obstante, de presentarse nuevamente 

el proyecto de acto legislativo que consagra el acceso a internet como un derecho 

fundamental, tendría, en mi concepto, dos inconvenientes de orden práctico: insuficiente 

infraestructura de redes y costo del servicio, lo que podría generar un ejercicio inmoderado 

de acciones de tutela.
2
¨ 

 

 

 

 

                                                           

2 www.ambitojuridico.com, Juan Blanco Dávila, Internet, en sí mismo, no se puede considerar derecho 

fundamental” 

5 de Marzo 2:18 PM 
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1.2. Marco Legal 

1.2.1 Panorama Mundial: 

 

 el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial que hoy está en vigor 

en la versión del Acta de Estocolmo de 1967, donde se incluyen diversas medidas para 

reprimir la competencia desleal en el ámbito económico
3
. 

 

 el Tratado de Roma, en cuyos artículos 85 y siguientes se establecen unas normas 

detalladas sobre competencia que fijan medidas y directrices contra: las concertaciones 

dirigidas a impedir, restringir o falsear el juego regido por el Derecho de la competencia; 

los posibles abusos por parte de una empresa o grupo de empresas con una posición 

dominante en el mercado; las prácticas de dumping; y las ayudas de los estados 

miembros, destinadas a empresas que desvirtúen los principios de la libre competencia 

dentro del mercado común.   

El artículo 86 del tratado de Roma prohíbe las conductas que constituyan un abuso de la 

posición dominante. 

 

 Ley modelo sobre comercio electrónico de la CNUDMI, (Comisión de las naciones 

unidas para el comercio internacional), la cual se tomo como modelo para que los demás 

países implementaran el comercio electrónico. 

 

                                                           

3
 Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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 1.2.2. Panorama nacional: 

           La ley 527 de 1999, busca darle fundamento jurídico a las transacciones comerciales 

efectuadas por medios electrónicos, y fuerza probatoria a los mensajes de datos que cada día eran 

más usados en la práctica comercial, por lo cual se hizo necesaria la regulación de dicho aspecto. 

Para llenar ese vacío que había en la normatividad, agilizar y hacer mucho más operante la 

prestación de los servicios y el intercambio de bienes tangibles e intangibles. 

 

     Esta ley fue basada en la ley modelo sobre comercio electrónico de la CNUDMI (Comisión de 

las Naciones Unidas para la Unificación del Comercio Electrónico), la cual fue aprobada por la 

asamblea general de la ONU mediante la resolución 51/162 de 1996, y se le recomendó a los 

países que la incorporaran a su ordenamiento, para poder enfrentarse a los retos que genera la 

globalización, ya que tenemos que estar a la vanguardia de los cambios sociales nacional y 

mundial, esta normatividad de las naciones unidas tiene como fin unificar el comercio para que 

facilite las relaciones a nivel internacional, lo cual es muy conveniente para todos los países que 

realizamos tratados multilaterales en los que tenemos que estar preparados con nuestra 

legislación interna para no quedar maniatados y en incapacidad de competir libremente. 

 

     

Ley 633 de 2000, Artículo 91o. Todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano 

que operan en el Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiera o de 

prestación de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los 

términos que esta entidad lo requiera. 
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      El TLC aprobado hace apenas unos  meses y unos días en Colombia, contemplo el tema de la 

propiedad intelectual y la protección del derecho de la competencia. De acuerdo a lo establecido 

en el contenido del tratado, lo que se busca es salvaguardar la posibilidad a la sociedad de 

acceder a medicamentos, tecnología y conocimiento. Pero lo peligroso y criticable es que los 

grandes monopolios estadounidenses afecten la competencia, por medio de este tratado los 

estados unidos van a tener acceso al material genético de las miles especies colombianas para 

realizar estudios científicos, y se han comprometido en compartir con nosotros lo que obtengan 

con sus investigaciones, y la preservación de los conocimientos y tradiciones de nuestras 

comunidades indígenas, consideramos que es muy riesgoso poner en un riesgo tan alto nuestra 

soberanía ceder nuestras riquezas a un país como estados unidos, somos un país inmensamente 

rico pero el problema es que aún nos creemos el cuento de que Colombia es un país pobre,  lo 

cual es una gran mentira solo nosotros lo creemos porque es la idea que siempre nos han vendido, 

pero Colombia es como una maravillosa casa de esquina que cuenta con una posición muy 

ventajosa geográficamente lo  cual nos genera innumerables beneficios climáticos, fauna y flora y 

por supuesto comerciales, sin hablar de que estamos bañados por dos océanos y ni hablar de 

nuestro relieve e hidrografía, .  

 

Las innovaciones del TLC entre Colombia y E.E.U.U. frente al derecho de la competencia en los 

mercados virtuales son: 

 

-  estableció una cooperación internacional entre estos dos países en el área tecnológica y 

ciencia, este último administrado por Colciencias en Colombia. 



14 
 

- Con respecto al derecho de autor Colombia mantuvo la legislación anterior y se actualizo 

en el tópico de los derechos de autor en relación a la aplicación de las nuevas tecnologías 

como el internet, garantizando así la protección del derecho de autor y potenciación del 

acceso a la cultura, educación e información. 

 

     La legislación Colombiana se está preparando para poco a poco ir implantando los medios 

electrónicos en todos los aspectos. A continuación haremos un análisis sobre cada una de las 

aéreas del derecho en que el legislador está incursionando los medios electrónicos: 

 

- Ley 1395 de 2010, (julio 12) Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión 

judicial, en el capítulo noveno de las disposiciones varias, artículo 120, a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, se implementará la notificación por medios 

electrónicos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo 

Superior  de la Judicatura. De manera que se apunta a que el medio electrónico se emplee 

eficazmente para las notificaciones, como forma general de notificación y no como previó 

la ley 794 de 2003, para solamente notificar a comerciantes inscritos y personas jurídicas 

de derecho privado, esto ya se ha implementado en muchos países y ayudaría 

enormemente en la descongestión judicial la implementación de las TICS. 

 

- Ley 1475-2011. Organización y Funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.  

 Dentro de las regulaciones a destacar está la implementación del voto electrónico con el 

fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones. El sistema que se adopte 

deberá permitir la identificación del elector con la cédula vigente o mediante la utilización 

de medios tecnológicos y/o sistemas de identificación biométricos. Paralelamente, crea 

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=49&IdConsec=4089&clase=9&Id=2&Tipo=3
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una comisión asesora que tiene como objeto la incorporación, implantación y/o diseño  de 

tecnologías de la información y de las comunicaciones del proceso electoral, en las 

últimas elecciones hemos podido notar que poco a poco se están dando dichas 

condiciones, sería un gran avance que pudiéramos implementar esta medida sobre todo 

por aquellos que se privan de ejercer su derecho como ciudadanos al voto por que no 

pueden acercarse a las urnas. 

 

- Ley 1480, 13 de octubre de 2011, el nuevo estatuto del consumidor: El proyecto del 

nuevo estatuto del consumidor el cual entro a regir dentro de los seis meses siguientes a 

su promulgación, es decir, está vigente desde el 12 de abril de 2012,contempla algunos 

aspectos novedosos relacionados con los derechos y deberes de los consumidores y 

productores, las garantías sobre los bienes y servicios adquiridos, la responsabilidad por 

productos defectuosos, la protección contractual, la determinación de acciones judiciales 

y autoridades competentes para conocer los conflictos relacionados con el consumo de los 

bienes y servicios, entre otros, pero no trae normas adecuadas para la protección del 

consumidor en la red. 

   Esta falencia ya había sido contemplada en el documento Conpes 3620 y se había 

recomendado al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y a la Superintendencia del 

ramo, las gestiones ante el Congreso para la adopción de un régimen específico para los 

usuarios del comercio electrónico, que tuviera en cuenta la responsabilidad de los 

diferentes agentes que intervienen en la cadena de valor del mismo. 
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     Sólo en el capítulo V del título VI del proyecto se establecieron normas sobre ventas a 

distancia, que regulan insuficientemente el tema
4
. En estas circunstancias será necesario 

que en el Senado, en los debates reglamentarios que quedan para la aprobación de este 

proyecto de ley, se superen estas limitaciones y se establezca la obligación que tiene el 

vendedor de información previa sobre las cláusulas del contrato, la confirmación 

documental de los términos del mismo, y que los costos de la devolución del producto y 

la carga de la prueba queden en cabeza del vendedor, lo cual es un vacio que afecta 

gravemente al consumidor. 

 "Ley 633 de 2000, (agosto 12), "Por la cual se expiden normas en materia 

tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento de los fondos obligatorios 

para la vivienda de interés social y se introducen normas para establecer las 

finanzas de la rama judicial"  el articulo 91 dice: ¨ Todas las páginas web y los 

sitios de internet de origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad 

económica sea de carácter comercial, financiera o de prestación de servicios, 

deberán inscribirse en el registro mer cantil y suministrar a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información de transacciones 

económicas en los términos que esta entidad lo requiera¨.  

     La disposición acusada es clara y como bien lo señala, el objetivo desde sus 

inicios era dotar a la DIAN de una herramienta para el control tributario del 

comercio electrónico.  Se pretendía usar los certificados digitales como medio de 

control de todos los sitios de Internet que realizarán transacciones económicas que 

                                                           
4
 Ley 1480, 13 de Octubre de 2011 de la República de Colombia. 
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fueran hechos generadores y dicha finalidad es la que inspira el artículo definitivo 

que es objeto de discusión
5
. 

 Ley 1395 de 2010, (julio 12) Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión 

judicial, en el capítulo noveno de las disposiciones varias, artículo 120, a partir de la 

entrada en vigencia de la presente ley, se implementará la notificación por medios 

electrónicos, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Consejo 

Superior  de la Judicatura. De manera que se apunta a que el medio electrónico se emplee 

eficazmente para las notificaciones, como forma general de notificación y no como previó 

la ley 794 de 2003, para solamente notificar a comerciantes inscritos y personas jurídicas 

de derecho privado, esto ya se ha implementado en muchos países y ayudaría 

enormemente en la descongestión judicial la implementación de las TICS. 

 

              Organización y Funcionamiento de los partidos y movimientos políticos.  

 Ley 1475-2011. Dentro de las regulaciones a destacar está la implementación del voto 

electrónico con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones. El 

sistema que se adopte deberá permitir la identificación del elector con la cédula vigente 

o mediante la utilización de medios tecnológicos y/o sistemas de identificación 

biométricos. Paralelamente, crea una comisión asesora que tiene como objeto la 

incorporación, implantación y/o diseño  de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones del proceso electoral, en las últimas elecciones hemos podido notar 

que poco a poco se están dando dichas condiciones, sería un gran avance que 

pudiéramos implementar esta medida sobre todo por aquellos que se privan de ejercer 

su derecho como ciudadanos al voto por que no pueden acercarse a las urnas. 

                                                           
5
 Corte constitucional, sentencia C- 1147 de 2001, M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  

http://www.andi.com.co/pages/proyectos_paginas/contenido.aspx?pro_id=49&IdConsec=4089&clase=9&Id=2&Tipo=3
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Ley 1437 del 18 de Enero de 2011,  La cual reforma el procedimiento administrativo,  en 

lo que tiene que ver con la modernización del procedimiento es necesario resaltar el 

impulso que la iniciativa legislativa da al uso de nuevas tecnologías de la información. En 

particular, se incentiva la implementación de mecanismos virtuales  de actuación ante la 

administración. Al mismo tiempo, el nuevo código pretende hacer una compilación de la 

normativa existente, eliminando la dispersión actual en asuntos como el deber de atención 

de las autoridades al público 

 

 

1.3 Marco Jurisprudencial 

     La primera  jurisprudencia sobre el tema fue expedida un año después de que se creó la 

constitución de 1991 Tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, sala penal, el M.P. 

magistrado ponente Abelardo Rivera Llano  es de los primeros antecedentes en Colombia 

sobre el tema del  el cual profirió la primera jurisprudencia y dos tutelas , pero fue Jorge 

Arango Mejía como magistrado ponente quien unifico el tema sobre el habeas data y su 

impacto en este caso en los derechos del consumidor como sujeto de protección del derecho 

de la competencia. 
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1.3.1. Jurisprudencia del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, sala penal, 

agosto 19 de 1992. 

     En esta jurisprudencia el magistrado ponente;  Abelardo Rivera llano, trabajo el tema de  

las  memorias electrónicas conocidas como ¨Bancos de datos¨ y libertades públicas lo cual 

atenta contra el honor la privacidad y la intimidad
6
. 

