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Apertura del evento e instalación del evento.  
 
Intervención de la Decana, Dra. Emilssen González de Cancino 
 
La Doctora Emilssen González de Cancino, en nombre de la Universidad 
Externado de Colombia dio la bienvenida a los conferencistas y participantes, 
comentando que “El mundo digital fascina y atemoriza en partes iguales, fascina 
la cadena de novedades que parece inacabable, las facilidades y comodidades 
que proporciona a las personas en su vida cotidiana, la desterritorialización con 
sus problemas de libertad al escapar de la soberanía estatal o comunitaria, la 
aplicación de la participación democrática, el control del cambio climático 
desterrando el papel, entre otros muchos. La pandemia del Covid fue su gran 
aliado, especialmente en el sector de las ventas y de los servicios tradicionalmente 
ligados a los encuentros cercanos, como la administración de justicia o la atención 
en salud. Atemorizan porque con su avance algún filosofo cree ‘que el mundo se 
torna cada vez más intangible’, el ser humando tiene ahora informaciones no cosas 
y son las cosas las que estabilizan la vida humana. De igual manera, atemorizan 
con la concentración de poder en algunas plataformas, sus sesgos políticos, 
religiosos, ideológicos etc, la vulneración de derechos fundamentales, el 
desequilibrio en el mercado, fraude a las leyes nacionales de la competencia etc”. 
Finalmente, la doctora deseó una jornada rica en buenos debates y profundas 
reflexiones con resultados útiles para nuestro país. 
 
Intervención de la Doctora Sandra Milena Ortiz, directora del Departamento 
de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de 
Colombia.  
 
La doctora Sandra dio un cordial saludo y bienvenida a los presentes, informando 
que la finalidad del evento es presentar los alcances de las disposiciones que se 
están analizando y las observaciones de los diferentes países frente a los textos 
presentados, así mirar el impacto de estas normatividades en el contexto 
colombiano. 
 
BLOQUE UNO: ENTENDIENDO LAS NORMAS. LEY DE MERCADOS 
DIGITALES EN EL DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
 

Ponentes: 

• Jimena Tamayo - Doctoranda del programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de 
Valladolid  

• Teresa Rodríguez de las Heras- Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad 
Carlos III de Madrid  

• Juan Carlos Gómez – Docente Universitario  
• Moderador: Emilio José Archila 

 



 

Intervención de Jimena Tamayo – Doctoranda del programa de Doctorado en 
Derecho de la Universidad de Valladolid 

 
Jimena Tamayo, Doctoranda del programa de Doctorado en Derecho de la 
Universidad de Valladolid dio un saludo y agradecimiento, e inicio comentando que 
para entender la problemática y la urgente necesidad de regular a las plataformas 
digitales, se debe resaltar algunos rasgos, en la economía digital surgen estas 
plataformas digitales que pueden definirse según la OT, como infraestructuras 
digitales que posibilitan la interacción entre dos o más grupos o partes, por lo que 
se posicionan como intermediarias que reúnen a distintos grupos de usuarios como 
clientes, anunciantes, prestadores de servicios, productores y proveedores.  
 
De igual manera, resaltó que estas plataformas son el motor de la economía y la 
sociedad día de hoy, y un importante sector de la innovación, y es por ello que 
hablamos de la economía de las plataformas. Aunque existen más de diez mil 
plataformas digitales operando en la Unión Europea, lo cierto que algunas de ellas 
se han erigido como guardianes de acceso en estos nuevos mercados, estos son 
intermediarios que controlan canales clave de acceso y distribución a distintos 
servicios digitales. 
 
Estos guardianes de acceso operan en mercados de doble cara, que son aquellos 
que reúnen tres requisitos: 
 

1. Existen dos grupos de demanda diferenciados, aunque interdependientes. 
2. El valor obtenido por uno de los lados de la demanda se incrementa a medida 

que aumenta el número de consumidores de la otra vertiente de la demanda, 
es decir, efectos de red indirectos  

3. Una empresa intermediaria opera punto de contacto entre ambos grupos de 
demanda para internalizar las externalidades generadas por uno de los lados 
la demanda.  

 
Por lo tanto, los guardianes de acceso cuentan con la capacidad de imponer sus 
propios términos y condiciones de actuar acceso y actuar de manera independiente. 
Por otro lado, en estos mercados, vemos una serie de rasgos inherentes a su propia 
dinámica, que se traducen en barreras de entrada para los competidores, algunos 
efectos son los efectos de red directos e indirectos, las economías de escala, Big 
Data, el efecto del lock-in o de encerramiento del consumidor en el ecosistema que 
deriva de unos elevados costes de cambio y unos elevados costos en algunos 
sectores para acceder a este mercado. 
 
Estas características hacen pensar que solo hay cabida para un reducido número 
de operadores en los mercados digitales, es decir, se está ante tipping markets en 
los que existe una dinámica, donde por su propia estructura tienden a la 
concentración económica y a la monopolización. 
 
En este contexto algunas firmas digitales se han erigido como las grandes líderes 



de la economía digital, en occidente se habla de algunas firmas con nombre y 
apellido, denominadas “GAFA(M)” Google, Apple, Facebook, Amazon y en menor 
medida Microsoft. Cada una de estas firmas lideran cada uno de los mercados 
digitales que son objeto de regulación por las leyes digitales. 
 
