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¿Por qué estudiar derecho y economía?
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Abraham Maslow (1966): 

If the only tool you have is a hammer, it is tempting 
to treat everything as if it were a nail.
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En 1881…

“The life of the law has not been logic: it
has been experience. The felt necessities
of the time, the prevalent moral and
political theories, intuitions of public
policy, avowed or unconscious, even the
prejudices which judges share with their
fellow-men, have had a good deal more
to do than the syllogism in determining
the rules by which men should be
governed.

O. W. Holmes, Jr., The Common Law (1881).
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http://www.gutenberg.org/files/2449/2449-h/2449-h.htm


Desde 1962 a 1987…
1962: “With a handful of exceptions (such as Donald Turner in

antitrust), the faculty believed, or at least appeared to believe,-

that the only thing law students needed to study was

authoritative legal texts-judicial and administrative opinions,

statutes, and rules-and that the only essential preparation for a

legal scholar was the knowledge of what was in those texts, and

the power of logical discrimination and argumentation that came

from close and critical study of them.”

***

1987: “law was now recognized to be a deliberate instrument of

social control, so that one had to know something about society

to be able to understand law, criticize it, and improve it.”

R. Posner, ”The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-

1987," (1987)26/01/2019 5

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com.co/&httpsredir=1&article=2801&context=journal_articles


Economía a bordo…

Según Shapiro y Pearse (2012), en
un universo de 1.4 millones de
publicaciones, R. Coase fue el
autor del artículo legal más citado
en la historia:

“The problem of social cost” (1960)

• Economista.
• Pionero del análisis económico del derecho.
• Ganador del premio Nobel de economía.
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https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1084&context=mlr
http://michiganlawreview.org/articles/the-most-cited-law-review-articles-of-all-time
https://www.law.uchicago.edu/files/file/coase-problem.pdf


Nombre de nuestra facultad entre 1964-1992:

“Facultad de Ciencias

Jurídicas y 
Socioeconómicas”

Nombre de nuestra facultad entre 1931-1964:

“Facultad de Ciencias

Económicas y Jurídicas”
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¿Qué deben saber los abogados sobre 
economía?

Encuesta realizada por Robert Whaples, Andrew P. 
Morriss & John C. Moorhouse (1998), What Should 
Lawyers Know about Economics, 48 J. Legal Educ. 120.

Pregunta de la encuesta:

"¿Cuáles cree que son los cinco
conceptos económicos más

importantes que los estudiantes
de derecho deberían aprender en
un curso de derecho y economía?" 

Resultados de la encuesta:
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h%20ps:/scholarship.law.tamu.edu/facscholar/136


Hoy en la Universidad Javeriana…

17% de las clases del programa de derecho
(pregrado) son de derecho económico.
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Ejemplo 1

“Uno de los mayores frenos de los delitos,

no es la crueldad de las penas, sino su

infalibilidad... La certeza de un castigo,

aunque moderado, causará siempre una

mayor impresión, que el temor de otro

más temible pero unido a la esperanza de

la impunidad...”
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Publicado por primer a vez en 1764



Traducción económica:

Conceptualización propuesta originalmente en Gary Becker (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”,76 J.POL. ECON. 169.

Cuadro tomado de Gerson (2017), “¿Menos castigo, menos crimen?”.
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http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
http://derechoenaccion.cide.edu/menos-castigo-menos-crimen/


Ejemplo 2

“La Unión Europea multa a 
Qualcomm con €937 
millones por acuerdo de 
chips con Apple.”
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Margrethe Vestager, Comisionada de 
Competencia de la UE anunciando la multa.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-421_en.htm


Traducción económica:

• Posición de dominio:
• Definición: “situación de poder económico en que

se encuentra una empresa y que le permite impedir
que haya una competencia efectiva en el mercado
de referencia, confiriéndole la posibilidad de
comportarse con un grado apreciable de
independencia frente a sus competidores, sus
clientes y, finalmente, los consumidores.”

• Hechos: En 2011-2016, Qualcomm tuvo
participaciones de mercado de más del 90%; es un
mercado con altas barreras de entrada.

• Comisión concluye que hubo abuso de posición 
dominante:
• Previno que hubiera competencia a través de los

méritos.

• Elevó barreras de entrada artificiales a través de
exclusividades
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El Acuerdo:

Qualcomm le pagaba a Apple
por usar solo sus 
microprocesadores, en lugar
de los fabricados por rivales
como Intel.



En resumen…

1. El derecho no es una disciplina autónoma.

2. Prácticamente todas las áreas del derecho pueden ser entendidas a partir de 
razonamientos económicos. 

3. La economía ofrece conceptos y herramientas que son útiles para diferentes formas 
de ejercer el derecho.

a) Predecir potenciales efectos de las normas / decisiones judiciales.
b) Medir los efectos de las normas / decisiones judiciales.
c) Explicar por qué existen ciertas normas o líneas jurisprudenciales..
d) Informar decisiones sobre asuntos legales.

4. El derecho y la economía se influyen recíprocamente.

5. Es una desventaja profesional no ejercer el derecho sin el apoyo de herramientas 
ofrecidas por las ciencias sociales, como la economía.
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¿Cuál es la interrelación entre derecho y 
economía?
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¿Siempre que se presente una falla del 
mercado, se justifica la intervención del estado?
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¿Qué factores inciden en la evolución del rol 
del estado en la economía? 
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Thomas Hobbes's Leviathan or The Matter, Forme and 
Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil (1651) 

(Dibujo de la portada, por Abraham Bosse).
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Constitución de EEUU, 1789

Magna Carta, 1215

Cambios en la teoría política (y hechos políticos)
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Presión de circunstancias económicas puntuales…

Gran depresión de 1929 Reversión de la  concesión de Mares,
Creación de ECOPETROL, 1951

Crisis financiera global 2007-2008
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¿Qué herramientas usa el estado para 
intervenir la economía? 



Tipos de intervención gubernamental en la 
economía

1. Regulación

2. Impuestos – subsidios

3. Provisión directa de bienes y servicios
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Le Grand, J., 

Propper, C. y Smith, 

S. (2008)

4. ¿?



Las racionalidades para las intervenciones

• Primer teorema general del bienestar (o teorema de la mano
invisible): todo equilibrio competitivo es una asignación Pareto 
Óptimo (asignación eficiente de recursos)

26/01/2019 9

Pero… a veces los mercados fallan...



¿Siempre que se presente una falla del 
mercado, se justifica la intervención del estado?
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Teorías de la elección pública y de búsqueda 
de rentas 
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1962

El gobierno como un 
instrumento de 

intereses privados; más 
concretamente, de 

buscadores de rentas
(rent-seeking)

1967

Los políticos y 
los  burócratas 
también tienen 

intereses 
privados.



“No bastan las buenas intenciones”
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Constitución Política de 1991

Artículo 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto
público social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley
orgánica respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad
nacional, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la
distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con
necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según
reglamentación que hará la ley. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir
porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente
ley de apropiaciones.

Artículo 363: El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y
progresividad.
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Diferencias en la desigualdad de ingresos antes y después de 
impuestos y transferencias gubernamentales.

26/01/2019 14Fuente: BID & OECD (2018)



Causas de “incapacidad sistémica” del estado 
para cumplir sus objetivos:

1. Información limitada

2. Control limitado de las empresas privadas

3. Control limitado de la burocracia.

4. Limitaciones impuestas por los procesos políticos
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Stiglitz (2010)



¿Cuándo se justifica la intervención del 
estado?
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¿En ocasiones el estado interviene en la 
economía a pesar de que no hay una falla de 

mercado puntual?
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Saldo pedagógico del taller en clase…
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Repaso de la clase anterior: conceptos clave

1. ¿Qué es una falla del mercado?

2. ¿ Qué es una falla del estado?

3. ¿Qué es la intervención del estado en la economía?

• ¿Siempre se justifica intervenir cuando se presenta una falla de mercado?

• ¿Existen situaciones en las cuales se justifica intervenir a pesar de que no se 
busque resolver una falla de mercado?
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Constitución Política
Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones.
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
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Ver resumen de la derecho a la libre competencia 
económica según la Corte Constitucional acá.

https://lalibrecompetencia.com/2013/07/29/el-derecho-a-la-libre-competencia-economica-segun-la-cconstitucional-de-colombia/


Constitución Política
Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado.
Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos
naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y
consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para
racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado
Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas,
en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de
los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y
competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
(…)
26/01/2019 5



Paréntesis: 

¿Por qué esta clase se llama como se llama?
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¿Qué es el derecho económico?