 

     Es necesario que se dé un buen uso de ella para poder cumplir los fines del estado, ya que 

el uso indebido de ella puede afectar el desarrollo de las instituciones y la sociedad, hoy en 

día las empresas que prestan sus servicios a nivel virtual, recogen un sin número de 

información sobre los usuarios, tanto las entidades públicas como privadas. 

 

     En el caso de las entidades públicas se está trabajando en la  interconexión entre varias  

entidades para lograr una cobertura total en la sociedad, esta interconexión se está dando entre 

la Dian y otras entidades como la cámara de comercio, la idea es colaborarse entre sí y en 

especial evitar la evasión de impuestos. 

 

     En cuanto a las entidades privadas estas usan nuestra información muchas veces de 

manera indebida, algunos ponen a disposición de empresas bases de datos y nos envían 

múltiples de correos publicitarios llamados espam.  

 

     Al respecto la constitución política de Colombia  en su artículo 15 señala que ¨todas las 

personas tienen derecho  a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre , y el estado 

debe respetarlos y hacerlo respetar , de igual modo tienen derecho a conocer , actualizar y 

                                                           
6
 Jurisprudencia del tribunal superior del distrito judicial de Bogotá, sala penal, agosto 19 de 1992 
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rectificar las  informaciones que sobre el hallan recogido en bancos de datos y en archivos de 

entidades públicas y privadas. En la circulación y tratamiento de datos se respetaran la 

libertad y demás garantías  consagradas en la constitución¨. 

 

    Este articulo hace alusión a varios derechos humanos, el de la intimidad buen nombre y por 

supuesto habeas data, los cuales han sido regulados actualmente en pro de garantizar la 

protección de estos derechos ya que si bien el  proceso de informatización que estamos 

viviendo es importante como peligroso a la vez, el estado debe intentar mermar estos riesgos  

que afectan derechos y libertades de los ciudadanos. 

 

      En el seno de la convención de Europa y la OCDE surgen los siguientes principios en 

materia de informática y libertades: 

a). Principio de limitación: debe establecerse límites a la libertad de recoger datos personales 

y esto debe ser realizado por medios lícitos y autorizados. 

b).Principio de finalidad: La finalidad que justifica la creación del archivo debe estar 

precisada antes de la iniciación de sus actividades, de forma tal que en todo momento se 

pueda verificar: 1. Pertinencia: Si la información recolectada sea registrada de acuerdo con el 

fin perseguido. 

2. Duración: Esto se refiere a que la conservación de la información solo corresponda a 

conseguir la finalidad, después de esto hay un derecho al olvido. 

C). Principio de transparencia: Este principio guarda relación con la publicidad ,la existencia 

de los archivos deben ser de conocimiento del usuario. 

d). principio de seguridad: debe garantizarse la protección a los usuarios a posibles 

violaciones, lo cual le corresponde al responsable de los archivos. 
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e). Principio de acceso individual: Derecho de toda persona a saber si las informaciones que 

le conciernen son objeto de registro. 

 

     En conclusión esta creación de bancos de datos se ve sustentada en la libertad , traducid, a en 

el respeto a la iniciativa particular siempre y cuando no se atente contra los principios básicos        

moral y buenas costumbres, es tarea de los jueces resolver los problemas derivados  de la 

aplicación del artículo 15, la cual viene de la aplicación del artículo 230 de la constitución. 

El mismo tribunal, con el mismo M.P. en acción de tutela Nro 33 ( 5188A) 2ª. Instancia, trata 

sobre los supuestos perjuicios patrimoniales que recibió un usuario por el no acceso a un crédito, 

derivados de la información que sobre él pesaba, proveniente de la base de datos , este tema a 

sido tratado por la doctrina de diversas formas, se ha hablado de daño patrimonial, daño 

biológico, daño a la salud, daño inmaterial, daño a la integridad sicosomática, daño no material,  

todo esto se refiere a reparar el daño moral, o sicológico ocasionado a un bien espiritual.  

También esta sala resuelve una acción de tutela el mismo M.P. Abelardo Rivera Llano. En este 

caso el recurrente fue vulnerado por que no se le respeto su derecho al olvido el cual encuentra 

fundamento en las recomendaciones de la OCDE,  PRINCIPIO DE DURACION, después de 

haber cancelado su deuda debía borrársele de data crédito, lo  cual permite garantizar el derecho a 

la rehabilitación social. 

 

1.3.2. Corte constitucional: 

 

      La honorable corte constitucional inserta en sentencia No T 082 del año 1995un fallo que 

unifica la jurisprudencia referente al habeas data ,  su contenido y medios jurídicos de protección  

junto con las variables que es necesario examinar , tales como la información veraz en asuntos de 
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crédito, el derecho a la información y el derecho a la igualdad en relación con los deudores , el 

límite temporal de la información , la necesidad previa de esta y su relación con la confianza 

pública
7
.  

 

    La corte constitucional ha estudiado en varias ocasiones temas referentes al uso de nuevas 

tecnologías, comercio electrónico y nuevas formas de contratación, n sentencia C-1147/ 2001, 

magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinoza, la corte analizo la naturaleza jurídica de las 

páginas web y sitios en internet, este es un vacío del legislador, puesto que no se ha establecido 

un criterio que permita determinar dicha situación, se ha trasladado al aplicador un poder 

amplio
8
. 

     De origen Colombiano son las que terminan en CO y algunas de las que terminan en .COM. 

los que hayan sido abiertos por un nacional y operados desde el país. Y las que estén en el 

exterior pero estén ubicadas en servidores Colombianos, o halla inversión de capital Colombiano 

excesivamente o con predominancia. 

 

      En sentencia C- 662 de 2002 analizo sobre el comercio electrónico y entidades de 

certificación. Según el recurrente la constitución no permite que cualquier persona este facultada 

para realizar funciones de autenticación del documento privado, lo cual le corresponde solo al 

notario por propiedad o por concurso, con respecto a esto la corte ha dicho que la constitución no 

impide que los particulares ejerzan funciones notariales, debido a la amplia libertad de 

                                                           
7
 sentencia No T 082 del año 1995un 

8
 sentencia C-1147/ 2001, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinoza 
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configuración que tiene el legislador, puede darle esta facultad de ejercer funciones notariales a 

un particular
9
. 

 

     También la corte analizo las obligaciones que el artículo 91 de la ley 633 de 2000 confiere a 

los dueños de las páginas web o sitios en internet; primero la inscripción en cámara de comercio 

y segundo la de suministrar a la dirección de impuestos y aduanas nacionales toda la información 

sobre transacciones económicas, estas exigencias no deben reñir con los derechos a la intimidad y 

el habeas data, lo importante aquí es que a nuestro juicio se les considera a los sitios en internet y 

a las páginas web el estatus jurídico de un establecimiento de comercio, y por supuesto que 

entrarían a ser como los demás establecimiento que operan en el territorio del país, el problema 

esta es en la determinación del domicilio principal del comerciante, para efectos de pedir el 

cumplimiento del contrato. 

 

   Sobre las tarjetas de crédito, la corte dijo en  sentencia  3395 del 05 de noviembre de 2003, 

analizo el caso de un cuentahabiente que perdió veinte nueve millones de pesos que fueron 

sustraídos de su cuenta por negligencia de los trabajadores del banco, por no bloquear a tiempo la 

cuenta del usuario que acababa de perder la tarjeta, el banco para evitar responder argumento que  

en sus reglamentos  decía que si no cumplía con unos requisitos, como denunciar a la fiscalía y 

presentar la queja por escrito, la corte dice que en el momento que el Banco atendió la queja 

aceptaron la forma como se presentó la queja y debían hacer todo lo posible por evitar que se 

sustrajera dicho dinero, en caso contrario debían responder
10

.  

 

                                                           
9
 sentencia C- 662 de 2002 

10
 en  sentencia  3395 del 05 de noviembre de 2003 
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     Sobre el espectro electromagnético en la sentencia C-278 de 2004, por encontrarse Colombia 

en la zona ecuatorial del espectro electromagnético como parte de su territorio en el cual puede 

ejercer su soberanía. Sería viable que tuviera algunas prerrogativas, pero por ser esta una 

necesidad de toda la humanidad atendiendo al interés general este debe ser en función de todos
11

,   

sobre el sistema de votación electrónica la corte dijo en sentencia C- 307 de 2004, esta en manos 

del sistema nacional electoral de facilitar y promover esta iniciativa. Sobre las tarjetas de 

electrónicas la corte dijo que las prerrogativa que se tiene a los que pagan con tarjeta sobre la 

devolución de dos puntos del IVA,  el legislador en su poder configurativo de normas puede crear 

algunas ventajas para algunos sectores en pro del comercio, además, la compra con tarjeta trae 

menos gastos para la banca y agilidad en las relaciones comerciales, lo cual a nuestro parecer está 

muy bien debido a que es una forma de motivar a la gente a que utilicen el dinero plástico el cual 

genera además mayor seguridad siempre y cuando se maneje con el debido cuidado tanto del 

cuentahabiente como del banco en caso contrario cada cual debe asumir su responsabilidad
12

.   

 

1.4 Conceptos de la superintendencia de industria y comercio. 

Concepto No. 62440: De acuerdo el concepto emitidos por la SIC, la competencia desleal se 

presenta cuando los comerciantes se salen de los márgenes legales establecidos por el legislador 

en pro de defender el interés general.  

El hecho de que para atraer la clientela se valgan de medios diferentes a la calidad del producto, 

ventajas de la prestación y al buen servicio, lo cual genero la necesidad de establecer un marco 

regulatorio que evitara , regulara y sancionara los actos de competencia desleal. 

                                                           
11

 sentencia C-278 de 2004 
12

 sentencia C- 307 de 2004 
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Sobre la noción de lealtad, establece que esta encuentra su fuente en la obligación que tienen los 

comerciantes de respetar en sus actuaciones  la buena fe comercial, por lo cual incurren en actos 

de competencia desleal, quienes con su conducta violan dicho deber. Esta interpretación, acorde 

con el contenido ético que envuelve el concepto de lealtad, permite concluir, como lo hizo la sala 

de casación civil de la corte suprema de justicia en el año 1958, reiterada por la misma 

corporación y sala en agosto de 2001, que actuar lealmente, es obrar de conformidad con la 

manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale desir con 

un determinado estándar de usos sociales y practicas mercantiles. 

Es decir que las personas deben celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y en general, 

cumplir con los demás una conducta leal. 

Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, 

la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de prácticas que por las circunstancias en que 

tenga lugar sea susceptible de inducir a error  a las personas a las que se dirige. 

 

Concepto No. 105588: Los mensajes de datos son admisibles como medios de pruebas en 

cualquier tipo de procesos siempre y cuando reúnan los requisitos de la confiabilidad en la forma 

en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 

iniciador y cualquier otro factor pertinente. 

Concepto No. 96560: El objetivo de la ley de comercio electrónico es brindar seguridad a las 

transacciones electrónicas, a través del reconocimiento jurídico de los mensajes de datos, con el 

fin de que no se nieguen efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información 

por el hecho de estar en forma de mensaje de datos y, en consecuencia, se admitan los mensajes 

de datos como medio de prueba, con la misma fuerza probatoria que tienen los documentos 

previstos en el código de procedimiento civil articulo 10. 
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Concepto No. 118643: Firma digital: es un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos  

y que utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al 

texto del mensaje permite determinar que este valor se a obtenido exclusivamente con la clave del 

iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación. 

Firma autógrafa: es la que se hace con el puño y letra de la persona. 

La firma mecánica: Es aquella que procede algún medio mecánico, es decir, ejecutado por un 

mecanismo o maquina, tal como la digitalización o escaneada (la imagen de la firma), en 

formatos gif, tiff, jpg, etc, lo cual fue autorizado por el articulo 12 del decreto 2150 del 5 de 

diciembre de 1995. 

Para que las firmas digitales y la mecánica tengan valor deben estar certificados por una entidad 

de certificación y cumplir con lo establecido por la ley de comercio electrónico. 

Concepto No. 55211: establece que la ley 527 de 1999 le da valor probatorio a  los contratos 

celebrados por medio de mensajes de datos, y establece que esta ley es supletiva, y que prevalece 

el acuerdo de voluntades. 
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA. 

 

2.1.  Antecedentes del derecho de la competencia: Comentando a José María Berdugo Garavito, 

el régimen de defensa de la competencia, es un sistema jurídico particular, que surge como el más 

reciente del derecho mercantil porque se genera en el siglo XIX, como resultado del liberalismo 

económico
13

. 