Preguntas del Público. Se redactó la siguiente pregunta: ¿Por qué se hace un 
análisis de una ley que todavía no es ley? ¿y por qué analizar una norma de la 
comunidad europea? 

La doctora Teresa Rodríguez de las Heras, Profesora Titular de Derecho Mercantil 
de la Universidad Carlos III de Madrid respondió que los efectos globales de estas 
normas se deben abordar desde diferentes ángulos: 

1. Efecto Bruselas, es una estrategia que, adoptado la unión europea de 
convertirse en líder regulatorio, es decir, tratar de explotar el efecto de 
seguimiento y de impacto que tiene la adopción de normas que por su 
contenido tienen inevitablemente una proyección extraterritorial, es decir 
aquellas que tienen que ver con actividades digitales que tienen que ver con 
actividades transnacionales.  
 
Por lo tanto, lo que busca la Unión Europea es que estas dos normas tengan 
un impacto similar al que ha tenido el famoso reglamento general de 
protección de datos, es decir, que se conviertan en un modelo que pueda 
generar unos estándares potencialmente internacionales, en este caso de 
regulación de la economía de plataformas  
 

2. Todas estas normas por su propia naturaleza tienen que resolver una 
cuestión extraterritorial, de ámbito de aplicación territorial, además si se trata 
de buscar factores de conexión clásicos, dónde están establecidas la 
mayoría de las grandes plataformas que como Jimena decía van a ser 
guardianes de acceso y se da cuenta que estás grandes plataformas están 
fuera del entorno comunitario de la Unión Europea, por lo tanto, esta nace 
para aplicarse de manera natural a compañías plataformas modelos de 
negocios que no van a tener en la mayoría de los casos establecimiento en 
la Unión Europea. 

Intervención de la Doctora Teresa Rodríguez de las Heras – Profesora Titular 

de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid  

Seguido a esto, la doctora Teresa Rodríguez de las Heras, Profesora Titular de 

Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid presentó “Las claves de la 

Digital Services Act (DSA)”, donde empezó comentando que tanto la DSA como la 

DMA son normas que responden a un cambio de estrategia regulatoria de la Unión 

Europea derivada de una constatación, la Unión Europea se ha dado cuenta que la 

economía digital se ha transformado profundamente de modo que la economía 

digital, ya no es plana sencilla distribuida, sino que es una economía de plataformas.  

Esta transformación de una economía digital una economía de plataformas implica 

que las normas existentes a nivel europeo, aquellas que arrancaban en la directiva 



de comercio electrónico, pueden ya no ser adecuadas a la economía de 

plataformas, por lo tanto, la Unión Europea ha sentido la necesidad de intervenir 

con un paquete regulatorio específico. 

Se le llama economía de plataformas porque son las plataformas los nuevos actores 

protagonistas de esta economía, las plataformas son el modelo organizativo 

prácticamente de cualquier actividad social o económica política, cultural o 

educativa en el entorno digital, las grandes transformaciones y las innovaciones que 

se pueda imaginar; Economía Colaborativa, Redes Sociales, Crowdfunding, 

Fintech, se han despegado los últimos años porque han adoptado un modelo de 

plataformas, por tanto, el punto de partida es muy importante, es que la economía 

digital ha cambiado y por eso las reglas existentes no son las suficientes. La 

capacidad y la dimensión de impacto de esas plataformas las maneja la DMA, 

además de los intermediarios y las pequeñas plataformas.  

Este es uno de los avances más importantes en el derecho de plataformas, ya que, 

en la normativa europea, no había una norma que tuviera como sujeto las 

plataformas digitales, es decir, la DSA es una norma en la que no solo el 

destinatario, es entre otros las plataformas y en particular las plataformas de gran 

tamaño, sino que define la plataforma. Las plataformas no son simplemente un 

modelo de negocio especialmente óptimo para escalar, sino que son 

extraordinariamente exitosas, porque se han convertido y aspiran a convertirse en 

sistemas jurídicos privados, estas como están centralizados son entornos 

centralizados, es decir, son entornos en los que hay un operador central, que asume 

una serie de facultades por vía contractual (regular, supervisar, facilitar la resolución 

de conflictos) y luego se tiene una comunidad de usuarios, que pueden ser 

consumidores, y que entre ellos llevan a cabo relaciones de naturaleza 

absolutamente disparo, alquilar un apartamento en Airbnb, intercambiar fotografías 

videos o comprar productos en Ebay o en Amazon. 

Este tipo de sistemas o de modelos organizativos están basados en contratos, un 

contrato vertical, que es el que articula la relación; contrato de acceso, contrato de 

membresía, entre los usuarios y el operador, en virtud del cual todo ocurre en una 

plataforma, donde el usuario asume, por ejemplo, cumplir con las normas de la 

plataforma vigentes en cada momento y dota al operador de la facultad de regular, 

de supervisar, de adoptar medidas en caso de incumplimiento. Por ejemplo, cuando 

tras el asalto al Capitolio de los Estados Unidos comienzan algunas de las redes 

sociales a cerrar cuentas de los usuarios. en virtud del incumplimiento de las normas 

de la plataforma y por tanto adopción de medidas contractuales en cumplimiento del 

contrato, terminación del contrato, es decir, en la práctica expulsión de la comunidad 

y cierre de las cuentas. 