¿Qué regula?
• Las relaciones humanas propiamente económicas (Champaud 1967).

• La vida económica (Hamel y Lagarde (1954).

• La economía (Márquez 2007).

• Las intervenciones del estado en la economía (Cuadra 1976)

26/01/2019 8
Fuentes: Cuadra (1976) y Márquez (2007)

Características:
• Flexible, adaptable, movible.
• Derecho mixto.
• Instrumental.



¿Qué entendemos por regulación? (i)

• Perspectiva legal de la regulación: la ley como un instrumento usado
por el Estado para alcanzar los objetivos colectivos escogidos por la
comunidad.

• Desafío a supuesto 1: ¿Solo el estado articula los objetivos de la comunidad?

• Desafío a supuesto 2: ¿El estado siempre tiene la autoridad final?

• Desafío a supuesto 3: ¿las reglas que ordenan son el único medio para influir
la conducta social?

26/01/2019 9

Fuente: Morgan & Yeung (2007)



¿Qué entendemos por regulación? (ii)

• Enfoques económicos sobre la regulación: Distingue cuatro 
diferentes tipos de regulación:

26/01/2019 10Fuente: Veljanovski (2010)

4. El sistema legal

1. Regulación económica
2. Regulación social

3. Legislación de competencia



Quedamos contentos si al cabo de las 
próximas dos clases:

• Entienden qué es correlación.

• Entienden qué es causación.

• Entienden que puede haber correlación entre dos variables y que 

ello no implica que haya relación causal. 

• Entienden que puede NO haber correlación entre dos variables y, a 

pesar de ello, Sí haber relación causal.
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Y que entiendan este chiste…
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Publicado en Gaussianos

https://www.gaussianos.com/hay-que-decirlo-mas-correlacion-implica-causalidad/


Recomendación para aprender estadística por 
Twitter… seguir a @wsosaescudero y sus clases de 
#estadisticaXtutier
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https://twitter.com/wsosaescudero
https://twitter.com/hashtag/estadisticaXtutier?src=hash
https://twitter.com/wsosaescudero/status/955617246428180480
https://twitter.com/wsosaescudero/status/904342559463485440
https://twitter.com/wsosaescudero/status/955617246428180480
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Saldo pedagógico de las presentaciones en 
clase…
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¿Qué es el Análisis Económico del Derecho (AED)?



Diferentes maneras de entenderlo…

• Como disciplina de estudio que ofrece 
herramientas de análisis legal.

• Como discurso.

• Como movimiento.
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Breve historia

• Convencionalmente, nace a comienzos de los años sesenta en Estados 
Unidos.
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• Rápida expansión a nivel global en las últimas 
dos décadas. 

• Ha sido influyente en el trabajo de los abogados, en las decisiones de 
las cortes, de los legisladores y de los reguladores.



¿Qué ofrece el AED?

Ofrece conceptos (teorías) y herramientas (métodos) para: 
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1. Predecir: ¿Cuál puede ser el efecto de una norma sobre las 
conductas?

2. Medir: ¿Cuál fue el efecto de una norma sobre las conductas?



Dos enfoques de análisis económico

1. Análisis Positivo

26/01/2019 7

2. Análisis Normativo
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Una primera aproximación al AED a través de la 
génesis del ensayo “La Naturaleza de la Firma” 
(1937) de R. H. Coase

• Ronald Harry Coase (1910)

• Economista y profesor de Economía en la 
Universidad de Chicago

• Premio Nobel de Economía otorgado en el 
año 1991.

• Inició sus estudios de pregrado en LSE en 
1929
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La clase del profesor Arnold Plant

Conceptos que aprendió Coase:

• “Mano invisible” de Adam Smith
• Sistema de precios
• Sistema económico competitivo
• Importancia de derechos de propiedad
• Regulación – grupos de interés

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/fa/Hand.svg/496px-Hand.svg.png&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hand.svg&h=531&w=496&sz=33&tbnid=-NSbZyeNKsVv-M::&tbnh=132&tbnw=123&prev=/images?q%3Dhand&usg=__VkLvFF0m5eNR48uR70sAVZ2OXgk=&ei=h1DlSei6F9egmAeOgd2AAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=5&ct=image
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Aprender del mundo real…

Coase se gana un beca de “viaje” de la U. de 
Londres bajo dirección de Prof. Plant.

• Años 1931-1932 viajó para estudiar en EEUU.

• Objetivo: estudiar la estructura de las industrias 
de EEUU para entender porqué las industrias 
estaban organizadas en diversas maneras.
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Coase cuestiona lo que había aprendido en la 
Universidad…

• El profesor Plant estaba en contra de esquemas 
estatales de coordinación de producción (el sistema 
de precios haría la coordinación).

• Pero el profesor Plant definía administración de 
empresas como “la coordinación de los diferentes 
factores de producción usados en la firma”.

• ¿Cómo reconciliar las dos ideas? ¿el sistema de 
precios hacía la firma innecesaria?
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La investigación y el resultado
• Método de investigación: cualitativo

• Pregunta de investiación: ¿por qué algunas operaciones eran coordinadas 
dentro de la firma por la Administración mientras que otras eran resultado de 
transacciones de mercado?

Verano de 1932: ¡la respuesta!
• El sistema de precios o el uso del mercado no es gratis.

• Para hacer un intercambio se debe encontrar con quien negociar, negociar un 
contrato y vigilar ejecución del contrato  (costos de transacción).

• Comparación entre costos de transacción y costos de realizar 
actividad dentro de la empresa determinan que se escoja unos 
costos o los otros.
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Conclusiones

• No generó una teoría elaborada, pero fue una 
contribución teórica pertinente.

• ¿Muy sencilla? Sí, pero siempre se había tomado a la 
empresa como un fenómeno dado.

• Fundamentos para nuevos conceptos: costos de 
transacción y explicación de porqué existen las firmas.

• Ideas base para su artículo: “La naturaleza de la 
firma” (1937)
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¿Es el AED neutral ideológicamente?

V.S.
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Aplicación del AED a ramas específicas

• Contratos

• Responsabilidad civil

• Propiedad
• Propiedad Privada

• Propiedad intelectual

• Público
• Constitucional 

• Administrativo

• Libre competencia

 Gobierno corporativo o societario 
(corporate governance)

 Financiero
 Valores (securities)
 Procesal
 Probatorio
 Familia
 Penal y derecho administrativo  

sancionatorio
 Laboral



¿Ahora sí es chistoso?
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Publicado en Gaussianos

https://www.gaussianos.com/hay-que-decirlo-mas-correlacion-implica-causalidad/
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Lo que hemos estudiado hasta ahora…

1. Introducción

2. Conceptos básicos

3. Herramientas aplicadas al derecho
i. Probabilidad y estadística

ii. Econometría

iii. AED (microeconomía)

iv. Hoy: Economía conductual

v. Pendiente: Teoría de juegos
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Un ejercicio de teoría de juegos para dejarles la 
inquietud…

• Coludir

• Desertar
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Cada alumno 
debe escoger 

una sola opción

Premiación:

1. Si todos los alumnos deciden coludir =
todos tienen quiz de 5.0

2. Si un solo alumno decide desertar (los
demás coluden) = el desertor tiene 5.0
en nota final de quices y los demás no
reciben nada.

3. Si más de un alumno deserta, nadie
gana nada
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• Marco conceptual utilizado por la economía para estudiar el comportamiento
del ser humano

Supuestos:

1. Racionalidad. El ser humano es racional, su actuar tiene un propósito
definido.

2. Maximizar beneficio. Los individuos no escogen una acción menos
conveniente por otra acción más conveniente (que es accesible).

3. Lógica en conducta. Sus elecciones no se contradicen (coherencia lógica
de la acción). Clave: permite predecir (de manera probabilística).

Teoría de la acción racional

Galiani (2017)



El homoeconomicus (humano económico):

• Toma decisiones a partir de preferencias 
predeterminadas y dadas de manera exógena.

• Las preferencias se refieren a bienes y servicios 
que son producidos, intercambiados y 
consumidos.

• Guiado por interés personal.