 

     Como sabemos, la función del derecho consiste en mantener la paz social resolviendo los 

conflictos que puedan surgir. Pero en nuestro tema el mercado lleva implícito la libre 

competencia, por ello, el derecho no viene a preservar la paz entre los competidores, sino, a 

regular la lucha entre ellos. Logrando una justa competencia, para beneficio de los vendedores, 

consumidores y, en fin, de la economía en general. 

 

2.3 Concepto de derecho de la competencia. 

 

“No es tarea fácil definir cuál es el contenido del derecho de la competencia, porque 

dicho derecho no obtiene su unidad del dominio en el cual se aplica, si no de las 

finalidades que se encuentra destinado a perseguir.”14 Su finalidad es principalmente 

garantizar la libertad de competencia, para evitar así actos desleales contra los oferentes y contra 

los consumidores. 

     

                                                           
13

 Berdugo G. Jose Maria, derecho de la competencia, Medellin, Boblioteca jurídica dike, 2003. 
14 BETANCUR, Belisario y otros . Aproximaciones al derecho de la competencia. Bogotá: El Navegante 

Editores, 1998. p. 27. 
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 Se le ha llamado el conjunto de normas jurídicas que regulan la rivalidad entre los distintos entes 

económicos para la búsqueda y conservación de una clientela
15

 

“El derecho a la libre competencia económica tiene dos aspectos fundamentales:  

de una parte garantiza la libertad de los competidores para concurrir al mercado en busca de 

una clientela; y de la otra, implica la libertad de los consumidores para escoger y adquirir en el 

mercado, bienes y servicios que se ofrezcan en condiciones de competencia.”
16

 

 

     Con la Asamblea Nacional Constituyente que redacto la Constitución de Colombia de 1991, 

se consagro, por primera vez en la historia de nuestro país, el derecho a la libre competencia 

como un derecho constitucional de todas las personas y ordenó la intervención del Estado con el 

fin de impedir que se restrinja la libertad económica y que se abuse de la posición dominante en 

el mercado. A sido a partir de este momento que se ha dado el mayor desarrollo  jurisprudencial 

del derecho de la competencia en Colombia. 

 

 

     Esta disciplina que es nueva en el sistema jurídico colombiano presenta dificultades en el 

orden práctico  en el sentido de que las instituciones de nuestro sistema son débiles y no se están 

preparando a la altura de los tiempos, podemos ver que la legislación apenas se está actualizando, 

como es el caso de la ley 1395 que endilga al consejo superior de la judicatura la obligación de 

proveer las herramientas necesarias para que se dé la notificación electrónica, también el nuevo 

código contencioso administrativo trae muchas reformas sobre este tema, estas son: el voto 

electrónico, la creación de sedes virtuales para la atención al usuario etc 

 

                                                           
15

 Betancurt, Belisario y otros, Derecho de la Competencia, Biblioteca Milenio, editorial El Navegante Editores 
16

 Ibídem. 
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     Debido a los cambios que se están produciendo en nuestra legislación y en el mundo en 

general, creemos que es indispensable la formación de un concepto mejor adaptado sobre el 

derecho de la competencia, ya que este a evolucionado en el ámbito de aplicación del comercio, 

es necesario que al concepto tradicional se renueve teniendo en cuenta que este hoy en día se da 

en otros campos no solo en el comercio directo con el cliente, también se da  virtualmente. 

 

2.3  Teorías jurídicas predominantes en Materia de Competencia 

Con el fin de mantener las condiciones mínimas de competencia requeridas, se establecieron dos 

sistemas jurídicos predominantes: el Antitruts Norteamericano, y el de las Practicas Restrictivas y 

el abuso de posición dominante de origen Europeo. 

a) El derecho antitruts es producto de dos leyes federales norteamericanas, la Inter State 

Commerce Art de 1887 y la Sherman Act de 1890. Este derecho prohíbe las concentraciones y 

practicas que causen ineficiencias en el mercado, es decir, que no responde a una estrategia 

económica racional. En el caso particular de las concentraciones la orientación es de corte 

estructuralista, se reprimen las estructuras que crean ineficiencias o restricciones a la 

competencia. 

Un ejemplo reciente de la orientación estructuralista lo encontramos en el caso Microsoft, en 

donde ser determino, en principio, que el monopolio generado al incorporar el programa internet 

Explorer en sus programas (software), generaba restricciones en el mercado de los navegadores 

por    internet
17

. 

                                                           
17

 http://www.monografias.com/trabajos14/derecho-competencia/derecho-competencia.shtml#teo 
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http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tipos-mercado/tipos-mercado.shtml#TEOORIA
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/introduccion-informatica/introduccion-informatica.shtml#navegad
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El 2 de mayo de 2000, el diario el TIEMPO publico los hallazgos del juez Thomas Penfield 

Jackson en el caso Microsoft. Estos hallazgos constituyen una violación a le ley antimonopolio,      

según el juez, al descubrirse que
18

: 

 

- Microsoft tiene un monopolio en el mercado de sistemas operativos para PC 

- Les dio a compañías amigas el código que conecta Windows con sus aplicaciones, pero lo 

oculto para otras. 

 

- Amarro, de manera ilegal, el navegador intenet Explorer a Windows 

- Realizo contratos con fabricantes de PC para exigirles que utilicen productos Microsoft 

- Elevo los precios como castigo para empresas que promocionaban productos diferentes a los de 

Microsotf 

- Hizo retaliaciones contra los socios de negocios que desafiaron sus demandas (por ejemplo, los 

que utilizaban productos de sus competidoras) 

 

El resultado de la investigación genero la proposición de división de Microsoft en dos compañías: 

sistemas operativos y aplicaciones. 

                                                           
18

 Ibídem. 
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b) En el derecho Europeo se debe determinar la existencia de practicas restrictivas de la 

competencia o de actos de competencia desleal para que opere la prohibición. 

 

Estamos pues ante una orientación o dimensión de conducta, contraria a la dimensión estructural 

del derecho Norte Americano. Aunque, después de analizar el artículo 86 del tratado de Roma, 

muchos se inclinan por afirmar que en Europa no existe una orientación de conducta sino una 

orientación mixta. Prueba de ello es que existen dos clases de abuso de posición dominante de 

conducta y de estructura. 

 

2.3.1El derecho antitrust y la competencia desleal 

 

     Según José María Berdugo Garavito
19

, el derecho antitrust es el cuerpo de normas que regula 

las conductas restrictivas de la competencia, que vela por una competencia libre en el mercado, 

que obliga a los participantes a competir limpiamente, que no quiere una competencia 

insuficiente, que defiende el interés público. Para el Estado, este derecho es el instrumento idóneo 

en la consecución de sus objetivos de política económica. 

 

En los Estados Unidos de América, con el fin de proteger la libre competencia se expide 

la Sherman Act, (en los Estados Unidos a finales del siglo XIX se formaron gigantescas 

compañías de holding que se ubicaron en posiciones monopolistas. De otro lado, las 

protestas contra las cargas y las injusticias contra la industrialización y la crisis en el 

                                                           
19

 Berdugo G. Jose Maria, derecho de la competencia, Medellin, Boblioteca jurídica dike, 2003. 
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sector financiero y la caída del precio del trigo, crearon un clima de insatisfacción general 

contra la regulación de la economía en poder de unos cuantos que concentraban el poder 

económico. La respuesta dada por el gobierno frente a la presión de los reclamos, fue la 

promulgación de dos leyes federales: la Inter Status Commerse en 1887 y el Sherman Act 

de 1890) que es llevada a Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en las mochilas 

de los soldados americanos, según expresión grafica de Garrigues, pero el origen de esta 

normatividad se encuentra en la doctrina de la restricción de comercio del Common Law, 

que consideraba como contrarios a derecho los contratos de los que se derivaba una no 

razonable limitación de la libertad de comercio y/o de empresa. 

 

 

2.3.1.1 El derecho de la competencia desleal 

 

Es el regulador de la competencia ilícita, que antepone la lealtad como valor cultural de los 

empresarios; que protege sus intereses privados frente a los daños injustificados que pudiera 

ocasionarles la conducta excesivamente agresiva de un competidor en la lucha por el cliente.  

 

Las normas que reprimen la competencia desleal no son de época reciente. Ya en 1914, aunque 

circunscrita únicamente a los actos de confusión y de descrédito, aparece definida la competencia 

desleal como un comportamiento en el cual la mala fe era presupuesto para su tipificación. 

 

En Francia, para atacar las conductas de competencia desleal, por vía jurisprudencial se 

aplico la institución de la responsabilidad civil extracontractual (art. 1382 del CC); las 
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conductas reprimidas, en un principio, eran únicamente las infracciones de los derechos 

de propiedad industrial, y principalmente de los derechos sobre las marcas. 

 

También en Italia, la doctrina de la competencia desleal se elabora en el marco de la 

normatividad general sobre el ilícito civil extracontractual establecida en el art. 1151 del 

Código Civil de 1865. 

 

Por su parte, en Alemania se utiliza la vía legislativa para atajar la proliferación de las 

conductas desleales; el primer paso en esta dirección, lo constituyo la Ley de Marcas de 

noviembre 30 de 1874 y luego la Ley del 7 de junio de 1909. 

 

    Según el doctrinante comentado, esta disciplina, inicialmente plegada al principio de la 

especialidad, en cuanto que solo reprime aquellas conductas que expresamente estén prohibidas 

por la ley especial, posteriormente evoluciona regulando, con carácter general, las conductas 

concurrencia les consideradas como desleales. Además, es típica porque solo reprimen las 

actividades expresa y taxativamente contempladas en la ley. Y es penal, porque se considera que 

la intervención del Estado sólo se justifica en los casos graves que vulneran los derechos básicos 

de las personas que concurren al mercado
20

. 

 

     Esta separación fue progresando hasta lograr una comprensión única de ambas ramas cuyo 

objeto de protección es la noción de competencia. Pero va más allá del mero interés por los 

empresarios, como en el modelo profesional, pues tutela también el interés de los consumidores, 

así como el interés público del Estado. 

                                                           
20

 Berdugo G. Jose Maria, derecho de la competencia, Medellin, Boblioteca jurídica dike, 2003. 
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     La creación de normas legales imperativas, para proteger al consumidor (ideario del 

consumerismo como lo denomina Vincent Chuliá) es un movimiento que se inicia en los años 

sesenta y se fundamenta en la idea del desequilibrio existente entre consumidores y empresarios, 

lo que establece conductas abusivas por parte de éstos. Aquéllos justifican la protección legal del 

consumidor o usuario por su debilidad estructural frente al poder de la industria.  

 

     José María Berdugo Garavito citando al profesor  Bercovitz, Alberto expresa sobre el tema: 

“También se ha puesto de relieve que la protección de los consumidores se vincula con la 

protección del propio sistema competitivo
21

. En efecto, constituye un principio esencial de la 

economía de mercado, que es el consumidor el que actúa de árbitro, el que da el éxito a los 

competidores, puesto que es él, con su elección, el que adquiere los productos o servicios de uno 

u otros de los empresarios que participan en el mercado. El consumidor, el cliente, es el rey del 

mercado
22

”. 

      

      Ahora bien, continua comentando: “Dada la tradicional situación de inferioridad e 

indefensión en que se encuentran los consumidores, ocurre que estos no pueden ejercer el papel 

que deben desempeñar dentro del mismo sistema competitivo. 

 

     Por consiguiente, la protección de los consumidores, al fortalecer a estos, cumple también una 

función competitiva de primer orden, que consiste precisamente en poner a los consumidores en 

                                                           
 
21

 Alberto Bercovitz, (significado de la Ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, en el Boletín 

Oficial del Estado, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992) 
22

 Berdugo G. Jose Maria, derecho de la competencia, Medellin, Boblioteca jurídica dike, 2003. 
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posición de ejercer el papel que les corresponde dentro del sistema de economía de mercado, y 

que es indispensable para que ese sistema pueda funcionar correctamente”
23

. 

 

 

2.4 Objetivos del derecho de la competencia  

 

El fin último del derecho de la competencia es ordenar y regular la competencia, mantener 

vigentes los valores como integrantes del orden económico; de actuar racionalmente sobre los 

precios, es decir, que sean los más bajos para que el consumidor final los pueda adquirir en 

mayor cantidad y variedad; de permitir una eficaz actuación de los órganos de defensa de la 

competencia, para evitar las conductas colusorias, y desleales antitrust, y el abuso de la posición 

dominante; la de establecer un orden público económico, el derecho de la competencia delimita 

las conductas que contrarían su realización y que constituyen actos ilícitos susceptibles de ser 

sancionados por sus normas. El papel del Estado demoliberal, es permitir y dirigir el libre juego 

económico que pueda darse entre las empresas, permitiendo el ejercicio eficaz de la actividad 

empresarial, con fundamento en el sistema económico competitivo en el que nos encontramos. 