Antes era esto autonomía de la voluntad, y ahora la DSA empieza a reconocer este 

tipo de cosas, regulando como la plataforma tendrá la capacidad de regular estos 

términos y condiciones las medidas de suspensión o cierre de cuentas, por ejemplo, 



habla de moderación de contenido se defiende modelo de supervisión, además de 

mecanismos de resolución de quejas y de resolución de conflictos  

La DSA tiene un impacto global en razón de que tiene un ámbito de aplicación que 

requiere una aplicación en cierta medida con proyección extraterritorial, ya que esa 

plataforma u operador probablemente no va a estar establecido en la Unión 

Europea, ya que, si está dentro de la Unión Europea o no se le aplica la DSA, porque 

los usuarios estarían establecidos en la Unión Europea, se debe proteger al 

mercado de la unión europea. 

La estructura de la DSA es de obligaciones escalonadas que se van superponiendo 

para ir cubriendo los riesgos adicionales que ciertos intermediarios generan en el 

desarrollo de su actividad en el mercado, es decir, la DSA se aplica a los 

intermediarios digitales clásicos y además a las plataformas online, plataformas 

digitales y plataformas transaccionales, donde se van añadiendo otras obligaciones 

como evaluación y reducción de riesgos, tener encargados de cumplimiento, 

controlar contenidos, hacer una trazabilidad y seguimiento de los usuarios. 

Respecto al régimen de responsabilidad, la DSA toma el régimen de 

responsabilidad que estaba la directiva de comercio electrónico y no va a alterar en 

nada ese régimen de puerto seguro, donde además lo aplicaría a todos los 

intermediarios, es decir a las plataformas muy grandes. 

Esta ley tiene tres innovaciones muy importantes, la primera es la llamada Cláusula 

del Buen Samaritano, la cual está orientada a evitar que las plataformas por el miedo 

a tomar medidas de control, por ejemplo, a detectar noticias falsas y que estas lo 

hagan responsable, está clausula le dice a la plataforma toma medidas, incorpora 

algoritmos y esto no te va a ser responsable por sí solo, es decir, incentiva a que la 

plataforma intervenga. La segunda se refiere al Artículo 53, que dice si un usuario 

consumidor promedio cuando adquiere un producto en una plataforma, las 

circunstancias en que lo adquiere, el diseño de la plataforma, la apariencia, el 

marketing, la logística o cualquier otra circunstancia le hace creer razonablemente 

que en realidad es la plataforma la que actúa como vendedor, entonces la 

plataforma asumirá la responsabilidad que en materia de consumo le hubiera 

correspondido, a pesar de que no sean realidad del vendedor. 

Por último, la Doctora Teresa Rodríguez de las Heras finalizó mencionando la última 

novedad de la DSA, la cual incorpora las decisiones del Tribunal de Justicia de los 

últimos años, por ejemplo, este dijo que eBay es en realidad un intermediario porque 

no tiene un rol activo y por tanto la aplicamos la exclusión de responsabilidad, pero 

en ciertos casos una plataforma está diseñada y actúa de tal modo que le hace 

influir decisivamente en la actividad de la plataforma, por lo tanto, no se le debería 

aplicar la exclusión de responsabilidad.  

Posteriormente, la doctora Jimena Tamayo habló de las grandes compañías que 

han constituido un sistema de negocios, aparte de los principales, ha constituido un 



sistema de productos alrededor de este, por ejemplo, Google opera también en el 

sistema operativo de teléfonos móviles con Android, Google y Facebook lideran la 

publicidad digital.  

En Australia se ha implementado un código de negociación obligatoria de medios 

de noticias y plataformas digitales, que obligara a Facebook y a Google a negociar 

con los editores de noticias online para el pago de un precio por el contenido que 

comparten sus plataformas. En Estados Unidos actualmente se tiene la América 

Innovation and Choice Online Act, en tramitación parlamentaria que se considera 

como una norma antitrust destinada a evitar los abusos anticompetitivos que 

cometen las denominadas las Covid Platforms mediante la prohibición de prácticas 

como la preferencia y otras conductas discriminatorias, y en Reino Unido se ha 

proyectado la elaboración de un régimen pro competitivo para los mercados 

digitales con un nuevo organismo su cargo, la unidad digitales, y a través de este 

régimen aquellos operadores que tengan un estatus estratégico de mercado 

deberán negociar con la unidad un código de conducta personalizado, que se 

inspirará en los principios de capacidad elección y transparencia.  

De igual manera en la Unión Europea, los estados miembros comienzan a introducir 

las reformas en sus legislaciones nacionales para adaptar su marco normativo a los 

retos de la economía digital, es el caso que sucede, por ejemplo en Alemania o en 

Austria, y por otro encarrilan las investigaciones por abuso de posición dominante 

contra los gigantes tecnológicos, la teoría francesa de la competencia sanciona a 

Google por el carácter discriminatorio un objetivo y poco transparente de Google 

Apps, por lo tanto, reflejan el incremento del riesgo de fragmentación.  

La naturaleza jurídica de la DMA, tiene un marco regulatorio de carácter ex ante, 

que impone una serie de prohibiciones de comportamiento sobre los operadores 

que reúnen la condición de guardianes de acceso conforme a sus propios criterios. 

Tiene un carácter semidinámico, porque combina medidas de aplicación inmediata 

con medidas susceptibles de posterior especificación, de igual manera, se define 

como una regulación “procompetitiva” que actúa sobre las barreras de entrada 

naturales y artificiales para crear un marco de competitiva en los mercados digitales. 