• Sus decisiones están orientados a resultados, 
solo le interesan interacciones sociales en 
tanto afecten su bienestar.

• Tiene unas preferencias temporales 
consistentes: puede consumir 
consistentemente en el tiempo.

26/01/2019 6Gintis (2000)

Imagen: Mises Institute



Nuestros sesgos cognoscitivos…

Apuesta 1: tenemos un 50% de probabilidades de ganar 100 mil pesos 
y un 50% de probabilidades de no ganar nada. 
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Apuesta 2:  tenemos un 50% de probabilidades de ganar 200 mil 
pesos y un 50% de probabilidades de perder 100 mil pesos. 

Martín (2017)

¿Cuál elegiría? 
Ambas tienen el mismo resultado en términos de esperanza 
matemática: 

100 * 50% + 0*50% = 50

200 * 50% - 100 * 50% = 50



¿Qué es la economía conductual o psico-
economía?

Charla TED recomendada
con muchos ejemplos: 

Rory Sutherland: Deja que 
las cosas pequeñas 
jueguen su papel.
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• Objetivo: “entender los procesos de toma de decisiones económicas 
en particular y el comportamiento humano en general.” 

• Enfoque inter-disciplinario.

Un definición coloquial: “una disciplina que combina

la Economía y la Psicología, al investigar lo que ocurre

en los mercados cuando los agentes sufren las 

limitaciones y complicaciones propias de los seres

humanos”: Mullainathan y Thaler (2000)

Kosciuczyk (2012)

https://www.ted.com/talks/rory_sutherland_sweat_the_small_stuff?language=es
https://www.ted.com/talks/rory_sutherland_sweat_the_small_stuff?language=es


¿Qué es el derecho conductual?

• “El derecho es un sistema conductual. Busca moldear el 
comportamiento humano –regular, incentivar, impulsar a los
individuos a que se comporten de cierta manera y no de otras.”

26/01/2019 9

Ulen (2014)

“el estudio del derecho conductual y del comportamiento … 
busca moldear el comportamiento humano en referencia a 
cierta medida de bien social."



El Estado interfiere / influye en las decisiones de 
los individuos: 

Promover conducta individual

Incentivar una 
conducta

1. Estimular 2. Prescribir

Ordenar una 
conducta

3. Desestimular 4. Prohibir

Evitar conducta individual

26/01/2019 10Adaptación de Weimer & Vining (2017)
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Publicidad anti-tabaco, Singapur
(“tar” quiere decir alquirtán)

Empujoncitos…

Piano stairs, Estocolmo

Desestimular Estimular

Fuente de la imagen:

https://flic.kr/p/4xCnY 

https://favelissues.com/2013/09/28/urban-nudges-bringing-behavioral-economics-into-urban-planning/
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¿Qué aportan los estudios conductuales al derecho?
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Temas del módulo sobre derecho de la 
competencia

1. Objetivos del derecho de la competencia
2. El derecho a la libre competencia económica
3. Marco legal
4. Autoridad de libre competencia
5. Prácticas restrictivas de la competencia

• Acuerdos anticompetitivos 
• Actos Anticompetitivos 
• Abuso de la posición de dominio  

6. Control de integraciones empresariales
7. La delación (beneficios por colaborar)
8. Indemnización de perjuicios
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www.lalibrecompetencia.com



¿Qué es la competencia económica?

http://derechodelacompetencia.blogspot.com/


Múltiples medios para competir en los mercado

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.josecriado.com/wp-content/uploads/2009/07/guerra-de-precios.jpg&imgrefurl=http://www.josecriado.com/2009/07/&usg=__HlXOFU7hULB2ptpUStAXOj8uw_g=&h=346&w=347&sz=121&hl=es&start=20&tbnid=xiVo1B-uLpWeyM:&tbnh=120&tbnw=120&prev=/images?q=precios&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N&start=18
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.saberinvertir.es/wp-content/uploads/2009/07/indice-general-de-precios-industriales-a-junio-cifras-descienden.jpg&imgrefurl=http://www.saberinvertir.es/indice-precios-industriales-junio-noticia-economica/&usg=__DGPLoZdYbfGZ5TxY6f2b0-ZZJcA=&h=353&w=358&sz=9&hl=es&start=1&tbnid=fB2tC2uVnD4nvM:&tbnh=119&tbnw=121&prev=/images?q=precios&gbv=2&ndsp=18&hl=es&sa=N
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http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.rocasalvatella.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/Marcas.gif&imgrefurl=http://www.rocasalvatella.com/blog/page/2/&usg=__i0aXQJAfKEe32TH6LBj-lplM2ZQ=&h=300&w=250&sz=30&hl=es&start=1&tbnid=6ElcqAIQYP_XDM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images?q=marcas&gbv=2&hl=es&sa=G
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“Sisyphus” por Tiziano, 1549

Límite de la analogía deportiva

Los empresarios son 
los herederos de 

Sísifo…

“Y vi a Sísifo ... llevando una enorme
piedra entre sus brazos. Hacía fuerza
apoyándose con manos y pies y
empujaba la piedra hacia arriba,
hacia la cumbre, pero cuando iba a
trasponer la cresta, una poderosa
fuerza le hacía volver una y otra vez
y rodaba hacia la llanura la
desvergonzada piedra. Sin embargo,
él la empujaba de nuevo con los
músculos en tensión y el sudor se
deslizaba por sus miembros y el
polvo caía de su cabeza.” (Homero,
“La Odisea”, canto XI, verso 593)

Lectura recomendada: Short essay: “Sport is pure competition. What does it teach 
us about companies, individuals, and markets?” (Gutiérrez, 2014)

https://lalibrecompetencia.com/2014/05/01/short-essay-sport-is-pure-competition-what-does-it-teach-us-about-companies-individuals-and-markets/


• La competencia real

• La competencia potencial

Efecto disciplinador de la competencia económica

Ojo: la competencia no es siempre
deseable en todos los mercados (ej. 
monopolio natural)

http://www.fairfightfilm.org/images/resources/cartoon_tr_lg.jpg


Definición de competencia económica

Corte Constitucional

“La competencia se presenta cuando un conjunto de
empresarios (personas naturales o jurídicas), en un marco
normativo, de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos
o recursos en la conquista de un determinado mercado de
bienes y servicios.”

Sentencia C-616/01



Objetivos de la ley de libre competencia

El núcleo esencial del derecho a la libre
competencia “consiste en la posibilidad de
acceso al mercado por parte de los oferentes
sin barreras injustificadas.”

Corte Constitucional, Sentencia C-228/10

”La Constitución asume que la libre competencia
económica promueve de la mejor manera los
intereses de los consumidores y el
funcionamiento eficiente de los diferentes
mercados.”

Corte Constitucional, Sentencia C-535/97

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.comfenalcoantioquia.com/Portals/26/imgRecurso/AdultoMayor/chulo.jpg&imgrefurl=http://www.comfenalcoantioquia.com/portalvivienda/InicioVivienda/InformedeAdjudicaci%C3%B3n/tabid/2168/Default.aspx&h=180&w=150&sz=7&hl=es&start=5&usg=__gX2BDdxkfppK1msEW1w8q8rJ-bo=&tbnid=fnpUEQzCdftSUM:&tbnh=101&tbnw=84&prev=/images?q=chulo&gbv=2&hl=es&sa=G


• Primera ley de competencia nacional: 
Sherman Act de 1890 en EEUU.

Contexto mundial

Hoy en día:

 Más de 100 jurisdicciones que han
establecido normas de libre
competencia (Kovacic)



Legislación nacional vigente en 22 países:
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guyana, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, San Vincente &
Granadinas, Uruguay, Trinidad y Tobago, y
Venezuela.

Legislación de competencia en América Latina

Lectura redomendada: “¿Quién lamenta las legislaciones
antimonopolios en América Latina?” (Gutiérrez 2015)

https://lalibrecompetencia.com/2018/03/03/who-bemoans-competition-laws-in-latin-america/


Ley de 
Competencia (UE y 

América Latina)

Antitrust law
(EEUU)

Ley de protección
de la competencia

(Colombia – Ley 
1340 de 2009)

Ley antimonopolios
(manuales de 

texto)

Ley de defensa de 
la competencia 

(Argentina & 
Panama)

Ley de competencia 
económica
(Mexico)

Ley de Promoción
de la Competencia  

(Venezuela)

Ley de Defensa de 
la concurrencia

(Brasil)

Diferentes nombres para la misma rama del 
derecho



• Norte América / Europa / América
Latina / Asia / África

• China (Ley antimonopolio 2007)

• Cuba (sin ley)

• Venezuela (no opera)

¿Depende
del modelo
eonómico?