 

 

2.5 Temas que componen el derecho de la competencia. 

 

    El derecho de la competencia va más allá del mero interés por los empresarios, pues tutela 

también el interés de los consumidores, así como el interés público del Estado de mantener el 

orden económico social. 
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2.5.1 Protección al consumidor  

 

     La creación de normas legales imperativas, para proteger al consumidor (ideario del 

consumerismo como lo denomina Vincent Chuliá) es un movimiento que se inicia en los años 

sesenta y se fundamenta en la idea del desequilibrio existente entre consumidores y empresarios, 

lo que establece conductas abusivas por parte de éstos. Aquéllos justifican la protección legal del 

consumidor o usuario por su debilidad estructural frente al poder de la industria.  

 

     José María Berdugo Garavito citando al profesor Barcovitz, Alberto sobre el tema: “También 

se ha puesto de relieve que la protección de los consumidores se vincula con la protección del 

propio sistema competitivo. En efecto, constituye un principio esencial de la economía de 

mercado, que es el consumidor el que actúa de árbitro, el que da el éxito a los competidores, 

puesto que es él, con su elección, el que adquiere los productos o servicios de uno u otros de los 

empresarios que participan en el mercado. El consumidor, el cliente, es el rey del mercado”
24

. 

 

     Ahora bien, continua comentando: “Dada la tradicional situación de inferioridad e indefensión 

en que se encuentran los consumidores, ocurre que estos no pueden ejercer el papel que deben 

desempeñar dentro del mismo sistema competitivo. 

 

     Por consiguiente, la protección de los consumidores, al fortalecer a estos, cumple también una 

función competitiva de primer orden, que consiste precisamente en poner a los consumidores en 

                                                           
24

 Bercovitz, Alberto (significado de la Ley y requisitos generales de la acción de competencia 

desleal, en el Boletín Oficial del Estado, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992) 
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posición de ejercer el papel que les corresponde dentro del sistema de economía de mercado, y 

que es indispensable para que ese sistema pueda funcionar correctamente”
25

. 

 

2.5.2 Prácticas restrictivas. 

 

   El Consejo de Estado, mediante concepto del año 1989, hace la distinción entre prácticas 

restrictivas y competencia desleal, diciendo que "El perjuicio del consumidor y del productor de 

materias primas sugiere otro criterio distintivo de prácticas comerciales restrictivas, mientras que 

el perjuicio del competidor sugiere el criterio distintivo de las prácticas de competencia desleal". 

 

2.5.2.1 Clases de prácticas restrictivas 

 

     Las denominadas Prácticas Restrictivas de la competencia son unilaterales cuando interviene 

una sola parte en su producción (como en el caso de los abusos de posición dominante y los actos 

que limitan la competencia), y plurilaterales cuando en su formación participan dos o más agentes 

económicos. Los acuerdos que celebran los agentes económicos. Los acuerdos son 

"todo contrato, convenio, concertación, practica concertada o conscientemente paralela entre dos 

o más empresas" - artículo 45 del decreto 2153 de 1992
26

. 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ibídem. 
 
26

 www.wikipedia.com 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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2.5.2.1.1 Prácticas restrictivas de la competencia unilaterales 

 

Competencia desleal: es el regulador de la competencia ilícita, que antepone la lealtad como 

valor cultural de los empresarios; que protege sus intereses privados frente a los daños 

injustificados que pudiera ocasionarles la conducta excesivamente agresiva de un competidor en 

la lucha por el cliente
27

. 

 

En Francia, para atacar las conductas de competencia desleal, por vía jurisprudencial se aplico la 

institución de la responsabilidad civil extracontractual (art. 1382 del CC); las conductas 

reprimidas, en un principio, eran únicamente las infracciones de los derechos de propiedad 

industrial, y principalmente de los derechos sobre las marcas. 

 

     También en Italia, la doctrina de la competencia desleal se elabora en el marco de la 

normatividad general sobre el ilícito civil extracontractual establecida en el art. 1151 del Código 

Civil de 1865. 

 

     Por su parte, en Alemania se utiliza la vía legislativa para atajar la proliferación de las 

conductas desleales; el primer paso en esta dirección, lo constituyo la Ley de Marcas de 

noviembre 30 de 1874 y luego la Ley del 7 de junio de 1909. 

 

                                                           
27

 . BETANCUR C. Belisario y otros.  Aproximaciones al derecho de la competencia, Pág. 27 Derecho de la 

Competencia, Biblioteca Milenio, Bogotá, 1998, editorial El Navegante Editores, 
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      Esta disciplina, inicialmente plegada al principio de la especialidad, en cuanto que solo 

reprime aquellas conductas que expresamente estén prohibidas por la ley especial, posteriormente 

evoluciona regulando, con carácter general, las conductas concurrencia les consideradas como 

desleales. Además, es típica porque solo reprimen las actividades expresa y taxativamente 

contempladas en la ley. Y es penal, porque se considera que la intervención del Estado sólo se 

justifica en los casos graves que vulneran los derechos básicos de las personas que concurren al 

mercado
28

. 

 

     Esta separación fue progresando hasta lograr una comprensión única de ambas ramas cuyo 

objeto de protección es la noción de competencia. Pero va más allá del mero interés por los 

empresarios, como en el modelo profesional, pues tutela también el interés de los consumidores, 

así como el interés público del Estado. 

 

La ley 256 plantea como actos de competencia desleal los siguientes
29

: 

Desviación De Clientela: Se considera desleal toda conducta que tenga como objetivo o como 

efecto desviar la clientela de la actividad. 

 

Actos De Desorganización: Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como 

efecto desorganizar internamente la empresa. 

 

Actos de Confusión: Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto 

crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. 

                                                           
28

 Berdugo G. Jose Maria, derecho de la competencia, Medellin, Boblioteca jurídica dike, 2003. 
29

 Ley 256 de 1996, de la República de Colombia. 
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Actos de Engaño: Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir 

al público a error sobre la actividad, ubicación, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 

ajeno, además de la omisión de las verdaderas indicaciones. 

 

Actos de Comparación: Se considera desleal la comparación pública de la actividad, las 

prestaciones mercantiles o el establecimiento propio o ajeno con los de un tercero, cuando dicha 

comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas. Así 

mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos, ni 

comprobables; alude a características subjetivas. 

 

Actos de Imitación: La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas 

es libre, salvo que estén amparadas por la Ley. 

Ejemplo: Patentes de Invención 

 

Violación de secretos: Se considera desleal la divulgación o exportación, sin autorización de su 

titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que haya 

tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva. 

 

Inducción a la Ruptura Contractual:   Se considera desleal la inducción a trabajadores, 

proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han 

contraído con los competidores. 
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Violación de Normas: Se considera desleal la efectiva realización en el mercado de una ventaja 

competitiva adquirida frente a sus competidores mediante la infracción de una norma jurídica. 

 

Pactos Desleales de Exclusividad: Se considera desleal el pactar en los contratos de suministro 

cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como efecto, restringir el 

acceso de competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios, 

excepto las industrias licoreras mientras estas sean propiedad de los entes territoriales. 

 

     La ley 256 consagra que frente al ilícito concurrencia se pueden interponer dos tipos de acción; 

la acción declarativa y de condena, que consiste en la posibilidad de que se declare ilegal 

jurídicamente el acto, por consiguiente se ordene al infractor remover los efectos producidos por 

dicho acto e indemnizar los perjuicios; la otra acción que puede proceder es la acción preventiva o 

de prohibición, por la cual se puede solicitar al juez que evite la realización de una conducta que se 

considere puede afectar a la persona por la ejecución de actos de competencia desleal
30

. 

 

     A partir de todo lo planteado anteriormente, podemos concluir que la represión al ilícito 

concurrencia de la competencia desleal no ha tenido una evolución significativa, tanto en el derecho 

comparado como en el colombiano, ya que se presenta una variable constante en el cuadro legal de 

los actos de competencia desleal, en las consecuencias y efectos de tal conducta en cuanto a sanción 

de este. 

 

     Es importante señalar, lo indispensable que se hace dicha evolución, dado el desenvolvimiento 

mercantil y/o comercial, que se genera a través de la necesidad de captación de los consumidores. 

                                                           
30

 Ibídem. 
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2.5.2.1.2 Abuso de la posición dominante:  

     El criterio sobre posición dominante en el mercado fue definido por la Corte de las  

Comunidades  Europeas  desde  1978,  en  el  caso  de  United  Brands  v.  EC Commission.  La 

Corte dijo en esta oportunidad, que la Posición dominante en el mercado es  "una posición de 

fortaleza económica de que disfruta una empresa, que le permite prevenir que se le haga 

competencia efectiva dentro del mercado relevante, dándole a  dicha  empresa  el  poder  para  

conducirse  en  gran  medida,  con  independencia  de  sus competidores,  clientes  y  en  últimas,  

de  sus  consumidores.
31

" 

      El término “abuso de poder de mercado”  está generalmente referido a las acciones 

desplegadas por una sola firma, que erosiona el proceso competitivo. “La posición dominante 

en un mercado se configura cuando una firma tiene un poder de mercado significativo, que se 

traduce en la posibilidad  de reducir la producción con el objeto de incrementar los precios 

del producto y así obtener ingresos extraordinarios, que de ninguna manera se lograrían en un  

mercado más participativo.”
32

En consecuencia, mientras las acciones organizadas por un 

pequeño grupo de  firmas pueden, en algunos casos, parecer como un “abuso de poder de 

mercado”, tales acciones están generalmente referidas a acuerdos restrictivos, y por tanto se 

regulan conforme a las regulaciones relativas a dicho supuesto. El abuso de un poder de 

mercado es aplicable a la conducta anticompetitiva ejecutada por una organización individual. 

Teoría según la cual, en los contratos debe haber un equilibrio en las clausulas, no podrán las 

partes establecerlas a su conveniencia en perjuicio de la contraparte, si esto sucede se produce 

                                                           
31

 Van  Bael,  Ivo  y  Bellis,  Jean-Francois.  "Competition  Law  of  the  E.E.C."  Second  Edition.  C.C.H 

Editions Limited, 1990. Pag. 67 
32

 Op. Cit. MIRANDA LONDOÑO, Alfonso, Página 176 
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la ineficacia de dichas clausulas, se tendrán por no escritas, esto se da cuando dichas clausulas 

rompen las leyes del mercado, la ley de la oferta y la demanda, por ejemplo una cláusula de 

exclusividad que impide la libre competencia. 

 

¨La problemática del abuso de la posición dominante en el mercado se encuentra 

íntimamente  ligada  en  Colombia,  a  la  constante  histórica  de  la  concentración  

de  la propiedad  y  por  consiguiente de los mercados. La  concentración de los 

mercados  es considerada en  aquellos países  que nos  han precedido en el 

desarrollo  y  análisis del derecho de la Competencia, como un factor importante en 

la formación de empresas con posición dominante en el mercado, que eventualmente 

pueden incurrir en  abusos de dicha  posición  y  generar importantes desigualdades 

de  tipo  económico  y  social,  con gran perjuicio para la estabilidad económica, 

social y política del país¨
33

. 

 

     A este respecto ha dicho el doctor Hernando Agudelo Villa que "En Colombia imperan 

cuatro tipos de desigualdad: desigualdad del ingreso entre el sector de colombianos que 

tienen empleo y la creciente masa de personas total o parcialmente desempleadas; la 

desigualdad de ingresos entre la población campesina y la urbana; la desigualdad de ingresos 

entre las diferentes regiones del país; la desigualdad de riqueza y de poder social entre la 

gran mayoría de la población colombiana y la mínima formada por los grupos de altas 

rentas." 

                                                           
33 Ponencia   presentada   dentro   del   Programa   de   Educación   Continuada   titulado 

"Actualización  sobre  promoción  de  la  competencia  e  integraciones 

Económicas",  celebrado  entre los  días  26  y  28  de  Octubre  de  1993  en  la  Universidad  de  los  

Andes,  organizado  por  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio  y  la  Universidad  de  los 

Andes. 
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"La acción de los monopolios a través del mecanismo de los precios, por medio de 

los procedimientos descritos, está agudizando la inequidad en la distribución del 

ingreso y empeorando las condiciones de desigualdad de la sociedad colombiana. 