Los objetivos de la DMA, tiene tres grandes fines: 

1. Mercados Disputables: está encaminado a reducir o eliminar las barreras 

de entrada naturales o artificiales, para permitir que otros operadores entren 

en el mercado, de igual manera se tienen obligaciones interoperabilidad, 

acceso a datos o portabilidad de los datos. 

2. Mercados Equitativos: busca el establecimiento de un campo de juego 

equilibrado entre todos los participantes del mercado y aquí podemos 

reconducir las obligaciones y prohibiciones que pretenden requilibrar la 

relación entre los guardianes de acceso y los usurarios profesionales que 

actúan a través de sus plataformas.  



3. Mercado interior: está encaminado a la consecución del mercado único 

digital y evitar la fragmentación del mercado digital. 

 

Intervención del Doctor Juan Carlos Gómez – Docente Universitario. 

El Doctor Juan Carlos Gómez expresó su agradecimiento, e inició comentando 

sobre el “Efecto Bruselas”, es el reconocimiento a la regulación europea, el cual ha 

logrado gracias al funcionamiento una cultura jurídica que tiene un reconocimiento 

a nivel mundial y se refleja en la regulación de otros países como Estados Unidos y 

China.  

Así, resaltó que trata de abrir las legislaciones, lo más interesante que encontró el 

doctor Gómez es la interoperabilidad y libre acceso, que tiene enormes dificultades 

técnicas, políticas y sociales, el cual impone muchos retos a las autoridades a la 

hora de ejecutar. 

De igual forma, frente a la libre elección del usuario frente a los guardines de acceso, 

se debe mirar hasta donde el usuario tiene la capacidad de enfrentar con sus 

propios hábitos, para así solucionar el impacto que estas redes tengan para la 

particular escogencia de la red.  

Por lo tanto, se deben tener en cuenta las recomendaciones de las autoridades 

europeas durante el trámite de estas leyes, donde a las grandes empresas les 

preocupa una regulación con tan estricto control, por ejemplo, cuando el Presidente 

Trump pretendió que TikTok se fuera de Estados Unidos, lo que logro es que toda 

la información que TikTok recoge se alojaran en sus servidores, para así evitar que 

fueran manipulados por las autoridades China, donde surge el elemento de si 

mientras estamos controlando las redes, incluso tarde, por el otro lado se crean 

fenómenos políticos, económicos y sociales, donde todas las soluciones legislativas 

se debe mirar esto.  

Finalizó hablando del impacto económico de la desaparición de los periódicos a 

nivel mundial es irreversible, por lo tanto, si una ley como la europea ha demorado 

tanto en discutirse y se va a demorar tanto en implementarse, se debe decir que en 

países como Colombia, cuando los hechos ya no son irreversibles frente a la 

sociedad, que se hará.  

 

 



 

 

Intervención de María Carolina Corcione Morales  

La doctora Carolina empezó agradeciendo, y manifestó que las plataformas como 

medio de contacto para otros actores, que pueden ser líderes en el comercio 

electrónico, donde se puede tomar como referente las normas de la unión europea 

como referente. Y como plataformas como Amazon y demás, son relevantes en la 

aplicación del estatuto del consumidor en Colombia. 

Intervención de la Doctora Teresa Rodríguez de las Heras – Profesora Titular 

de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid  

La Doctora Rodríguez expresó que la Unión Europea siempre está midiendo y 

calibrando su grado de regulación teniendo en cuenta dos cosas, cuánto hace la 

regulación competitiva en el contexto internacional y en qué medida una regulación 

excesiva o demasiado temprana, desajustada o asimétrica me puede dejar fuera 

del mercado, no me puede inflar del mercado. 

Ahora mismo la perspectiva de las relaciones con Estados Unidos y China son 

completamente diferentes, con Estados Unidos se ha creado un mecanismo en el 

que se discuten a nivel bilateral con diferentes representaciones de la Unión 

Europea aspectos que tienen que ver con grandes alianzas de la economía, de la 

economía digital en particular, se encuentra una sección dedicada precisamente a 

la DSA y la DMA, y todo apunta que hay un importante entendimiento entre las dos 

regiones. Estados Unidos a pesar de que va a ser el destino de gran parte de las 

acciones de la academia, se ha mostrado muy favorable a las grandes decisiones 

de la DMA.  

Por lo tanto, en términos generales esta alianza transatlántica, parece por lo menos 

que no va a ser conflictiva, por lo menos no va a ser conflictiva. Sin embargo, China 

tiene una conexión mucho menor, y probablemente se haya debilitado de manera 

significativa en estos últimos meses por razones obvias y por tanto no hay ningún 

entorno tan bien estructurado para hacer este tipo de negociaciones. 

Ponentes: 

• José Estévez – Vicepresidente de Cremades & Calvo Sotelo. Departamento de Nuevas 
Tecnologías de Cremades & CalvoSotelo de Madrid  

• María Carolina Corcione Morales – UEC 
 



De igual forma, China ya ha incorporado algunas disposiciones en su regulación 

nueva que tenían que ver con plataformas y con su responsabilidad, pero por el 

momento no tienen en absoluto que ver con el grado de detalle que tiene la DSA y 

la DMA, por tanto, ahora mismo con Estados Unidos hay un alineamiento y con 

China en una simetría y una ausencia de espacios o entornos para precisamente 

crear este marco común. 