Derecho de la competencia en perspectiva

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Cuba.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg
http://enciclopedia.us.es/index.php/Imagen:Bandera_de_la_UE.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Flag_of_Venezuela.svg
http://www.igooh.com.ar/ImgsNotas/5359.jpg


Definciones de derecho de la competencia 
como un conjunto de normas

• “Conjunto de normas cuyo objetivo es regular el poder actual o potencial 
de las empresas, en un determinado mercado, en aras del interés 
público”. (R. Merkin – Reino Unido)

• “Conjunto de normas cuyo objetivo es asegurar mercados competitivos 
por medio de la interacción de compradores y vendedores en un proceso 
de intercambio dinámico.” (Sullivan & Harrison - EEUU)
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Diferentes tipos de objetivos de una ley de 
competencia (a veces en conflicto)

• Eficiencia de los mercados

• Maximizar el bienestar del consumidor

• Maximizar el bienestar social total

• Preservar y promover los mercados competitivos

• Fomentar la innovación

• Objetivos políticos (redistributivos)

• Protección de pequeñas empresas
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Marco constitucional y legal en Colombia

•Arículo 333 de la Constitución Nacional: Derecho a la Libertad económica, la 
Libre empresa y la  Libre Competencia

•Ley 155 de 1959 “por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.

•Decreto 2153 de 1992. Se reafirma la competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan 
algunas normas sobre prácticas restrictivas de la 
competencia. 

•Ley 1340 de 2009. Nueva ley de competencia. Crea la 
autoridad única, incrementa multas y caducidad, establece 
delación, actualiza procedimiento.



Constitución Política

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones.
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
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El derecho a la libre competencia económica 
según la Corte Constitucional

1. Derecho constitucional o interés colectivo, No tiene carácter de fundamental.

2. Tiene por objeto defender los derechos o intereses de los consumidores de
bienes y usuarios de servicios.

3. Aplica igualmente a empresas privadas o estatales.

4. No es absoluto, limitado por el bien común y la función social de la empresa.

5. No excluye la intervención proporcional y razonable del Estado para cumplir sus
fines esenciales.

6. Acceso libre al mercado sin barreras injustificadas.

7. Es principio rector de la economía.

26/01/2019 18

Lectura recomendada: “El derecho a la libre competencia económica según la 
@CConstitucional de Colombia” (Gutiérrez 2013)

https://lalibrecompetencia.com/2013/07/29/el-derecho-a-la-libre-competencia-economica-segun-la-cconstitucional-de-colombia/


Derecho y Economía

Sesión # 14

Prof. Juan David Gutiérrez R.



Temas del módulo sobre derecho de la 
competencia

1. Objetivos del derecho de la competencia
2. El derecho a la libre competencia económica
3. Marco legal
4. Autoridad de libre competencia
5. Prácticas restrictivas de la competencia

• Acuerdos anticompetitivos 
• Actos Anticompetitivos 
• Abuso de la posición de dominio  

6. Control de integraciones empresariales
7. La delación (beneficios por colaborar)
8. Indemnización de perjuicios

26/01/2019 2
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Repaso: Marco constitucional y legal en 
Colombia

•Arículo 333 de la Constitución Nacional: Derecho a la Libertad económica, la 
Libre empresa y la  Libre Competencia

•Ley 155 de 1959 “por la cual se dictan algunas 
disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas”.

•Decreto 2153 de 1992. Se reafirma la competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan 
algunas normas sobre prácticas restrictivas de la 
competencia. 

•Ley 1340 de 2009. Nueva ley de competencia. Crea la 
autoridad única, incrementa multas y caducidad, establece 
delación, actualiza procedimiento.



Constitución Política

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro
de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos
previos ni requisitos, sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones.
El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo
empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
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El derecho a la libre competencia económica 
según la Corte Constitucional

1. Derecho constitucional o interés colectivo, No tiene carácter de fundamental.

2. Tiene por objeto defender los derechos o intereses de los consumidores de
bienes y usuarios de servicios.

3. Aplica igualmente a empresas privadas o estatales.

4. No es absoluto, limitado por el bien común y la función social de la empresa.

5. No excluye la intervención proporcional y razonable del Estado para cumplir sus
fines esenciales.

6. Acceso libre al mercado sin barreras injustificadas.

7. Es principio rector de la economía.
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Lectura recomendada: “El derecho a la libre competencia económica según la C. 
Constitucional de Colombia” (Gutiérrez 2013)

https://lalibrecompetencia.com/2013/07/29/el-derecho-a-la-libre-competencia-economica-segun-la-cconstitucional-de-colombia/


Prácticas restrictivas de la competencia ≠ actos de 
competencia desleal
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- Definición de acto de competencia desleal: “todo acto o hecho que se realice en
el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas
costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos
en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o
afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento
concurrencial del mercado.” (art. 7, Ley 256 de 1996)

• Actos de desviación de la clientela.
• Actos de confusión
• Actos de engaño
• Actos de descrédito.
• Actos de comparación

• Actos de imitación
• Explotación de reputación ajena
• Violación de secretos
• Inducción a ruptura contractual
• Violación de normas
• Pactos desleales de exclusvidad



Autoridad de libre competencia



Roles de la autoridad de competencia

• Rol Coercitivo

 Rol No coercitivo

http://www.fairfightfilm.org/images/resources/cartoon_tr_lg.jpg
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Multas que puede imponer la SIC

Empresas:

Hasta por el 
equivalente a 100.000 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes o el 150% de 
la utilidad

Administradores:

Hasta 2,000 
salarios mínimos 
mensuales legales 
vigentes.



• Costos de Litigio

• Indemnizaciones de perjuicios

• Daño a la reputación

• Daño al valor de la acción en el mercado de 

valores

• Distracción de la administración

Otros efectos del incumplimiento de las 
normas



Rol coercitivo en Colombia

La normativa de protección de la competencia 
abarca las siguientes funciones:

Prácticas comerciales
restrictivas

•Acuerdos anticompetitivos

•Actos anticompetitivos

•Abusos de posición de dominio

-Control de integraciones

empresariales



Producción Abastecimiento Procesamiento

Distribución Comercialización Consumo final

La cadena de valor (cadena productiva)



• Relación vertical

Tipos de relaciones entre agentes del Mercado 
en una cadena de valor

 Relación horizontal
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Clasificación de tipos de acuerdos contrarios a la 
competencia

Acuerdos

Horizontales

Verticales

Acuerdos

De explotación

De exclusión
Singapore Competition 

Commission



Definición acuerdo, acto y conducta: artículo 
45, Decreto 2153 de 1992

1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, 
práctica concertada o conscientemente paralela entre 
dos o más empresas.

2. Acto: Todo comportamiento de quienes ejerzan una 
actividad económica.

3. Conducta: Todo acto o acuerdo.

26/01/2019 15



Efectos económicos del cartel

Q

EM

.e.

q*

P

p* = c’

p M

Curva de demanda

Pérdida
Irrecuperable 
de Eficiencia

q M

E*

π1

π2

π3

π4

Ingreso marginal
r’1 = r’2  = r’3 = r’4

Costos
marginales
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1. Fijación de precios
2. Determinar las condiciones de venta o comercialización 

discriminatoria
3. Repartición del mercado
4. Asignación de cuotas de producción o suministro
5. Asignación, repartición o limitación de materias primas
6. Limitación a los desarrollos técnicos
7. Ventas atadas
8. Limitación a la producción
9. Colusión en licitaciones o concursos
10. Obstruir la participación en los canales de distribución.

Acuerdos anticompetitivos prohibidos en 
Colombia



Acuerdos anticompetitivos: Artículo 47, Decreto 
2153 de 1992

• 1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios.

• 2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria 
para con terceros.

• 3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores.

• 4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro.

• 5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de 
insumos productivos.

• 6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos.

• 7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de 
obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones.

• 8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de 
producción.

• 9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de 
adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.