Y por ello, para conseguir el objetivo de combatir tales desequilibrios, es 

indispensable controlar las  tendencias y prácticas monopolísticas y el alto grado 

de concentración del poder personal que está cerrando las oportunidades de 

acceso a la dirección económica a importantes sectores de profesionales y 

técnicos
34

" 

Son conductas abusivas: 

     Imposición de precios predatorios
35

: consistente en vender a precios de venta inferiores a 

sus costos de producción con el fin de desestimular la entrada de nuevos participantes en el 

mercado o propiciar la salida de los actualmente existentes. En Colombia “La conducta 

denominada precios predatorios se encuentra tipificada en el numeral 1° del artículo 50 del 

decreto 2153 de 1992, sgun el cual constituye abuso de la posición dominante  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 estos.90  El resultado es que habiendo eliminado la 

competencia, en el largo plazo la firma estará en capacidad de aplicar precios monopólicos a fin 

de compensar las pérdidas financieras sufridas, por esta razón “la aplicación de precios 

predatorios es una conducta que por su naturaleza y costo, solamente es cometida por un 

competidor con posición dominante en el mercado
36

. 

 

                                                           
34

 Agudelo  Villa,  Hernando.  "Obras  Selectas.  Tomo  II  -  Ideas  Económicas".  Cámara  de Representantes. Pags 

10 y s.s. 

 
35

 OP.cit. Alfonso Miranda Londoño. Pagina 64 
36

 Joliet "Monopolización y abuso de una posición dominante". (1970) Liege, P.24 
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      Imposición de precios abusivos. Cuando una empresa que posee un poder significativo de 

mercado, fija un precio alto para su producción, es decir muy por encima de sus costos y sin 

tomar en cuenta criterio alguno de eficiencia, se está apoderando de una parte del excedente del 

consumidor, sin que la fijación del precio obedezca a ningún criterio de  eficiencia. De esta 

manera su poder de mercado puede influir, con restricciones casi inexistentes, sobre las 

condiciones de mercado. 

 

     Discriminación de precios: Ocurre una discriminación de precios, cuando un oferente carga 

precios diferentes a diferentes consumidores  o clases de consumidores, en ausencia de 

diferencias apreciables que puedan justificar tal desigualdad. El propósito de esta práctica es 

aplicar a cada consumidor el máximo que están dispuestos a pagar, maximizando de esa manera 

los beneficios. 

Negativa a tratar: Consiste en que los competidores se unen para excluir a una persona del 

mercado, negándose a contratar con ella, con el objetivo de beneficiarse competitivamente. 

En palabras del tratadista Alfonso Miranda Londoño: 

 

“Por regla general una empresa actuando aisladamente puede contratar o negarse a  

Contratar con quien quiera, sin que ello puede constituir una violación a las leyes  

antimonopolisticas. A pesar de lo anterior, la corte ha  considerado que cuando 

varios competidores acuerdan no contratar con una empresa o persona excluyéndola 

del mercado con el objeto de tener una mayor participación en el mismo o con el 

efecto de reducir la competencia, dicha participación será considerada ilegal per se
37

. 

 

                                                           
37

 Op. Cit. MIRANDA LONDOÑO, Alfonso., Página 167 
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4.3.1.1.1 Prácticas restrictivas plurilaterales
38

. 

 

     Son prácticas comerciales restrictivas plurilaterales los acuerdos que celebran los agentes 

económicos. Los acuerdos son "todo contrato, convenio, concertación, practica concertada o 

conscientemente paralela entre dos o más empresas" - artículo 45 del decreto 2153 de 1992. 

Los acuerdos anticompetitivos se dividen en horizontales y verticales. De acuerdo con el Dr. 

Alfonso Miranda Londoño "Los acuerdos horizontales de repartición de mercados se producen 

cuando dos empresas que compiten en el mismo nivel del proceso productivo acuerdan en forma 

directa o indirecta repartirse el mercado", dentro de los Acuerdos Horizontales encontramos los 

acuerdos relativos a los precios y condiciones de venta, de información, para limitar la 

producción, sobre standards técnicos, para limitar o controlar los mercados, colectivos de 

exclusiva, compra en común, venta en común, publicidad en común, restricción en la publicidad, 

limitar las actividades promociónales, acuerdos para especializarse en la fabricación de 

determinados productos, etc. 

 

 "Las prácticas restrictivas de la competencia de tipo vertical son aquellas ejercidas por una o más 

personas en forma unilateral o concertada, y dirigidas contra (o realizadas en conjunto con) 

empresas o personas que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se trata de 

prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o entre un vendedor mayorista y otro 

detallista, o en general entre dos empresas que operan en secuencia en una cadena de producción 

y distribución de un bien", Dentro de los Acuerdo Verticales se mencionan los acuerdos de 

distribución exclusiva, suministro en exclusiva, franquicia, distribución selectiva, determinados 

                                                           
38

 www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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tipos de subcontratación, restricciones que afectan a las importaciones o exportaciones, 

restricciones en licencias de derechos de propiedad intelectual, etc. 

 

     Agrega el Dr. Londoño, refiriéndose al tratamiento dado a los acuerdos, lo siguiente: "...es 

común en las legislaciones sobre libre competencia darle un tratamiento de ilegalidad per se a los 

acuerdos horizontales de repartición de mercados, mientras que los acuerdos verticales – 

realizados entre empresas que se encuentran en diferentes niveles del proceso productivo, como 

por ejemplo entre un productor y un distribuidor – se analizan por lo general bajo la llamada regla 

de la razón
39

". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Op. Cit. MIRANDA LONDOÑO, Alfonso., Página 167 

http://www.monografias.com/trabajos11/import/import.shtml
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CAPITULO III. ANÁLISIS DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE LA ÓPTICA DEL 

DERECHO DE LA COMPETENCIA. 

 

  3.1. Aplicación del comercio virtual en Colombia. 

 

   Como ya hemos manifestado en reiteradas ocasiones, el derecho de la competencia, hace 

referencia a la lucha entre las empresas por la clientela, en palabras del señor presidente de la 

fundación Santillana al definirlo como: conjunto de normas jurídicas que regulan la rivalidad 

entre los distintos agentes económicos para la búsqueda y conservación de una clientela 
40

 

busca proteger a ambas  partes, tanto al consumidor, como al empresario, y mantener una 

estabilidad que garantice la dinámica entre las partes y el orden económico social, que es el sujeto 

de protección en sí de esta normatividad. 

 

     El derecho de la competencia busca crear un ambiente en el mercado, donde se pueda 

desarrollar libremente la actividad mercantil, sin la intervención de fuerzas diferentes a las del 

mercado mismo. El único medio para lograr la atención del consumidor es el producto, su 

calidad, precio y las garantías que se le ofrezcan al consumidor, y así todos pueden verse 

beneficiados, sin afectar al otro.  

 

     Lo que se busca en este trabajo, es analizar si todo este engranaje que comprende el derecho 

de la competencia está siendo eficazmente aplicado en la modalidad comercial electrónica, ya 

que si bien es sabido el comercio que se da por medios virtuales, tiene unas particularidades 

                                                           
40

  Palabras de Belesario Betancur, presidente de la fundación Santillana, al inaugurar el seminario sobre la materia: 

junio de 1997. 
40Concepto No.62440  de la superintendencia de industria y comercio. 
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como lo son: El anonimato, la deficiencia en la seguridad informática, deficiencia de producción 

jurídica y jurisprudencial al respecto. Este es un tema que no todo el mundo se atreve a manejar, 

debido a que hace falta mucho desarrollo, por eso nuestro legislador ha sido temeroso en afrontar 

el reto de la internacionalización informática, como atrevidamente me he atrevido a llamarle a 

este fenómeno social que estamos viviendo frente a la globalización, al respecto la corte dice: No 

obstante, esta Corporación no desconoce que debido a la rapidez con la que evoluciona la 

tecnología que se emplea en Internet, y al ingenio y creatividad de muchos de sus operadores, los 

preceptos jurídicos expedidos con el propósito de regular las actividades que se desarrollan por 

este medio de comunicación pueden resultar inocuos para alcanzar algunas de las finalidades que 

persiguen.  Ciertamente, en estos casos, en los que la regulación existente resulte ineficaz para 

alcanzar los objetivos que orientan su creación, a causa de las novedades técnicas que se 

presentan, es a la rama legislativa, y no a la Corte, a quien corresponde tomar las decisiones que 

cada evento amerite¨
41

. 

 

3.2  La Superintendencia de industria y comercio. 

De acuerdo con el Concepto de la SIC 00069110 de 2000 "En el caso de las acciones ejercidas 

por competencia desleal, la Ley 256 de 1996 establece en él articulo 24 que los jueces 

comerciales son competentes para adelantar su conocimiento, y si éstos no existen, lo serán 

entonces los jueces civiles del circuito. Sumado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y 

Comercio también tiene funciones jurisdiccionales en esta materia" (arts 147 y 148 de la Ley 446 

de 1998) 

"De otra parte, téngase en cuenta que con la declaratoria de inexequibilidad del decreto 266 de 

                                                           
41

 Sentencia corte constitucional, C 1147 de 2001, M.P. Manuel Jose cepeda Espinosa 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2000, son muchas las autoridades que recuperaron su competencia en materia de prácticas 

comerciales restrictivas respecto de sus vigiladas, entre las cuales podemos mencionar la 

Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Servicios Públicos, Superintendencia de 

puertos, Superintendencia de Salud, y las comisiones de telecomunicaciones, energía y gas, etc" 

"Así las cosas, de conformidad con el numeral 11 del articulo 2 del decreto 2153 de 1992, la 

Superintendencia de Industria y Comercio será competente para vigilar el régimen de promoción 

de la competencia en cualquier sector siempre que no exista una norma que le de facultades a una 

Entidad determinada en dicha materia" 

 

     La  superintendencia de industria y comercio es la entidad encargada de velar por el adecuado 

cumplimiento de las normas de promoción de la competencia y del consumidor. 

FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las siguientes funciones:   

 

     1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y 

prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las competencias 

señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones o quejas por 

hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean 

significativas, para alcanzar, en particular, los siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del 

aparato productivo nacional: que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los 

mercados de bienes y servicios que los empresas puedan participar libremente en los mercados; y, 

que en el mercado exima variedad de precios y calidades de bienes y servicios
42

.   

 

                                                           
42

 Decreto 2153 de 1992, artículo 2o.Republica de Colombia. 

http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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      A subes la comisión redactora del proyecto de ley, que se convirtió en la ley 527 de 1999, 

consideró que la Superintendencia de Industria y Comercio debe ser la entidad encargada del 

control y vigilancia de las entidades de certificación  la cual  es el contenido principal de la ley de 

comercio electrónico, se puede decir que es la base de este, su competencia es afín con estas 

labores
43

. 

 

      La función que actualmente ejercen las Superintendencias y que les fue delegada, le 

corresponde constitucionalmente al Presidente de la República como Suprema Autoridad 

Administrativa, cuando señala que una de sus funciones es la de ejercer la inspección y vigilancia 

de la prestación de los servicios públicos. 

 

     En razón a que la naturaleza de las funciones de las entidades de certificación se consideran 

como la prestación de un servicio público, la inspección y vigilancia de los servicios públicos que 

tienen que ver con la certificación, actividades que ejercerán las entidades de certificación, debe 

radicarse en cabeza de una Superintendencia como la de Industria y Comercio. 

 

      Es así como de conformidad con el Decreto 2153 de 1992 por el cual se reestructura la 

Superintendencia de Industria y Comercio, la Comisión Redactora consideró que este organismo 

es el ente de primer orden que deberá ejercer esta actividad, en virtud a que dentro de sus 

funciones se encuentra la de velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción a la 

competencia, imponer sanciones a las empresas oficiales o privadas que presten los servicios 

públicos cuando estos atenten contra los principios de libre competencia, velar por la observancia 

                                                           
43

 Art. 41 de la ley 527 de 1999 de Colombia. 
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de las disposiciones sobre protección al consumidor y ejercer el control y vigilancia de las 

cámaras de comercio. 

 

      Bajo este entendido, la Superintendencia acreditará y supervisará las entidades de 

certificación y verificará el cumplimiento de las disposiciones legales en esa materia y se 

encargará de su auditoría con el fin de evaluar su cumplimiento y desempeño, desempeño que 

será calificado de acuerdo con las tablas de evaluación que fije el Gobierno y en el evento de una 

calificación deficiente, aquella podrá revocar la autorización para operar. Así mismo se establece 

un régimen sancionatorio con la observancia del debido proceso y del derecho de defensa. 