Intervención de María Carolina Corcione Morales  

La doctora Corcione expresó que la línea va en el sentido de la adopción de la DSA, 

para tener aspectos trascendentes en la relación de consumo, en materia de 

implementar decisiones y de reclamaciones, en Colombia, pareciera acoger esas 

directrices. Y parece excelente, la adopción de los Estados Unidos, ya que no habría 

problemas para el mercado colombiano y habría la adopción de estándares que se 

dan en otros estados. 

Intervención de Juan Carlos Gómez – Docente Universitario  

El doctor Gómez manifestó que se debe pactar en estos guardianes, se prevean 

mecanismos de resolución de conflictos, hay un inmenso poder de las plataformas 

en el consumidor, en la DMA está la prohibición de las aceptaciones automáticas 

para estar vinculado a la plataforma, lo que se debe hacer es que las grandes 

plataformas con la debilidad del consumidor colombiano, entre la superintendencia 

para defender estos intereses y esta intervención sea mucha más inmediata, sería 

bueno la resolución de conflictos de empresas colombianas con esas plataformas.  

A través de normas como la DMA en las aceptaciones tácitas o automáticas, se 

puede evitar el abuso de posición dominante, que dejan al consumidor 

desprotegido, y así la superintendencia podrá aplicar normas de prohibición para 

estos.  

Intervención de la Doctora Teresa Rodríguez de las Heras – Profesora Titular 

de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid  

La doctora Rodríguez enfatizó en el problema de llevar a cabo de manera eficiente 

la solución de conflictos transfronteriza en el contexto de una plataforma, lo ha 

tratado de resolver la DSA precisamente con la solución que las propias plataformas 

ya venían implementando, y es animando a las plataformas y obligando a las 

plataformas a que tengan internamente sistemas llamadas ODR, las plataformas 

pueden ser sistemas jurídicos privados, y todo sistema jurídico privado tiene un 

mecanismo de resolución de conflictos, así las plataformas implementen primero 

resolución de quejas, es decir, resolución de quejas vertical, un usuario que tiene 

una queja contra la plataforma no tenga que irse, sino un empresario que se tenga 

que desplazar para resolver una queja con el operador de la plataforma, por tanto, 

tendrían que implementar resolución de quejas online de manera obligatoria, 

sencilla accesible y eficiente. 



Sin embargo, se podría acudir a mecanismos ADR, como la mediación para facilitar 

los conflictos horizontales, los conflictos entre usuarios, ejemplo, no recibo el 

producto que comprado y no tengo que desplazarme o no tengo que iniciar un 

procedimiento en una jurisdicción extranjera, sino que tengo estructuras de ADR o 

incluso de ODR en el interior de la plataforma, evitando este gran problema de 

conflicto de normas y de jurisdicción competente. 

Intervención José Estévez – Vicepresidente de Cremades & Calvo Sotelo. 

Departamento de Nuevas Tecnologías de Cremades & CalvoSotelo de Madrid  

El doctor Estévez agradeció a la Universidad Externado Amigos y dio un cordial 

saludo para todos los   presentes, de la Universidad del externado de Colombia lo 

primero de todo quisiera agradecer la invitación que me hace la universidad está 

prestigiosa universidad para hablarle a trabajar en estos temas desde hace bastante 

tiempo.  

“Lo que es ilegal offline también debe serlo online” Comisaria de la Competencia, 

esto significa que todo es nuevo en el mundo digital, las reglas se deben aplicar 

tanto fuera como dentro de la red, y por consiguiente nos estamos enfrentando a un 

paradigma que está cambiando el mundo el derecho, donde la dogmática jurídica 

debe ser estudiada sobre la base de nuevos conceptos, pero a su vez clásicos 

conceptos, es decir, lo que es ilegal fuera de la red también es ilegal dentro de la 

red. 

Esto se puede regular a través de la DSA y la DMA, los cuales es un paquete de 

medidas dirigidas a reforzar la seguridad en internet, regular contenidos de internet, 

establecer prácticas transparentes y regular el papel de la actividad de las grandes 

tecnológicas, medianas tecnológicas y usuarias, así brindando seguridad, 

transparencia, regulación y legalidad de los contenidos. Esto afecta derechos 

fundamentales, y genera una coalición entre la libre expresión y la libre competencia 

vs la protección de los usuarios. 

La dirección de esta legislación, es frenar la distribución de aquellos contenidos que 

sean ilegales, conocer la trazabilidad delos negocios y delos contenidos digitales 

mejorar la transparencia delas plataformas, regular el efecto delos algoritmos, si se 

suma todo esto se verá que el desafío es enorme, ya que se incide sobre una serie 

de derechos que deben ser articulados de la manera correcta.  

Esta legislación no afecta de manera igual a todas las compañías, lo que se mira 

son los guardines de la red, que se puede decir y que no se puede decir, las 

compañías que pueden ser objeto de los umbrales está dentro de un 10% de los 

450 millones de usuarios, la normativa impondrá una serie de obligaciones como es 

un informe de auditoría, informe de transparencia, una serie de obligaciones que 

irán en la línea de proteger los contenidos ilícitos o nocivos. 