• 10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de 
comercialización.
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Condiciones económicas propicias para la 
formación de un cartel

• Número pequeño de empresas
• Diferentes costos de acordar y vigilar cartel según # de competidores.
• Efecto de decisiones individuales varía según # de competidores.

Producto homogéneo

• Elevadas barreras a la entrada

• Bajo costo de supervisión del cartel

• Pocos estímulos para desviarse del comportamiento colusivo

• Estructuras de costos semejantes

• Tecnología de producción madura y parecida

• Participaciones de mercado estables



El ”problema” del oligopolio

Permanente tensión entre cooperación o búsqueda
individual del interés:

• Cooperación – colusión: acuerdan cartel que fijan precio
monopólico.

• No Cooperación: precio inferior a monopólico y superior al 
de mercado competitivo. Son interdependientes, pues sus
decisiones afectan a los demás y vice versa.



Raciocinio de empresas en mercado 
oligopólico no cooperativo

• Racionalidad económica: Tentación de aumentar su producción y maximizar 
sus beneficios.

• Interdependencia: Empresas saben que si aumentan la producción, el precio
baja, y por lo tanto sus ingresos totales disminuyen.

• Equilibrio de Nash: “situación en la que los agentes económicos que 
interactúan entre sí eligen cada uno su mejor estrategia, dadas las 
estrategias que han elegido los demás.” (Mankiw) 



Teoría de Juegos

• Origen: Desarrollada por John von Neumann y John Nash a mediados del 
siglo XX .

• Objetivo: estudia el comportamiento de los agentes económicos bajo 
condiciones de incertidumbre.

• Definición: 
• “analiza la forma en que dos o más jugadores o agentes eligen curso de acción o 

estrategias que afectan conjuntamente a cada uno de los participante.”
(Samuelson y Nordhaus)

• “el estudio del modo de comportamiento de los individuos en situaciones 
estratégicas.” (Mankiw)

¡Aplicable al “problema” del oligopolio!



Juego: “El Dilema del Prisionero”

Contexto y reglas:
• Existen dos prisioneros capturados con armas ilegales. 
• Cada uno es separado desde un comienzo en celdas 

diferentes.
• La policía tiene pruebas de que portaban armas ilegales 

y por ello está asegurada una sanción de 1 año de 
cárcel.

• La policía sabe que pueden haber cometido más 
crímenes, pero no tienen pruebas.

A cada uno por separado, la policía le ofrece el siguiente trato:

1. Si dice nada lo encerramos por un año.
2. Si confiesa que hizo otro crimen y acusa a su cómplice lo dejamos 

libre mientras el socio se quedará 20 años en la cárcel.
3. Si los dos confiesan, los dos recibirán una pena de 8 años.



8 años cada uno

Mono Azul 20 años 

Mono Rojo  libre 1 año cada uno

Mono Rojo 20 años
Mono Azul libre

Decisión 
Mono 

azul

Decisión Mono Rojo

Confesar

Confesar

No 

Confesar

No Confesar

Tabla de recompensas del juego



¿Qué ocurrirá?

•Estrategia dominante: Independiente de lo que haga el otro, si confiesa se
asegura de que no sufrirá la peor de las penas y que por el contrario podrá
quedar libre. Entonces prefiere confesar.

•En el dilema del prisionero la estrategia dominante será confesar, puesto que
será la mejor estrategia independiente de lo que hagan los demás.

Consecuencia: los dos tomarán la misma decisión confesar.
•Mal resultado, si los dos hubieran guardado silencio tan solo hubieran
recibido 1 año cada uno.



Mismo ejemplo pero en oligopolio

$ 90 cada uno

Emp. Roja: $ 150
Emp. Azul $ 60

$ 125 cada uno

Emp. Roja: $ 60
Emp. Azul: $ 150

Decisión 
Empresa 

Azul

Decisión Empresa Roja

Elevar Producción

Elevar 

Producción

Bajar Producción

Bajar 

Producción



Tipos de actos anticompetitivos:

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el
Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011).

2. Influenciar a una empresa para que incremente los
precios de sus productos o para que desista su intención
de rebajarlos

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o
discriminar en contra de la misma cuando ello pueda
entenderse como una retaliación a su política de precios.



Posición dominante en el mercado

Definición de posición dominante: La posibilidad de determinar,
directa o indirectamente, las condiciones de un mercado relevante
(Artículo 45, Decreto 2153 de 1992).

Definición del mercado relevante: espacio geográfico en el que se
ofrecen o demandan productos o servicios similares.
• Producto: Conjunto de productos entre los cuales hay competencia

pues son sustitutos adecuados para los consumidores (por sus precio,
uso y calidad).

• Geográfica: El área geográfica en la cual las condiciones de
competencia de los productos que hacen parte del mercado relevante
son homogéneas.



26/01/2019 JDG 29

Tipos de abuso de posición dominante

Abuso de 

posición dominante

1. Precios predatorios

2. Discriminación vertical

3. Ventas atadas

4. Discriminación horizontal

5. Precios predatorios regionales

6. Obstruir ingreso a mercado



Abusos de la posición de dominio: Artículo
50, Decreto 2153 de 1992
1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o 
varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos.

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un 
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de 
condiciones análogas.

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la 
aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, 
sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones.

4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador 
cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado.

5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente de 
aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la 
práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a 
la estructura de costos de la transacción.

6. <Numeral adicionado por el artículo 16 de la Ley 590 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> 
Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#16


Más recursos, acá:
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https://lalibrecompetencia.com/recursos-para-estudiantes-y-profesoras/


Derecho y Economía
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Prof. Juan David Gutiérrez R.



Nuestra hoja de ruta:

1. Derecho de la libre competencia

2. Derecho penal y derecho administrativo sancionador

3. Derecho procesal y probatorio

4. Derecho de propiedad

5. Derecho de la propiedad intelectual

6. Derecho de los contratos

7. Derecho de la protección al consumidor

8. Derecho societario y derecho financiero

9. Justicia transicional
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I. Derecho penal y derecho
administrativo sancionador
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Un ejemplo que vimos hace 15 sesiones…

“Uno de los mayores frenos de los delitos,

no es la crueldad de las penas, sino su

infalibilidad... La certeza de un castigo,

aunque moderado, causará siempre una

mayor impresión, que el temor de otro

más temible pero unido a la esperanza de

la impunidad...”
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Publicado por primer a vez en 1764



Crimen y castigo: un enfoque económico (Gary 
Becker, 1968)

¿Cuál es la probabilidad de que quien haya cometido una infracción a la ley sea descubierto y castigado?

¿Cuántos recursos y cuánto castigo deberían usarse para hacer cumplir la ley?

¿Cuántas violaciones de la ley deberían ser permitidas y cuántos infractores deberían dejar de ser 
sancionados?
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En Colombia…

• Homicidio: Un estudio del Ministerio de Justicia encontró que la impunidad en casos de 
homicidio es del 97% (CEJ 2016). 

• Violencia sexual: “en casos de acceso carnal violento fuera del conflicto armado, estiman 
que cerca del 90% se encuentran en la impunidad” (CEJ 2016). 

http://cej.org.co/files/2016/Premio_ANIF_2016.pdf
http://cej.org.co/files/2016/Premio_ANIF_2016.pdf
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Impunidad en Colombia:

• El índice evaluó 69 países.
• Colombia se encuentra dentro de los ocho

países con los índices más altos de
impunidad.

• Ranking: 1) Filipinas (75.6puntos), 2) India
(70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos),
4) México (69.21 puntos), 5) Perú (69.04), 6)
Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72
puntos), 8) Colombia (66.57 puntos).

• Colombia cuenta con 10.09 jueces por cada
100,000 habitantes, mientras que el
promedio de los países medidos fue de
16.23 jueces.

Índice Global de Impunidad (2017) 

Fuente: Dimensiones de la impunidad global. 
Índice Global de Impunidad 2017 (IGI-2017)

https://www.udlap.mx/cesij/files/IGI-2017.pdf


Los infractores como agentes racionales…

El infractor valora previamente los beneficios y costos esperados de su 
conducta:

• Beneficios: retornos monetarios y no monetarios de la infracción.
• Beneficios esperados: beneficios descontados por la probabilidad de éxito.

＝ Beneficio x Probabilidad de éxito
• Costos : sanciones formales e informales que podría recibir.