Con lo anterior terminamos nuestra exposición convencidos de que el honorable Congreso de la 

República sabrá entender la importancia del tema, y estará de acuerdo en que Colombia participe 

en las nuevas tendencias del derecho internacional privado, una de cuyas principales 

manifestaciones ha sido la adopción de normas como la que hoy presentamos
44

. 

 

3.3 Las tics; tecnologías de la información y las comunicaciones 

 

    Definición de TIC: Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (en adelante TIC), 

son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 

información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes
45

. 

 

                                                           
44

 Exposición de Motivos ley 527 de 1999, Nivel Nacional 
45

 Ley 1341 de 2009, República de Colombia. 
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     Estas son las  herramientas que se están usando para la aplicación del comercio electrónico; 

las cuales son elementos que conforman las páginas  web y las plataformas de comercio 

electrónico las cuales también son TICS, solo que son herramientas más complejas y elaboradas 

que a su vez contienen muchas herramientas más, actualmente las más conocidas en Colombia 

son E-bay, Amazon, Mercadolibre, estos sitios son como una forma de centros comerciales 

mundiales en donde miles de comerciantes ofrecen sus productos al mundo, desde productos 

tangibles, como carros, ropa, productos tecnológicos, hasta bienes intangibles como e-books, 

servicios on- line dentro de las cuales se establecen unas medidas de protección para los usuarios 

para brindar mayor seguridad pero aun así algunas veces resultan dándose abusos e incluso 

ilícitos penales. 

 

     Las Tics han introducido cambios que han afectado todos los aspectos de nuestra vida, no solo 

a transformado los medios de comunicación, también es necesario que nosotros tengamos un 

cambio de mentalidad y que nos preparemos para los retos que implica la implementación de las 

tecnologías en nuestra vida. Es necesario que nos preparemos para el cambio y esto es con 

conocimiento, porque solo así es posible afrontar los nuevos retos de la vida moderna, muchas 

veces tenemos miedo a lo desconocido sin saber que puede ser de gran ayuda para nosotros, es 

por ello que el reto de los que estamos en esta nueva era debemos explorar al máximo todas las 

posibilidades que nos generan las TICS, al respecto la corte constitucional dice ¨Los avances de 

la humanidad en los campos científico y tecnológico siempre han planteado retos al derecho. El 

desarrollo de nuevas técnicas de producción y el desenvolvimiento de complejas formas de 

comunicación, por citar tan sólo dos ejemplos, tienen efectos directos en la estructura política y 

económica de la sociedad, que, de acuerdo con su grado de incidencia en el tráfico jurídico, en la 
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distribución de bienes y servicios escasos y en el ejercicio de los derechos fundamentales de las 

personas, demandan diferentes respuestas del ordenamiento jurídico
46

¨.   

 

     A mi parecer la invención de las TICS ha sido la herramienta más didáctica que se ha podido 

dar a lo largo de los tiempos, estas son tan útiles para todas las edades, los adultos que 

anteriormente fueron apáticos a todas estas cosas, han estado implementándolas en su trabajo, en 

muchos casos por la ayuda de expertos que se las han recomendado y algunos por su propia 

iniciativa han decidido dejar a un lado la tecno fobia y hacer parte de esta nueva generación 

cibernética, Santiago Muñoz señala: ¨Probablemente dentro de pocos años esta cuestión de la 

protección de los menores frente a contenidos nocivos de internet, será un pasaje olvidado en la 

historia de esta gran infraestructura. Y ello porque no poco de los programas actuales tienen 

posible solución mediante la aplicación de dispositivos técnicos que el avance tecnológico va a 

implementar enseguida. (…)Las críticas podrán centrarse entonces en otros tipos de problemas. 

La regulación de los contenidos, por vía pública o privada, puede llevar a intervenir  en bienes y 

servicios que jamás antes se había regulado en la historia del constitucionalismo democrático, por 

ejemplo los libros
47

¨. 

 

 

 

 

 

                                                           

46
 Corte constitucional, M.P. Dr. Manuel Jose Cepeda Espinosa, Sentencia C-1147/01 

47
 Muñoz Machado, Santiago, La regulación de la red, poder y derecho en internet, Madrid, Taurus, 2000. 
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CAPITULO IV.EL COMERCIO ELECTRÓNICO 

 

4.1. El comercio electrónico 

 

     El Comercio, en su aceptación más simple es la negociación que se hace comprando y 

vendiendo o permutando géneros o mercancías, definición que involucra todos los medios para 

comercializar. 

 

     El comercio electrónico es de carácter mundial por su propia naturaleza, y abarca una amplia 

gama de actividades en su mayoría totalmente nuevas. Impulsando la revolución del internet, se 

expande aceleradamente y experimenta cambios radicales incluyendo nuevos negocios, mercados 

y organismos comerciales innovadores, en definitiva, se están creando modernas funciones y 

nuevas fuentes de ingresos. Bajo la denominación de comercio electrónico indirecto (pedido 

electrónico de bienes tangibles) como el directo (entrega en línea de bienes intangibles). 

 

     El comercio electrónico consiste en realizar electrónicamente transacciones comerciales a 

través de mensajes de datos, incluidos texto, imágenes y video, así, comprende actividades muy 

diversas, como comercio electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de contenidos 

digitales, compraventa electrónica de acciones, conocimientos de embarque electrónicos, 

subastas, prestación de servicios en línea, comercialización directa al consumidor y servicios 

posventa, etc. 

     Por comercio electrónico se debe entender la "técnica que consiente en llevar a cabo el 

contrato mediante el intercambio de una propuesta y de una aceptación entre personas distantes 

evitando el tradicional intercambio de documentos escritos, dando lugar así al llamado contrato 
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electrónico, pero que en realidad sería más correcto llamarle contrato informático, o para ser 

todavía más precisos, contrato telemático, dado que de esto se trata: el intercambio de propuesta y 

aceptación se lleva a cabo mediante un intercambio de documentos redactados sobre soportes 

informáticos y enviados con métodos de transmisión telemática a distancia". 

 

      En tal virtud, el comercio electrónico, representa la aplicación de la categoría más amplia del 

EDI – intercambio de informaciones por vía electrónica – en el mundo de los negocios, 

ofreciendo con esto la multiplicidad de opciones para realizar intercambios comerciales a través 

de la transferencia de informaciones de un computador a otro sin necesidad de la utilización de 

documentos escritos en papel
48

. 

 

     El e- commerce es uno de los buenos legados que nos deja la revolución de las tecnologías de 

la información, es una nueva forma de desarrollar las actividades mercantiles que dinamiza y 

facilita el proceso económico, haciendo posible nos solo  el acceso al público del domicilio de 

nuestra empresa, si no a un mercado global que se transporta y comunica por medios 

electrónicos; redes sociales, páginas webs, plataformas de comercio electrónico entre otras,  que 

facilitan la interacción con los mercados  más alejados sin necesidad de transportarnos 

físicamente. 

     El comercio electrónico conocido comúnmente como e-commerce
49

, se hace presente cada vez 

más en los negocios, ya que este ha traído muchas ventajas para los usuarios: disminución de 

                                                           
48

 Exposición de Motivos ley 527 de 1999, Nivel Nacional 
49

 José Julio  Fernández Rodríguez,  Gobierno Electrónico un Desafío en Internet, ¨El empleo de la letra ¨e¨ seguida 
de un guion y precediendo un sustantivo, se usa en los últimos tiempos  para referirse a la incorporación de las 
tecnologías de la sociedad de la información al ámbito delimitado por dicho sustantivo, en concreto dicha ¨e¨ es la 
inicial de la palabra inglesa elctronic, estas tecnologías suelen recogerse en el acrónimo tic, que alude a las 
tecnologías de la información¨. 
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costos, métodos efectivos y rápidos de pago, servicio las 24 horas, ampliación de la cobertura de 

mercado global, al igual que hay la posibilidad que se den fraudes y allá dificultades para 

demandar el cumplimiento de una obligación lo cual requiere una reglamentación  más especifica 

que busque proteger al consumidor, a los competidores y en si el orden económico social,  como 

beneficiario de la prosperidad que genera el comercio en nuestro país, ¨es necesario contar con 

una apropiada legislación para crear certeza y confianza en los usuarios del comercio electrónico 

y asegurar la validez, legalidad y exigibilidad de los contratos celebrados en el internet, se deben 

establecer principios y normas claras relacionadas con la formación de dichos contratos y de la 

protección jurídica de las partes y sus responsabilidades
50

¨. 

 

4.2  Modalidades del comercio electrónico, según Erick Rincón Cárdenas. 

 

B2B (e- commerce business to business:   El comercio electrónico en esta modalidad es el que se 

da entre empresas que intercambian entre ellas información comercial, o adquieren y venden 

entre sí productos y servicios. 

 

     B2C (business to commerce): Se dan transacciones que son aún más sensibles y por ello 

requieren una mayor protección entre empresa consumidor, este se da por una empresa a través 

de las TICS (Tecnologías de la información y las telecomunicaciones) estas ofrecen sus 

productos que son adquiridos por el consumidor, esta es la utilizada por la mayor parte  de las 

denominadas  empresas punto com.  

 

                                                           
50

 Rincón C. Erick, Manual de derecho de comercio electrónico y de internet,  Centro editorial universidad del 

rosario, 2006. 
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4.3 Concepto de Contrato Electrónico. 

 

      Según Antonio Mille, tratadista argentino, el comercio electrónico se define como ¨conjunto 

de actividades con la finalidad mercantil que desarrolla mediante el uso de sistemas de 

procesamiento de datos y de comunicaciones sin que exista un contacto físico directo entre quien 

oferta un bien o un servicio y quien lo demanda; La denominación cubre no solamente actos 

comerciales directos, como la compraventa y el alquiler, sino también acciones preparatorias o 

conexas como las de publicidad o mercadeo
51

.¨ Abarca todas las etapas del comercio virtual. Es 

decir que este contacto electrónico debe darse desde la formación del consentimiento, hasta la 

ejecución del contrato. 

 

Estos contratos son los que estructuran un sitio en internet, que permiten al comerciante disponer 

de una página web, para hacer presencia en la red y hacerles publicidad a sus negocios y son los 

siguientes: Contrato de acceso a internet, contrato de nombre de dominio, contrato de diseño y de 

desarrollo del sitio de internet, diseño y desarrollo de software, contrato de hospedaje, contrato de 

vínculos o links, contratos de e- marketing, contratos y sistemas de pago de las operaciones de 

comercio electrónico.
52

 

 

      Los contratos electrónicos se celebran bajo los principios de celeridad, buena fe y de 

confianza comercial,  se busca crear un equilibrio entre los derechos y obligaciones derivados del 

contrato para las partes, lo atinente a este tema regulado por el estatuto del consumidor aplica 

                                                           
51

 Mille Antonio, ¨Impacto del comercio electrónico sobre la propiedad intelectual¨ disponible en www.mille.com.ar. 
. 
52

 Aspectos legales de internet y del comercio electrónico, Peña Valenzuela, Daniel, Dupre editores, 2001. 
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también para el contratación electrónica, en que sus transacciones no serán ni aceptadas y 

modificadas posteriormente, la estrategia más usada para ello es la encriptación de los mensajes 

de datos enviados por la red. Lo importante para el consumidor es que haya claridad en las 

características y las condiciones del producto ofertado y la posibilidad de que el consumidor 

indague sobre estas para realizar una buena compra. 

 

4.4 Tratamiento y naturaleza  jurídica de los contratos electrónicos:  

      La naturaleza jurídica de los contratos electrónicos es de adhesión, y para que sea válido se 

requiere la aceptación del vinculado. 

     El estatuto del consumidor con el fin de evitar las cláusulas abusivas y arbitrarias también 

conocidas como leoninas que se generan en este tipo de contratos, estableció reglas mínimas para 

su celebración tratadas por  Adriana Arango Rueda en el texto aproximaciones a la formación de 

contratos electrónicos del libro sobre comercio electrónico que serán profundizadas más adelante, 

las mencionaremos a continuación
53

: 

1. Prohibición de hacer ofertas al público que impliquen una aceptación tácita de productos 

no requeridos. 

2. Informar claramente al vinculado sobre el alcance y los efectos de las condiciones del 

contrato. 

3. Y la ineficacia y anulabilidad de las cláusulas abusivas, prohibidas expresamente por la 

ley. 

     No se podrá negar la validez y exigibilidad por el solo hecho de ser realizado por internet, hoy 

en día se le reconoce validez jurídica como si se hubiese hecho por cualquier otro medio 

                                                           
53 Arango Rueda Adriana, aproximación a la formación de contratos en Internet, en Internet, comercio electrónico y 

comunicaciones, p. 42, Bogotá, Legis, 2007. 
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tecnológico o igual que se halla hecho en persona, lo importante es que haya acuerdo de 

voluntades, el mensaje de datos equivale al documento. 