La DMA deberá velar por la competencia, porque el abuso que se puede presentar 

de posiciones puede incidir en los consumidores, en los derechos políticos y en el 

mal manejo de los algoritmos, en esta habrá sanciones de hasta el 10% de la cifra 

de negocios del volumen total. Mientras que la DSA, no solo se centrará en vigilar 

los contenidos, sino que introduce el concepto de qué es un contenido ilegal y que 

no, el derecho europeo tendrá que fijar el algoritmo que produce fake news, pero 

esto se tendrá que mirar en cada país, de igual manera crea entidades de vigilancia 

y de control por fijar contenidos legales y de control, posible colisión de los derechos 

fundamentales, donde las plataformas continuaran sin ser responsables por la 

publicación de los contenidos de los usuarios, aunque sí estarán obligados a 

eliminar los contenidos ilegales.  

Intervención de la Doctora Teresa Rodríguez de las Heras – Profesora Titular 

de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid  

La doctora Rodríguez expresó que uno de los grandes debates que acompañaron 

a los artículos a las disposiciones de la DSA, que regulan la llamada trazabilidad de 

los usuarios, uno de los grandes de los grandes debates es en realidad, una 

obligación de medios o una obligación de resultado la que atribuimos a la 

plataforma, es decir tiene la plataforma, simplemente que poner a disposición del 

usuario los mecanismos para como bien decías informar al consumidor de 

seguridad del producto, seguridad de la red, condiciones, incluso la posibilidad de 

conocer debidamente los datos relativos al empresario, es decir, es simplemente 

una obligación de exponer los medios para, pero deberíamos ir más allá y la 

plataforma tiene que verificar y esto transformaría completamente la posición actual 

de las plataformas, las plataformas se convertiría en auténticos terceros de 

confianza que necesitarían tener herramientas, como acceso a registros 

mercantiles, acceso a certificados de inspección, acceso a normas de seguridad, 

que en realidad muy probablemente arruinaría la viabilidad del modelo de negocio 

de muchas plataformas, por lo que en la DSA se está tratando de encontrar un 

equilibrio, entre que las plataformas hagan lo posible para esta información este, 

pero no tengan que verificar la certidumbre de esta información, porque eso 

probablemente transformaría su modelo de negocios completamente. 

¿En qué medida las plataformas podrían ser uno de los responsables en la cadena 

de responsabilidad por producto defectuoso? es decir qué ocurre cuando un 

consumidor europeo compra un producto a un productor japonés, el producto no 

entra en Europa a través de ningún Distribuidor europeo, sino que se compra 

directamente a través de la plataforma Amazon, en realidad del consumidor está 

completamente desprovisto de mecanismos para accionar frente al fabricante 

japonés. Una de las propuestas es que la plataforma Amazon en la medida en qué 

facilita la entrada del producto en Europa sea también responsable por producto 

defectuoso, es decir, se transforme en el distribuidor frente al consumidor de 

productos en caso de responsabilidad por producto defectuoso. 



Respecto a la protección de menores, hay un debate de política legislativa, donde 

hay normas que directa o indirectamente podrían resolver esta cuestión, se puede 

ir por vía de protección de datos personales, datos sensibles y datos sensibles de 

los menores, en segundo lugar, podríamos utilizar todas las soluciones que tenemos 

en el derecho de la publicidad, se puede considerar la publicidad subliminal. 

De igual manera se tiene que ver las prácticas comerciales desleales, por lo que se 

pregunta si es necesario adaptar normas especiales en cuestión de publicidad 

dirigida y en particular a menores en las plataformas más allá de lo que existe, donde 

las pocas normas de la DSA el legislador se considera que respectivamente hay un 

problema de riesgo añadido las plataformas, especialmente con menores, pero que 

esto no está suficientemente maduro para que un cuerpo de reglas se incorpore en 

la DSA, es decir, que se podría extraer las soluciones de una combinación de 

reglamento general de protección de datos, directiva de prácticas comerciales 

desleales y todo lo que tiene que ver con derecho a la publicidad, no obstante lo 

anterior en la última de las versiones del acuerdo político tras el reloj, ahí 

efectivamente se han incluido referencias explícitas a la protección de menores y 

en particular a la protección de menores por publicidad dirigida. 

 

BLOQUE DOS: IMPACTO EN COLOMBIA 
 

 

La doctora Sandra Milena Ortiz, directora del departamento de derecho de las 

telecomunicaciones dio un saludo y agradecimiento a los presentes. 

Intervención de David Toro Ochoa – UEC. 

El doctor Ochoa dio un agradecimiento, y comento que nuestra regulación ha hecho 

por más de una década varios ejercicios de regular mercados, y cada vez el 

mercado lo ha denominado de una manera más amplia, y ha mutado en mercados 

digitales, mercados de servicios. Para que exista un mercado debe existir oferta y 

demanda, hoy en día el mercado de minutos no existe, hoy el negocio es de los 

datos, y eso lleva a pensar que el mercado de servicios digitales tiene añadiduras 

de otros servicios o plataformas, por lo que hoy en día si hay un servicio de 
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mercados digitales, pero a Colombia le falta camino, como son las compras 

digitales, donde hoy en día se puede pensar en unos mercados de economía digital 

que priman.  

Intervención de Paola Bonilla, Directora Ejecutiva de la CRC.  