• Costos esperados: costos descontados por la probabilidad de detección y juzgamiento.
＝ Costos x Probabilidad de detección y juzgamiento

• El infractor compara los anteriores costos esperados y beneficios
esperados con aquellos que se esperan de su conducta alternativa (legal).

26/01/2019 7

Gary Becker (1968), “Crime and Punishment: An Economic 
Approach”,76 J.POL. ECON. 169.

http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf


Traducción del enfoque AED para el derecho 
penal

Conceptualización propuesta originalmente en Gary Becker (1968), “Crime and Punishment: An Economic Approach”,76 J.POL. ECON. 169.

Cuadro tomado de Gerson (2017), “¿Menos castigo, menos crimen?”.
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http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf
http://derechoenaccion.cide.edu/menos-castigo-menos-crimen/


Críticas al enfoque AED

• Casos de violencia basada en género no siempre no son premeditados: no
ocurre la comparación de costos-beneficios esperados.

• Críticas desde la economía del comportamiento:
• Cuando el infractor actúa en situaciones de incertidumbre, deciden a partir de

criterios que no implican la evaluación de costos-beneficios esperados.

• Por ejemplo, el infractor puede sobre-estimar la probabilidad de éxito porque sobre-
estima sus propias capacidades.

• Por ejemplo, el infractor puede acudir a la heurística (reglas para tomar decisión)
disponible más llamativa (que sobre-estima la relevancia de hechos memorables,
pero que no son representativos de la real frecuencia de ocurrencia).

26/01/2019 9

Richard H. McAdams & Thomas S. Ulen, "Behavioral Criminal 
Law and Economics" (2008). 



II. Aplicación del AED al derecho 
procesal y al derecho probatorio
El caso de la reforma al sitema de peritaje en el Código
General del Proceso
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1. Pertinencia de la reforma



1. Pertinencia

Fallas del régimen pericial del Código de Procedimiento Civil:

1. Problemas con la designación
• Idoneidad
• Escasez en determinadas zonas
• No es rotativa

2. Negligencia y corrupción
• Incumplimiento de los deberes
• Abusos en la fijación de honorarios
• Control insuficiente por parte de jueces y autoridad que disciplina

3. Procedimiento no contribuye a la celeridad del proceso

Fuentes: Minjusticia 1996, Actas Comisión Redactora del 

Anteproyecto de CGP 2004-05 y López Banco 2008



1. Pertinencia

Sucesivas 

reformas han 

pretendido 

solucionar estas 

fallas… 1968, 1969, 

1970, 1989, 1991, 

1998, 2003 y 2010



2. Antecedentes legales y proceso de 
reforma



2. Los remito a esta presentación del 2012…

• Antecedentes legales

• Propuesta original del Anteproyecto de 

Ley del ICDP 

• Diferencias entre el CPC y el 

Anteproyecto de Ley del ICDP 

• Discusión de la reforma al interior de la 

Comisión Asesora del Gobierno

Fundamentos filosóficos y microeconómicos

del nuevo régimen de peritaje en el CGP.

ICDP - Julio 18 de 2012

http://www.icdp.org.co/actividades/todosLosForosICDP.html


3. Nuevo régimen pericial del CGP



3. Principales características

• Establece un sistema adversarial por oposición al sistema inquisitivo 
del CPC del 1970.

• Presenta similitjudes con la prueba mediante “expert witness” de la 
legislación federal de EEUU (Rule 26(a)(2) Fed. R. Evid.) y 
jurisprudencia correspondiente.

Establece cuatro categorías de dictámenes periciales:

1. Dictamen presentado por la parte

2. Dictamen decretado por juez

3. Dictamen de entidad oficial o pública de oficio o solicitud de 

parte

4. Dictamen pericial extra-proceso



3. Principales características

• Elimina etapas y las ajusta al sistema de audiencias 
concentradas
• Elimina trámite de objeción por error grave y elimina etapas de 

aclaraciones y complementaciones.
• Ajusta el proceso de designación, rendición y contradicción al sistema 

de audiencias concentradas.

• Interrogatorio al perito en audiencia
• Los peritos podrán ser citados a la AIJ para que estos sean 

interrogados por el juez y las partes.
• La no asistencia del perito a la audiencia tendrá como consecuencia la 

falta de validez del dictamen. Excepción en proceso de filiación, 
interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por 
discapacidad mental relativa.



3. Principales características

El dictamen presentado por la parte presenta las siguientes 
características:

• Partes designan perito libremente. La parte puede escoger libremente un 
perito (persona natural o jurídica) para presentar el dictamen, sin necesidad 
de que esté registrado en lista oficial 

• Perito debe acreditar su experiencia e idoneidad. La presentación del 
dictamen debe se acompañado por los documentos que acrediten la 
idoneidad y experiencia del perito. 

• Contradicción de dictamen de parte mediante citación a interrogatorio y 
mediante presentación de dictamen. La parte contra quien se aduce un 
dictamen puede presentar otro dictamen pericial (para refutarlo) que está 
sujeto a las mismas reglas de oportunidad y contradicción.



3. Principales características

• Se permiten los dictámenes periciales en derecho para efectos 
de probar la prueba de la ley y la costumbre extranjera.

• Respecto del dictamen decretado por el juez de oficio o a 
petición de amparado por pobre:
• El juez preferiblemente debe designar a instituciones especializadas 

(trayectoria + idoneidad).

• No se prescinde de la prueba si partes no consignan honorarios y 
gastos dentro del término



3. Procedimiento: dictamen presentado por la parte

Demandante

Presenta dictamen con 

demanda

Anuncia dictamen con 

demanda  y juez concede 

término que no supera 10 

días

Demandado

Presenta dictamen con la 

contestación de la demanda

Anuncia dictamen con la 

contestación de la demanda 

y juez concede término que 

no supera 10 días

Oportunidad para presentar

dictamen pericial: dos opciones



3. Procedimiento: dictamen presentado por la parte

Dictamen 

presentado 

por el 

Demandante

A solicitud de demandado: Juez cita al 

perito a la AIJ por petición de demandado 

“dentro del término de traslado del escrito o 

dentro de los 3 días de notificación de 

providencia que lo ponga en conocimiento”.

De oficio: el Juez cita al perito a la AIJ

Dictamen 

presentado 

por el

Demandado

Contradicción del dictamen

A solicitud de demandante: Juez cita al 

perito a la AIJ por petición del demandante 

“dentro del término de traslado del escrito o 

dentro de los 3 días de notificación de 

providencia que lo ponga en conocimiento”.

De oficio: el Juez cita al perito a la AIJ

Puede soportar 

contradicción con 

nuevo dictamen 

pericial

Puede soportar 

contradicción con 

nuevo dictamen 

pericial



3. Procedimiento en proceso verbal

1. Presentación y 

admisión de la demanda

Aporta o 

Anuncia 

dictamen

2. Contestación 

de la demanda

Aporta o 

Anuncia 

dictamen

3. Audiencia 

Inicial

Dictámenes anunciados 

en demanda o 

contestación son 

aportados

Juez ordena citar a perito(s) 

de oficio o a petición de parte

4. Audiencia de 

Instrucción y Juzgamiento

Contradicción: 

interrogatorio 

a peritos

5. Fallo

Juez puede decretar peritaje (de oficio o a petición 

de parte amparada por pobre) que debe presentarse 

con al menos 10 días antelación a la AIJ. 

Juez fija fecha para AIJ

Dictámenes decretados 

de oficio o a petición de 

parte amparada son 

presentados



4. Enfoque de AED



4. Las dificultades del sistema adversarial

Información asimétrica 

+
Conflicto de intereses

Selección 

adversa

Riesgo 

moral

Relación principal-agente:



4. Análisis del nuevo régimen

• Ajustar régimen de peritos al sistema de audiencias 
concentradas reduciría sustancialmente el impacto de la 
práctica de dichas pruebas en los tiempos de los procesos. 

Impacto sobre la duración de los procesos:

• Pretende garantizar la calidad de los dictámenes 

mediante la confrontación entre los peritos de parte y 

mediante su interrogatorio en audiencia.

Impacto sobre la calidad de los dictámenes:



4. Análisis del nuevo régimen

• Elimina etapas:
• Solicitudes de objeción, 

complementación y aclaración
• Recusación del perito

• Ajusta etapas al sistema de 
audiencias concentradas

Promueve Celeridad Promueve idoneidad

• Peritos pueden ser interrogados en 
audiencia y su no comparecencia tiene 
por efecto la invalidez del dictamen.