 

     Los contratos electrónicos en Colombia se rigen por los principios generales del derecho 

contractual, se maneja la ¨teoría de la absorción, la de la combinación y analogía a un negocio 

típico afín¨, es decir que dependiendo del negocio que se desee realizar uno se remite al  código 

civil y lo aplica en el negocio virtual puesto que se mantienen los contratos tradicionales lo que 

varía es la forma en que estos se dan
54

.  Se maneja el mismo concepto de contratos del código 

civil,  ¨acuerdo de voluntades de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas 

una relación jurídica patrimonial, y salvo disposición en contrario se entenderá celebrada en el 

lugar de residencia del proponente y en el momento en que reciba la aceptación de la propuesta, 

este acuerdo se da en las comunicaciones que tienen las partes por los medios electrónicos¨
55

. 

 

La ley 527 no desarrolla normas sustanciales sobre la formación de los contratos  electrónicos,  

por lo cual es necesario acudir a  normas que regulen situaciones semejantes, como son los 

artículos, 845 a 864 del código de comercio, sobre oferta y aceptación elementos esenciales en 

esta modalidad de contratación. 

 

4.5. Principales derechos que se ven inmiscuidos en este tipo de contratación.  

 

     Los principales derechos que se ven inmiscuidos en el comercio electrónico son: La igualdad, 

derecho a la libre asociación, defensa de la propiedad privada, derechos del consumidor y el 
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55

 Codigo civil Colombiano. 



61 
 

derecho a la intimidad, la protección del habeas data, a la libre empresa. Al respecto la corte 

constitucional dice: ¨En este nuevo escenario tecnológico, en pleno desarrollo, los mandatos 

expresados en la Carta Política cobran un significado sustancial que demanda del juez 

constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas, pues se trata de 

garantías que también resultan aplicables en ese ámbito.  En Internet, entonces, puede haber una 

realidad virtual pero ello no significa que los derechos, en dicho contexto, también lo sean. Por el 

contrario, no son virtuales: se trata de garantías expresas por cuyo goce efectivo en el llamado 

"ciberespacio" también debe velar el juez constitucional¨. 

  

     ¨A nadie escapa el valor que tienen dentro de un sistema global de comunicaciones, como 

Internet, derechos y libertades tan importantes para la democracia como el derecho a la igualdad 

(artículo 13 C.P.), la intimidad y el habeas data (artículo 15 C.P.), la libertad de conciencia o de 

cultos (artículos 18 y 19 C.P.), la libertad de expresión (artículo 20 C.P.), el libre ejercicio de una 

profesión u oficio (artículo 26 C.P.), el secreto profesional (artículo 74 C.P.) y el ejercicio de los 

derechos políticos que permiten a los particulares participar en las decisiones que los afectan 

(artículos 2 y 40 C.P.), por citar tan sólo algunos ejemplos. Nadie podría sostener que, por 

tratarse de Internet, los usuarios sí pueden sufrir mengua en sus derechos constitucionales¨
56

. 

 

     Al respecto la corte constitucional en otra sentencia establece que estos derechos deben ser 

garantizados plenamente, dice asi; ¨En este nuevo escenario tecnológico, en pleno desarrollo, los 

mandatos expresados en la Carta Política cobran un significado sustancial que demanda del juez 

constitucional la protección de los derechos reconocidos a todas las personas, pues se trata de 
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garantías que también resultan aplicables en ese ámbito.  En Internet, entonces, puede haber una 

realidad virtual pero ello no significa que los derechos, en dicho contexto, también lo sean. Por el 

contrario, no son virtuales: se trata de garantías expresas por cuyo goce efectivo en el llamado 

"ciberespacio" también debe velar el juez constitucional¨. 

     Hace poco se presentó un proyecto de acto legislativo, por el cual se constituye el acceso a 

Internet como derecho fundamental, se modifica el artículo 20 de la Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones. Al respecto dice  el actual director jurídico y regulatorio para el área andina y 

Chile del grupo Ferrero, Juan Blanco Davila;¨ Internet, en sí mismo, no puede ser considerado un 

derecho fundamental. Si pensáramos en constitucionalizar un derecho asociado a internet, tendría 

que ser el acceso y el uso de las plataformas de comunicación como un derecho instrumental del 

derecho fundamental a la libertad de expresión. Además, este debería permitir la libre adopción 

de tecnologías, pues podría darse el caso de que en el futuro tengamos una mejor tecnología que 

internet¨. Yo considero que si es un derecho fundamental, por conexidad con otros derechos tales 

como el derecho a la información, libertad de expresión, lo cual queda en evidencia en la ley que 

habla sobre las tics , ley 1341, 30 de julio de 200957. 

     En el caso de que se presenten  conflictos que se dan entre algunos derechos frente a este tema 

del internet y el comercio electrónico, al respecto Juan Blanco Dávila que: ¨la libertad de expresión 

y el derecho de autor en internet pueden cohabitar. La ponderación depende, principalmente, de dos 
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 Articulo 7, ley 1341 de 2009, El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios básicos 

de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la constitución Nacional el Estado propiciará a todo colombiano 

el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno 

de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 

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

demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas para que la población de los 

estratos desarrollará programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 

acceso y 

uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación integral. 
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factores: el de la legalidad de la fuente y el del régimen de excepciones y limitaciones al derecho 

de autor¨. 

      Según expresa el doctor Blanco Dávila, el método que adopto Colombia para resolver estos 

conflictos, es el Balancing test , La jurisprudencia constitucional se pronuncio en el 1992 al 

respecto y dice:¨ en caso de conflicto insoluble entre estos derechos, prima la intimidad sobre la 

información, no porque sea jerárquicamente superior, sino porque pesa más, por tratarse de un 

derecho que ontológicamente tiene una conexión inescindible con la dignidad humana, que es, 

precisamente, el postulado axial del Estado social de derecho. ¨ 

 

      Otro de los derechos que se ven afectados son los del consumidor, el cual  es merecedor de 

especial protección , ya que la naturaleza de este tipo de contratos es de adhesión, las cláusulas 

que se estipulan son elaboradas por el vendedor, y obviamente el busca con ellas cubrir sus 

intereses, muchas veces en perjuicio del consumidor, abusando así de su posición dominante en 

el mercado, es por eso que nuestro código penal establece diversos tipos penales como la 

especulación y el acaparamiento fueron creados por el legislador en protección del orden 

económico social, que en este caso son los consumidores las víctimas directas, estos tipos penales  

buscan que los competidores no actúen con conductas fraudulentas para hacer variar en su favor 

los precios en el mercado. 

 

     El consumidor es merecedor de especial protección , ya que la naturaleza de este tipo de 

contratos es de adhesión, las cláusulas que se estipulan son elaboradas por el vendedor, y 

obviamente el busca con ellas cubrir sus intereses, muchas veces en perjuicio del consumidor, 

abusando así de su posición dominante en el mercado, es por eso que nuestro código penal 
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establece diversos tipos penales como la especulación y el acaparamiento fueron creados por el 

legislador en protección del orden económico social, que en este caso son los consumidores las 

víctimas directas, estos tipos penales  buscan que los competidores no actúen con conductas 

fraudulentas para hacer variar en su favor los precios en el mercado. 

 

     La cámara de representantes aprobó un nuevo estatuto del consumidor el cual tiene como base 

la constitución de 1991 Art.78, que protege al consumidor dada su desventaja natural frente a los 

productores y proveedores de bienes y servicios y como elemento esencial del Estado social de 

derecho. 

 

     También es necesaria la protección al sector empresarial, ya que es vital para la economía de 

un país, por lo tanto debe ser sujeto de protección jurídica y debe estar acorde a la realidad que 

estamos viviendo. Además que este sector busca cubrir necesidades de los consumidores y 

posibilitar una mejor calidad de vida con la satisfacción de estas. 

 

     El estado es otro de las partes que requiere protección, ya que es el garante del orden 

económico social, en países como Argentina se ha constituido agravantes cuando el bien jurídico 

lesionado es de propiedad del estado. En  la actualidad cualquiera que opere con ordenadores 

puede llegar a ser víctima del delito informático. 
58

 

 

     La idea es garantizar buenas prácticas a la hora de realizar el comercio, para proporcionar la 

posibilidad a todas las personas que quieran realizar actividades mercantiles que pueden entrar a 

competir en un contexto propicio, proteger a aquellas pequeñas empresas,  y garantizarles la 
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posibilidad de mantenerse en el mercado, lo cual es muy importante con el advenimiento de 

políticas de globalización económico tales como el TLC, es una realidad inminente que tenemos 

que prever y afrontar. 

 

     Se hace aún más evidente la necesidad de cambio en nuestra regulación ya que nuestra forma 

de vida está sufriendo múltiples mutaciones que vienen dadas por  el surgimiento del internet, 

podemos decir que este es una ventana abierta por donde adquirimos y damos a conocer 

productos, gente, información, libros electrónicos, entretenernos, tener contacto con personas que 

se encuentren en cualquier lugar del mundo, intercambiar información, diligenciar procesos y 

tramites en línea en entidades estatales y privadas, especialmente los bancos, entre otras. Todas 

estas actividades tienen en común que son realizadas por medio de mensajes de datos entre 

comprador y vendedor que genera efectos jurídicos al igual que si se hiciera por escrito. Lo que 

se busca es agilizar la actividad mercantil, especialmente entre personas que se encuentran 

distantes. 

 

      Es necesario que en estas plataformas garanticen el anonimato de sus visitantes, es decir el 

derecho a la intimidad, estableciendo políticas de protección de datos y por supuesto ponerlos en 

conocimiento de los usuarios. Deberían celebrarse acuerdos multilaterales con organismos que 

regulan el comercio con el fin de proteger a los consumidores. 

 

4.6.  Cláusulas abusivas en materia electrónica. 

 

     También conocidas como clausulas leoninas. Las clausulas son el aspecto más importante a 

analizar al realizar un contrato electrónico, y muchas veces no las tenemos en cuenta solo damos 
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aceptar y ya, pero es aquí donde radican los conflictos que se dan en los contratos,  por estos 

contrato electrónicos son por naturaleza de adhesión, y el vendedor muchas veces se aprovecha 

de eso para colocar cláusulas que rompen el equilibrio contractual,  y atentan contra la buena fe 

contractual, tales como: las cláusulas que prorrogan la jurisdicción, las que invierten la carga de 

la prueba, las que limitan los derechos del consumidor, al no contar con la información necesaria 

sobre el mercado virtual y el modo como opera , el usuario se encuentra en desventaja y la 

empresa en una posición dominante, y es solamente guiado por las condiciones y sugerencias del 

oferente
59

. 

 

Al respecto en el decreto 3466 de 1982, el estatuto del consumidor establece una lista 

indicativa de cláusulas que en todo caso se consideran abusivas:  

- Las que excluyen o limitan la responsabilidad del profesional por daños físicos o muerte 

del consumidor, consecuencia del contrato, o por incumplimiento defectuoso, parcial o 

total. 

- Las que comprometen al consumidor en firme y no al profesional. 

- Las que permiten retener cantidades abonadas, en caso de renuncia del consumidor al 

contrato o a su ejecución, sin establecer una cantidad igual o equivalente para el caso de 

renuncia del profesional o empresario. 

- Las cláusulas de penalización o indemnización muy elevadas (desproporcionadas por 

incumplimiento del consumidor.) 
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- Las que facultan al profesional a ¨anular¨ el contrato, sin establecer el mismo derecho 

para el consumidor, o aquellas que le autorizan la retención de parte del precio  sin 

entregar bien o parte del servicio. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de analizar toda la base jurídica existente sobre el derecho de la competencia en los 

mercados virtuales, nos sentimos con propiedad para afirmar que si existen vacíos en nuestra 

legislación sobre el tema, son muchos los avances que se deben dar en materia de competencia en 

el comercio  especialmente sobre protección al consumidor virtual, seguridad informática, entre 

otros.    

   La internet, es una de las herramientas que ha posibilitado que la globalización llegue a cada 

uno de los rincones del mundo y a cada persona en este. Por medio de la internet se ha logrado  la 

interconexión con el mundo entero y la agilidad de las relaciones comerciales instantáneamente, a 

diario nosotros celebramos contratos por internet con solo un clic. Uno de los más comunes es 

cuando nos suscribimos a páginas webs de nuestro interés, como es el caso de aquellas que son 

usadas para descargar películas, las redes sociales, aplicaciones webs. En todas estas tenemos que 

aceptar un pliego de condiciones de uso, ya establecidas en las que no podemos negociar, solo 

aceptarlas si queremos disfrutarlas, como es el caso de los contratos de adhesión.. Es necesario 

que nuestros países avancen en la regulación de todos los aspectos que se han visto implicados en 

este avance tecnológico como  el comercio electrónico, permitiendo que sean más fáciles  y 

seguras las prácticas comerciales en este medio. 