La doctora Bonilla dio un agradecimiento, y manifestó que la comisión cuenta con 

una normatividad para analizar mercados, de competencia y de posición de dominio, 

que derivan en la aplicación de medidas regulatorias pro competitivo y de carácter 

preventivos, la comisión ha venido haciendo aproximaciones a la economía digital 

y mercados digitales, y respecto a la CRC el primero de ellos es la hoja de ruta 

donde se han dado varias recomendaciones, en todas esas actividades que 

quedaron en cabeza del regulador se puede destacar la regulación por incentivos 

de banda ancha, los análisis de mercados y servicios en línea audiovisuales y 

televisión, la actualización del marco regulatorio del sector postal y la herramienta 

de regulación de plataformas.  

Del estudio de economía digital se dio una recomendación muy importante del tema 

de tener una instancia de coordinación de los diferentes reguladores sectoriales y 

entidades, para poder opinar que acciones se dan en materia de servicios digitales. 

La comisión ya ha dado ciertos pasos de protección, pero no se puede desconocer 

que la competencia no abarca estos fenómenos de las plataformas, y en tal sentido 

se requeriría reformas normativas para fortalecer las competencias del regulador 

para abordar estos fenómenos digitales y derivar un marco normativo. 

Intervención de Andrés Barreto González - Superintendente de Industria y 

Comercio.  

El doctor Barreto opina que debemos legislar, sin embargo, hay fenómenos en la 

economía digital donde se puede dar esa solución a través de la protección de 

datos, herramientas ex ante frente a esas nuevas categorías. El reto al que nos 

enfrentamos, es quien va a ser el guardián, donde nos enfrentaríamos a un montón 

de intereses, como la jurisdicción, compromisos derivados con el libre comercio 

como se va a compaginar, y por último que el derecho comunitario andino le dé una 

regulación. 

Con las herramientas que tenemos podemos empezar a innovar, donde se puede 

mirar que la madurez del mercado colombiano es mayor a sus pares en la región, 

por lo tanto, el doctor Barreto cree que no estamos listos para una regulación desde 

el congreso, sino más bien que la CRC y la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se unan para regular estos fenómenos. 

Por lo tanto, hay que mirar cómo sale la regulación del parlamento europeo, donde 

para Colombia se tiene que mirar si la ley queda general, o puede derivar en un 

concepto de abogacía de la competencia, donde el regulador debe incentivar a esa 

controversia, en el cual se tiene que luchar contra el superávit normativo. 



Intervención de Diego Solano – UEC. 

El doctor Solano comentó que en Europa se reconoce el sistema mientras que en 

Colombia lleva un adelanto respecto de otras jurisdicciones, donde se tiene que 

mirar las ordenes andinas, para mirar si se puede estandarizar las distintas 

jurisdicciones, donde va a ser necesario entrar a regular distintos conceptos o no, 

para entrar a definir los conceptos de plataformas para la obligación de regular 

materia de régimen de propiedad intelectual, protección de datos, consumidor, en 

el cual se debe generar un dinamismo en ciertos conceptos comunes. 

La jurisdicción colombiana no esta tan lejana, estudios como casos de Airbnb, 

donde se podrían ir creando excepciones, donde el mismo mercado se ha ido 

autodefiniendo, se ha ido generando obligaciones y reglas de conducta, pero es un 

tema de estudiar el mercado y de conocer el mercado. Donde se debe mirar el 

concepto de grandes plataformas, donde estas lo replicaran aquí, por lo tanto, se 

debe estar en un monitoreo constante.  

Intervención de David Toro Ochoa – UEC. 

El doctor Toro explicó que hay una tendencia de las democracias europeas a regular 

más, la ley es necesaria porque no hay problemas de normas de competencia, será 

que los servicios de plataforma se convertirá en un sector regulado, tendrá una 

regulación de plataformas, y se podrá regular ex ante, donde se afectaría la 

innovación, y las normas de competencia serían normas de control ex post, para 

efectos en Colombia, la Superintendencia ha llevado casos de abuso posición 

dominante con declaraciones de la CRC, donde aquí lo que vemos con esta ley, es 

que hay regulación ex ante y regulación ex post, donde se elimina el riesgo de 

información y de igual vemos unas multas grandes en esta ley.  

La categoría de regulación ex ante, ese paso previo que se tiene que dar, puede 

llevar a que la misma comisión europea interponga sus propias regulaciones donde 

se mirará la posición dominante por medios desleales, esa regulación es invisible 

porque de un momento a otro se afectará la innovación, y donde las multas por más 

grandes que sean, no serán factibles no se sabe si les va a importar mucho o poco 

para seguir abusando de su posición de guardián de acceso.  

Intervención de Diego Solano – UEC. 

El doctor Solano comentó  que ambas normativas crean una carga administrativa 

alta, donde esto va a ser una dirección interna de las compañías, para mirar si la 

información se puede descargar de manera inmediata que creara una carga en las 

compañías, y es dependiendo del tamaño que obligaciones van a tener, a los 

grandes no les impactará, pero a los medianos y pequeños sí, lo que se destaca es 

que se trata de proteger la información sin importar el tipo, y que este tenga la 

posibilidad de recibir la información. Por lo tanto, será necesario crear una autoridad 

que va mucho más allá que transite en ese comercio online, donde cada vez que se 



proteja un derecho generará un costo para alguien, y a quien le vamos a dar el deber 

de vigilar.  

Intervención de Andrés Barreto González - Superintendente de Industria y 

Comercio.  