• Los peritos designados por las partes 
deben acreditar idoneidad y trayectoria 
en cada proceso 

• Partes pueden refutar dictámenes 
aducidos en su contra con la 
presentación de un nuevo dictamen. Los 
peritos se “disciplinan” mutuamente. 

• El perito designado por juez también 
“disciplina” a los peritos designados por 
las partes. 



4. Análisis del nuevo régimen

No Promueve Celeridad
No Promueve Idoneidad

• Los peritos parte pueden ser designados 
libremente por las partes (“perito a la 
carta”)

• Una parte nunca presentaría un dictamen 
que lo desfavorezca

• Los peritos que aspiran a ser designados 
en futuros procesos por una parte que 
recurrentemente requiera de sus 
servicios (ej. Bancos) tendrán incentivos 
para presentar dictámenes que 
complazcan a la parte que los designa.

• Mayor litigiosidad y mayor 
complejidad en los casos



4. Estrategia del nuevo régimen

Objetivos 

Reducir asimetría de información

Disuadir peritajes parcializados o de 

baja calidad



4. Disuasión malos peritajes 

1. Exigir expresa y categóricamente imparcialidad a todos los peritos, incluso de
los designados por las partes.

• Art. 47. Naturaleza de cargo: oficio público, persona idónea e imparcial.
• Art. 226. Perito debe jurar que su dictamen es independiente y corresponde a su real

convicción profesional.
• Art. 235. Perito debe tener en cuenta lo favorable y lo desfavorable.
• Art. 235. Partes y jueces deberán abstenerse de designar peritos en quienes concurran

causales de recusación establecidas para jueces. Si bien no ha proceso de recusación, juez
puede negarle efectos al dictamen si existen circunstancias que afecten gravemente la
credibilidad.

2. Extender causales de exclusión de lista oficial a los peritos.
• Art. 50. No puede ser designado como perito persona que haya incurrido en causal de

exclusión de listado de auxiliares de la justicia.



4. Disuasión malos peritajes 

3. Limitación a los honorarios de peritos:
• Art. 363. No deben exceder tarifas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura,

salvo cuando se requieran expertos con conocimientos muy especializados.
• Art. 363. Se prohíbe que los honorarios del perito pendan del resultado del proceso.

4. Acreditar idoneidad mínima con licencia o tarjeta profesional vigente y
exigir trayectoria o experiencia.

• Art. 47. Se requiere licencia previa o tarjeta profesional.
• Art. 48. Solo pueden ser peritos instituciones especializadas o profesionales con

reconocida trayectoria.

5. Dictámenes decretados de oficio por el juez disciplinan peritos designados
por las partes:

• Art. 230. Facultar al juez para ordenar que se rinda dictamen así las partes no
consignen el valor de los honorarios y/o gastos dentro del término.



4. Reducir información asimétrica 

1. Establece que todo dictamen debe ser claro, preciso y detallado, y que se
expliquen los métodos y fundamentos de las conclusiones.

• Art. 226. Dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. Exámenes, métodos,
experimentos e investigaciones deben ser explicados.

2. Establece reglas detalladas sobre el contenido del dictamen (siguientes 2
diapositivas)

• Art. 226. Exhaustivo listado de afirmaciones, informaciones o documentos que debe
contener el dictamen.

• Reglas de revelación inspiradas en legislación de EEUU sobre “expert witnesses” y en
jurisprudencia de su Corte Suprema de Justicia sobre



4. Reducir información asimétrica 

3. Todo dictamen debe incluir un reporte firmado por el perito que
contenga lo siguiente:

A. Identidad del perito y datos de contacto

B. Informaciones que acreditan su idoneidad:
i. Títulos académicos

ii. Experiencia laboral, técnica o artística

iii. Lista de publicaciones relacionadas con peritaje de los últimos 10 años

iv. Lista de casos en los que ha participado como perito en los últimos 4 años
(indicando juzgado, nombres de las partes, apoderado de la parte que lo designó y
asunto sobre el cual versó el dictamen).



4. Reducir información asimétrica 

C. Informaciones que permiten evaluar su imparcialidad y calidad
del dictamen:

i. Declaración sobre designaciones previas como perito por la parte que
presenta el dictamen o que coincida con el apoderado de dicha parte

ii. Declarar que no se encuentra en causal de exclusión de la lista de
auxiliares.

iii. Declaración del perito sobre si la metodología aplicada es diferente a la
que ha utilizado en dictámenes para casos anteriores (para las mismas
materias) o diferente de la que utiliza en otras actividades profesionales.
En caso de que sea diferente, explicar qué justifica utilizar un método
diferente.

iv. Anexar documentos e información recibidos/recolectados para realizar
peritaje.



5. Conclusiones



5. Conclusiones

• Nuevo régimen pericial no es revolucionario, se basa en antecedentes 
legales.

• Sin embargo, sí da un giro al preferir el sistema adversarial y al 
adaptar el procedimiento al proceso oral por audiencias 
concentradas.

• Se adapta el sistema a las tradiciones procesales del país pero se
toman elementos de la legislación y jurisprudencia de Estados Unidos
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España para minimizar los
problemas derivados de la asimetría de información entre el juez y el
perito.



Derecho y Economía

Sesión # 25

Prof. Juan David Gutiérrez R.



Nuestra hoja de ruta a la fecha:

1. Derecho de la libre competencia

2. Derecho penal y derecho administrativo sancionador

3. Derecho procesal y probatorio

4. Derecho de propiedad

5. Derecho de la propiedad intelectual

6. Derecho de los contratos

7. Derecho de la protección al consumidor

8. Derecho societario y derecho financiero

9. Justicia transicional
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Hoy



Tipos de bienes o servicios

2. Bienes de experiencia
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3. Bienes de credibilidad o post-experiencia

1. Bienes de búsqueda

Vining  & Weimer 1988



• Definición: “una diferencia de acceso a información relevante.”
(G. Mankiw)
• Ejemplo: diferencia de información sobre atributos de auto usado entre

comprador y su vendedor.

Asimetría en la información

•Puede generaer fallas del mercado, como la selección adversa: “la
selección de los bienes en venta puede ser adversa desde el punto
de vista del comprador desinformado.” (G. Mankiw)

•George Akerlof, “El mercado de los limones” (1970)



Soluciones a la selección adversa

1. De mercado

Señales: revelar información (Ej. publicidad, 
certificaciones)

Selección: inducir a revelar información (Ej. 
solicitud de examen)

2. De Estado

Responsabilidad civil – Acciones
Populares y de Grupo

Protección al Consumidor

Regulación sobre calidades
mínimas o estándares



Libre competencia 

económica

Propiedad 

privada
Libre empresa

Economía 

Social de 

Mercado

Libertad Económica

Pilares jurídicos de la economía social de mercado

Limitación de 

las libertades 

económicas

Función 

social de la 

empresa y la 

propiedad



Límites constitucionales a la libertad económica

“Artículo 1.- Colombia es un Estado social de derecho,
organizado en forma de República unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las
personas que la integran y en la prevalencia del interés
general.”

Corte Constitucional: “Estado social de derecho combina el
intervencionismo económico -lo cual supone una permanente posibilidad
de restricción estatal de las libertades económicas- con el radical respeto
de los derechos civiles y políticos”
(Sentencia C-265 de 1994, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.)
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La libertad de empresa en la Constitución

“Artículo 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará
o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y
el patrimonio cultural de la Nación.“
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Función social de la empresa en la Constitución

“Artículo 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará
o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado
nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y
el patrimonio cultural de la Nación.“



“Artículo 78.- La ley regulará el control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en
su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la
comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado
aprovisionamiento a consumidores y usuarios.

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en
el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las
organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos
internos.”

Constitución y Consumidor: Regulación y 
Responsabilidades



Derechos de los consumidores

Es un interés público que la ley protege mediante: i) Acciones
administrativas, ii) Acciones judiciales y iii) Acciones de clase y
grupo (Art. 88 de la Constitución y Ley 472 de 1998, modificada
por la Ley 1425 de 2010)

Constitución ordena regular: control de calidad, 
información suministrada al público y adecuado 

aprovisionamiento

Protección constitucional



Los derechos del consumidor 

No se agotan en obtención de bienes de mínima 
calidad y con aptitud para satisfacer 

necesidades.