 

     Del desarrollo de nuestra investigación hemos encontrado que Colombia desde el año 1999 

que se expidió la ley sobre comercio electrónico ha hecho un esfuerzo muy débil por poner al día 

nuestra legislación a los cambios mundiales, han transcurrido ya 12 años desde que se expidió la 

ley sobre comercio electrónico, sin embargo es muy poco la regulación que existe y las que están 

aún no se han dado las condiciones para su implementación como el voto electrónico, la 
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notificación virtual entre otros, es necesario que se fortalezca la regulación es esta área, debido a 

que en esto se ven inmiscuidos muchos derechos fundamentales.  

 

Hemos encontrado muchas barreras para la implementación del comercio electrónico, tales como 

la certificación digital, este procedimiento aun no se ha desarrollado en nuestro país, y son pocas 

las entidades que lo prestan, entre ellas la DIAN, y el costo es muy elevado en comparación con 

otros países. 

 

Es necesario que las universidades desde la academia aporten nuevos conocimientos que 

permitan el avance de nuestras comunidades, es por ello que hemos visto en esta área la 

necesidad de ahondar y lograr dar un aporte que sea útil para todas aquellas personas que a diario 

se enfrentan a problemas generados por la implementación de las Tics, (Tecnologías de la 

información) y no saben cómo resolverlos y donde acudir en tal caso. 

 

     Es nuestra pretensión la de generar en nuestra universidad el interés sobre esta área del 

derecho, que aunque muy poco mencionamos es el medio en el que nos movemos como jóvenes 

que vivimos en la era de la información y la tecnología, en donde la posición más desventajosa la 

tiene el consumidor, porque siempre es el proveedor de los servicios el que establece las 

condiciones. Contractuales sin posibilidad de negociación. Es por ello que el estado de la mano 

con cada una de las personas que lo conformamos  debemos interesarnos en luchar por que se 

establezcan condiciones para que se dé un libre juego en el mercado virtual, esto no solo afecta al 

consumidor, También los competidores, es decir los empresarios para que el comercio pueda fluir 

deben asumir conductas leales y basadas en la buena fe. 
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Es importante que resaltemos la importancia que hemos encontrado que representa el comercio 

electrónico para el desarrollo del comercio en Colombia, y para la competitividad. 

 

Para concluir queremos resaltar que este año 2012 ha sido de vital importancia para el desarrollo 

de este tema, principalmente por la expedición del nuevo estatuto del consumidor que es uno de 

los pilares de nuestra investigación, y quizás el tema que más nos preocupa, debido a la situación 

de desprotección en las que pueda encontrarse el consumidor en la actividad comercial a nivel 

virtual con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la falta de capacitación para enfrentar este 

cambio de mentalidad, gracias a esto encontramos un sustento jurídico a nuestra preocupación, y 

podemos culminar nuestro trabajo con la satisfacción de saber que poco a poco se están dando las 

condiciones para que se desarrolle y siga investigando sobre el derecho de la competencia en los 

mercados virtuales
60

. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

BIENES INFORMÁTICOS: son todos aquellos elementos que forman parte del sistema, en 

cuanto al hardware, ya sea la unidad central de proceso o sus periféricos. También se consideran 

como tales los bienes inmateriales que proporcionan los datos, instrucciones etc.  

CNUDMI: Comisión de las naciones unidas para unificar el derecho mercantil, Principal órgano 

jurídico del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. 

Órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación mercantil a 

nivel mundial durante más de 40 años. La función de la CNUDMI consiste en modernizar y 

armonizar las reglas del comercio internacional. 

CODIGO FUENTE: El código fuente de un programa informático (o software) es un conjunto 

de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho 

programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está descrito por completo su 

funcionamiento. 

COMERCIO ELECTRÓNICO: Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes de 

datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin 

limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda operación comercial de suministro o 

intercambio de bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación 

o mandato comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de 

construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo acuerdo de 

concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y otras formas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_c%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

marítima y férrea, o por carretera; 

 

CONSUMIDOR: decreto 3466 art 1, literal c ¨Toda persona natural o jurídica que contrate la 

adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la 

satisfacción de una o más necesidades.¨ 

CONTRATO INFORMÁTICO: Miguel Ángel Davara Rodríguez define el contrato 

informático como aquél cuyo objeto sea un bien o servicio informático -o ambos- o que una de 

las prestaciones de las partes tenga por objeto ese bien o servicio informático. De igual forma, 

Catherine Mantilla Sánchez, nos señala sobre estos contratos que son aquellos que establecen las 

relaciones jurídicas respecto de las prestaciones consistentes en transferir la propiedad, el uso y/o 

goce de bienes informáticos, y prestar servicios informáticos. En este sentido también concluye 

Julio Téllez Valdés.  

CONTRATOS DE ADHESIÓN: Según Heriberto Simons, Hocsman, en su libro ¨negocios en 

internet¨ Son aquellos en los cuales una de las partes impone las condiciones del acuerdo y la otra 

solo tiene la posibilidad de aceptarlas o no. 

DERECHO INFORMATICO: Para Daniel Ricardo Altmark, el derecho informático "es el 

conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de 

la actividad informática”. Así, se propone como derecho informático el conjunto de principios y 

normas que regulan los efectos jurídicos nacidos de la correspondencia entre el Derecho y la 

Informática. Es la rama del derecho especializado en la temática de la informática, sus usos y 

aplicaciones y sus implicaciones legales.  
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DOCUMENTO ELECTRONICO: en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, 

encontramos la definición de documentos, los cuales son considerados como los escritos, 

impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones 

magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo 

objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo y las inscripciones en lápidas, 

monumentos, edificios o similares, definición que no contradice los conceptos telemáticos. 

DUMPING: En economía, el "dumping" puede referirse a cualquier tipo de fijación de precios 

predatorios. Sin embargo, la palabra generalmente se utiliza sólo en el contexto de las leyes 

del comercio internacional en donde el dumping se define como la práctica en donde una empresa 

establece un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos bienes vendidos en el 

país. El término tiene una connotación negativa, pero los defensores del libre mercado ven al 

"dumping" como algo beneficioso para los consumidores y creen que los mecanismos 

proteccionistas para evitarlo tienen consecuencias negativas. 

E-BOOKS: es una versión electrónica o digital de un libro o un texto publicado en la World 

Wide Web o en otros formatos electrónicos. También suele denominarse así al dispositivo usado 

para leer estos libros, que es conocido también como e-reader o lector de libros electrónicos. 

ENCRIPTACION: Encriptar es la acción de proteger información para que no pueda ser leída 

sin una clave. Sinónimos de encriptar: cifrar, codificar. 

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: Es aquella persona que, autorizada conforme a la presente 

ley, está facultada para emitir certificados en relación con las firmas digitales de las personas, 

ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado cronológico de la transmisión y recepción 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios_predatorios
http://es.wikipedia.org/wiki/Fijaci%C3%B3n_de_precios_predatorios
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteccionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Lector_de_libros_electr%C3%B3nicos
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de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a las comunicaciones basadas en 

las firmas digitales. 

ESPECTRO ELECTROMACNETICO: Internet es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 

FACTURA ELECTRÓNICA: 

La ley 1094 de 1996 en su artículo 1. Define: ¨Él documento computacional que soporta una 

transacción de venta de bienes o servicios, transferido bajo un lenguaje estándar denominado 

edifact de un computador a otro.¨ 

La ley 223 de 1995permite la generación de facturas electrónicas, con los mismos efectos de una 

factura normal, el artículo 37  establece la viabilidad en la utilización de facturas creadas, 

generadas, remitidas y aceptadas vía mensaje de datos. 

FIRMA ELECTRÓNICA. Los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de 

datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que pueda ser utilizados para identificar 

al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información 

recogida en el mensaje de datos. 

FIRMA DIGITAL: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos 

y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al 

texto del mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave 

del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 

transformación; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo


75 
 

 

HABEAS DATA: Habeas data es el derecho, en ejercicio de una acción constitucional o legal, 

que tiene cualquier persona que figura en un registro o banco de datos, de acceder a tal registro 

para conocer qué información existe sobre su persona, y de solicitar la corrección de esa 

información si le causara algún perjuicio. 

 

INFORMATICA: El término informática fue creado en Francia, a mediados de la década de los 

sesenta ("Informatique", de Infor-mation-auto-matique), con el objeto de designar las ciencias y 

técnicas de la comunicación que intervienen en la recopilación y utilización de datos a fin de 

elaborar decisiones, extendiéndose de ahí y a partir de esa época, a todo el mundo.  

Téllez Valdés define la informática de la siguiente manera: "Ciencia del tratamiento racional, 

particularmente por máquinas automáticas, de la información considerada como el soporte de 

conocimientos humanos y de comunicaciones en los aspectos técnico, económico y social. 

Conjunto de disciplinas científicas y de técnicas específicamente aplicables al tratamiento de 

datos efectuado por medios automáticos". 

Podemos decir, en pocas palabras, que la informática es el conjunto de técnicas que nos 

posibilitan la manipulación rápida (automática) de información; lisa y llanamente eso es la 

informática.  

INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS (EDI): La transmisión electrónica de datos de 

una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas convenidas al efecto; 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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INTERNET: Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que 

la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

LIBERTAD DE COMPETENCIA: Según dice el doctor Alfonso Miranda Londoño en una 

conferencia sobre derecho de la competencia en la universidad de los andes se entiende por 

libertad de competencia económica, la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un 

mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o 

servicios a los consumidores, y de formar y mantener una clientela. La libre competencia 

económica se encuentra consagrada como derecho constitucional en el artículo 333 de la 

Constitución Política. 

"La Libre Competencia  es principio básico de este sistema económico.  La nueva Constitución lo 

recoge de manera expresa al señalar que ella es un derecho   de   todos,   que   como   cualquier   

derecho   presupone responsabilidades.  Es un postulado que quiere tutelar de tal manera, que le 

impone al Estado la obligación de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica, así 

como la de evitar o controlar cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional."
61

 

MENSAJE DE DATO: La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada 

por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax; 

 

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICAS. Las notificaciones electrónicas son aquellas 

comunicaciones que emite la administración pública y privada utilizando medios electrónicos y 
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Debate titulada "Régimen Económico, Libre Empresa e Intervención del Estado" 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
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telemáticos, tales como el Internet y el correo electrónico. Así mismo, la administración nacional 

fomentará el uso de correo electrónico, redes sociales, SMS y mecanismos digitales de 

comunicación. 

PROPIEDAD INTELECTUAL: Desde el punto de vista de la tradición continental europea y 

de buena parte de los países latinoamericanos, supone el reconocimiento de un derecho particular 

en favor de un autor u otros titulares de derechos, sobre las obras del intelecto humano 

SEGURIDAD INFORMATICA: La seguridad informática es el área de la informática que se 

enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta 

(incluyendo la información contenida). Para ello existen una serie de estándares, protocolos, 

métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la 

infraestructura o a la información. La seguridad informática comprende software, bases de datos, 

metadatos, archivos y todo lo que la organización valore (activo) y signifique un riesgo si ésta 

llega a manos de otras personas. Este tipo de información se conoce como información 

privilegiada o confidencial. 

SERVICIO EN LÍNEA: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del 

portal de una entidad. 

 

SERVICIOS INFORMÁTICOS: aquellos servicios que sirven de apoyo y complemento de la 

actividad informática.  

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos
62
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SITIO WEB: En inglés website o web site, un sitio web es un sitio (localización) en la World 

Wide Web que contiene documentos (páginas web) organizados jerárquicamente. Cada 

documento (página web) contiene texto y o gráficos que aparecen como información digital en 

la pantalla de un ordenador. Un sitio puede contener una combinación de gráficos, texto, audio, 

vídeo, y otros materiales dinámicos o estáticos. 

 

SOFTWARE: Según la enciclopedia didáctica Zamora,g ¨son  programas que controlan la 

actuación del computador por medio de instrucciones que el programador escribe usando un 

lenguaje de programación, con el fin de que este ejecute cualquier proceso que se requiera¨  

 

TICS: Según la ley 1341 de 2009, : Las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (en 

adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto,  
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