El doctor Barreto manifestó que, en la OCDE, Colombia tiene una participación muy 

importante desde los guardianes de información, pero desde el punto de vista 

académico somos muy activos en materia de protección de datos, comercio 

electrónico y competencia. Esto gira en torno a dos discusiones respecto a Estados 

Unidos, donde los casos se tienen que adelantar por vía judicial y la comisión solo 

puede tener ciertas acciones legislativas, desde el cambio de gobierno de 

presidencia en Estados Unidos, tienen un problema de que tienen sentadas a su 

estado en dos autoridades con visiones muy distintas.  

 

Intervención de Paola Bonilla, Directora Ejecutiva de la CRC.  

La doctora Bonilla expresó que el régimen regulatorio que actualmente tenemos, 

unas herramientas definidas para hacer análisis de mercado, que son aplicables a 

los mercados de redes y servicios, sucede que el tema de las plataformas digitales 

tienen unas características específicas y particulares que demandan análisis de 

mercados, con una metodología que tiene muchos elementos adicionales, y donde 

algunos mecanismos de mercados digitales, donde hay elementos en los pasos a 

seguir, para definir los análisis de competencia si son regulados de manera ex ante, 

para definir primero el mercado y los análisis de competencia, elementos si es un 

mercado transaccional, si cuenta con un precio, si se puede aplicar, el dinamismo 

de los mercados. 

Ante la realidad, como la regulación de las plataformas de streaming, donde el 

reglador debe tener competencia para ahondar en esos mercados, mientras eso 

sucede, la labor del reglador en cuanto al seguimiento y al monitoreo de las 

tendencias regionales, adicional a las herramientas de regulación ex ante se tienen 

análisis complementarios y de tendencias que permite al regulador mirar cómo se 

están comportando las plataformas, y si pueden generar una presión competitiva en 

los mercados.  

Respecto a si necesitaríamos un único regulador, la doctora Bonilla considera que 

no se necesitaría un único regulador, ya que tener esa experticia y ese 

reconocimiento transversal en todos los sectores es complejo, y donde la economía 

digital permea todos los sectores, donde la regulación ahora se puede dar entre los 

reguladores que están incursionando en estos temas, y aplicar la regulación 

colaborativa para así fortalecer a los reguladores que existente para poderlos 

entender, se necesita esa caracterización. Por lo tanto, no es necesario un súper 



regulador, pero si se necesitan unas instancias de colaboración para empezar a 

abordar estos fenómenos de manera más directa y robusta. 

Intervención de Diego Solano – UEC.  

El doctor Ochoa expresó que, respecto a los costos, no lo ve tan caro dependiendo 

de la autoridad a la que se designe, se necesita frente al estudio de mercado, la 

capacitación y la infraestructura para poder concretar el mecanismo, donde hay 

autoridades donde conocen el día a día, donde no demanda un costo grande para 

el estado, y que tiene que aprovechar los recursos que se encuentran. De igual 

forma, la coordinación entre distintas autoridades, generará un dinamismo en el 

poder para poder entender el conjunto de mercados. 

Intervención de David Toro Ochoa – UEC 

El doctor Ochoa manifestó que la Superintendencia tiene facultades en la delegatura 

de competencia para el cumplimiento de sus funciones, y no solo esta sino el 

monitoreo de las visitar de inspección a los establecimientos online, la ley de 

mercados digitales dice que usted puede ser declarado guardián de acceso en uno 

o en los diez servicios de plataforma, donde se tendría que hacer todo el análisis, y 

para esto es mejor que para cada servicio de plataforma se defina un guardián de 

acceso. 

Intervención de Andrés Barreto González - Superintendente de Industria y 

Comercio.  

El doctor Barreto opinó que ya se tiene la facultad, como la de adelantar estudios 

de mercado, y respecto a decretar la posición de predominio se deben mirar esos 

estudios para primero mirar cómo está el mercado y entenderlo, cuando se dan los 

procesos de competencia desleal esto se da como un arbitraje, la cual ya es pública, 

y para sentar posiciones sobre varios puntos.  

Así, por ejemplo, los portales de contacto, de igual forma respecto a la regulación 

delas plataformas de transporte, quien lo vigila sabiendo que está prohibido, y es un 

tema que se tiene que regular. 

Es difícil por rigidez jurídica imponer ciertas sanciones, donde nos va a llevar a que 

la implementación de esas jurisdicciones las podremos implementar, y así los 

podremos tratar. Para esto podemos tratar de tomar las medidas más prudentes, 

como un análisis económico. 

Intervención de David Toro Ochoa – UEC 

El doctor Ochoa expresó que la clave es que las normas de competencia es una 

intervención del estado en la economía para proteger una falla del mercado de la 

simetría en la información, la norma trae la definición de usuarios profesionales, 

donde las diferencias de usuarios finales o usuario profesional que es el que vende, 



pero se tiene que mirar la plataforma, porque puede haber una relación de posición 

dominante contractual entre la plataforma y esa empresa.  

Intervención de Diego Solano – UEC.  

El doctor Solano expresó que, desde el punto de vista de competencia, se debe 

empezar a la delimitación de dominio para mirar si tiene abuso, donde las 

autoridades de competencia se quedaron en el problema de cómo se va a 

solucionar el problema, donde esos comportamientos unilaterales que tienen un 

impacto en el mercado, que es el número representativo de esa web, hay que 

preocuparse por quien está llamado a controlar. 

 