Carácter 
“poliédrico”

Derchos del 
consumidor

▪Intereses de orden sustancial: calidad de bienes y servicios; 
información. 

▪Intereses de orden procesal: exigibilidad judicial de 
garantías; indemnización de perjuicios por productos
defectuosos; acciones de clase etc.

▪Intereses de orden participativo: frente a la administración
pública y a los órganos reguladores

Sentencia C-1141/2000, M.P. Eduardo Cifuentes M.



“Artículo 88.- La ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moralidad administrativa, el ambiente, la
libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en
ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un
número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones
particulares.

Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses colectivos.”

Constitución y Consumidor: Acciones populares
y de grupo



Acciones populares

• Objetivo: proteger intereses colectivos.

• ¿Qué intereses colectivos pueden ser pertinentes para los 
consumidores? (Artículo 4, Ley 472)
• Directos: "derechos de los consumidores y usuarios”
• Indirectos:

• El goce de un ambiente sano
• La libre competencia económica
• “realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas”

• Tipo de pretensiones que persiguen: aquellas que buscan “evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible.” (Artículo 2, Ley 472)
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Acción de grupo

• Definición: “acciones interpuestas por un número plural o un
conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de
una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas
personas.” (Artículo 3, Ley 472)

• Número de personas mínimas del grupo: al menos por veinte (20)
personas. (Artículo 46, Ley 472)

• Tipo de pretensiones que persiguen: ”la acción de grupo se ejercerá
exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la
indemnización de los perjuicios.” (Artículo 46, Ley 472)
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La Constitución assume que la relación entre consumidor
y proveedor/productor es asimétrica.

Consecuencia normativa de la asimetría

Normativa pretende

reestablecer igualdad

Sentencia C-1141/2000



Respaso de los fundamentos de la protección al 
consumidor

Económicos Constitucionales

• Según naturaleza del bien, diferente
posibilidad de conocer su calidad.

• Información asimétrica entre
vendedor y comprador

• Falla del mercado: selección adversa
• Solución de Mercado (señales &

selección)

• Solución de Estado (responsabilidad
contractual y normativa de protección al
consumidor.

• Economía social de mercado
• Libertad económica +limitación

• Desigualdad entre consumidor y
productor/expendedor

• Obligación del Estado de equilibrar la 
relación

• Carácter poliédrico del derecho del 
consumidor



Taller en clase
Caso:

1. La empresa Mi Vaquita S.A.S. produce leche orgánica en el Valle de Ubaté. 

2. Mi Vaquita S.A.S incluyó en todas las presentaciones de su leche un rótulo que indica “Producida Sin Hormonas 
(libre de rBST or rBGH)”.

3. La Asociación de Lecheros Industriales (ALI) cuyos miembros sí aplican hormonas de crecimiento artificial, 
considera que la publicidad de Mi Vaquita S.A.S. es engañosa porque: 1) el uso de este tipo de hormonas no 
está prohibido ni restringido en Colombia y 2) el rotulado confunde a los consumidores, haciéndoles creer que 
hay un producto seguro versus otros que no lo son.

Responda:

• ¿El rotulado de Mi Vaquita S.A.S. constituye publicidad engañosa? Justifique su respuesta a partir de la normativa y 
de evidencia empírica. 
• Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011)
• Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio (Publicidad e Información

al Consumidor)

• Resolución 333 de 2011 (reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado nutricional)

• Resolución 5109 de 2005 (reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los
alimentos envasados)
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Derecho y Economía

Sesión # 26

Prof. Juan David Gutiérrez R.



Nuestra hoja de ruta a la fecha:

1. Derecho de la libre competencia

2. Derecho penal y derecho administrativo sancionador

3. Derecho procesal y probatorio

4. Derecho de propiedad

5. Derecho de la propiedad intelectual

6. Derecho de los contratos

7. Derecho de la protección al consumidor

8. Derecho societario y derecho financiero

9. Justicia transicional
26/01/2019 2
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Respaso de los fundamentos de la protección al 
consumidor

Económicos Constitucionales

• Según naturaleza del bien, diferente
posibilidad de conocer su calidad.

• Información asimétrica entre
vendedor y comprador

• Falla del mercado: selección adversa
• Solución de Mercado (señales &

selección)

• Solución de Estado (responsabilidad
contractual y normativa de protección al
consumidor.

• Economía social de mercado
• Libertad económica +limitación

• Desigualdad entre consumidor y
productor/expendedor

• Obligación del Estado de equilibrar la 
relación

• Carácter poliédrico del derecho del 
consumidor



“Se trata de una materia que traspasa las relaciones tradicionales propias del
derecho privado, para extenderse a las que se ajustan entre el Estado y los diversos
actores del mercado, en la medida en que tengan injerencia en los intereses de la
colectividad; en efecto, reconocidos autores han sostenido que “el derecho del
consumo comprende no solamente las reglas aplicables a los actos de consumo,
sino también aquellas que tienden a proteger a los consumidores aún si éstas no se
aplican directamente a ellos. Así, el derecho del consumidor puede situarse en
relación con los derechos comercial, económico de la competencia, de la
distribución y ambiental” (Calais – Auloy Jean, Droit de la consommation, París,
Dailoz, pag. 19, 1986; citado por Pérez Bustamante Laura, Derechos del
Consumidor, Buenos Aires, Astrea, pag. 4, 2004).” (negrillas fuera de texto)

¿Qué es el derecho del consumo?

CSJ, Sentencia del tres (3) de mayo de dos mil cinco (2005).



Ley 1480 de 2011:

1. Principios - derechos y deberes de los consumidores

2. Calidad, idoneidad y seguridad del producto

3. Garantía de los productos

1. Mínima presunta

2. Contractual

4. Responsabilidad de productores y expendedores por daños por producto 
defectuoso

5. Información al consumidor:  publicidad, información sobre precios 

6. Protección contractual: contratos de adhesión y cláusulas abusivas

Hoy

Hoy



3. El producto debe hacer aquello que se supone que debe hacer.

4. El oferente debe entregar aquello que anuncia.

1. Protección especial frente a riesgos de seguridad y salud.

Art. 1, Ley 1480

2. Protección especial los niños, niñas y adolescentes.

5. Educación al consumidor y libertad para asociarse.
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Voluntarios



1. Consumidores

2. Productores (incluye 
importadores)

3. Proveedores
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¿Quién es un consumidor?

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

Art.5, Ley 1480
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¿Qué condiciones mínimas debe contener la 
información proveída al consumidor? 

“ Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los
componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las 
propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad, y toda otra característica o referencia relevante
respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan
derivarse de su consumo o utilización.”
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Art.5, Ley 1480

“Los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información, clara, veraz, 
suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrezcan y, sin 
sin perjuicio de lo señalado para los productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea 
consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. En todos los casos la información mínima
debe estar en castellano.”

Art.23, Ley 1480



Voluntarios

Obligación de fijar precios de venta al público,
a cargo del proveedor (art. 26)

“El proveedor está obligado a informar al
consumidor en pesos colombianos el precio
de venta al público, incluidos todos los
impuestos y costos adicionales de los
productos.”



Dos definiciones clave

• “Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga
como finalidad influir en las decisiones de consumo.”

• “Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje no corresponda a la 
realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a 
error, engaño o confusión.”
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•Principio básico: Toda información al consumidor debe ser veraz y suficiente.

• La información debe corresponder a la realidad.
• La información no debe inducir al error al consumidor
• “Las condiciones objetivas y específicas anunciadas en la

publicidad obligan al anunciante”

La publicidad que viole estos principios podrá ser sancionada 
como “publicidad engañosa”. 

CONSECUENCIAS

1. Sanciones administrativas

2. Indemnización judicial

3. Mala reputación

Exonerado si demuestra “cuando demuestre fuerza
mayor, caso fortuito o que la publicidad fue
adulterada o suplantada sin que se hubiera podido
evitar la adulteración o suplantación.”

Arts.29-33, Ley 1480



Publicidad con 
incentivos

Publicidad 
comparativa

Tipo

Publicidad con 
precios/ofertas

¿Se puede 
usar?

Publicidad con 
imágenes
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Publicidad por medio de rifas, sorteos, cupones, vales, 
fotos, figuras, afiches, imágenes, o dinero.

i) Identificación del producto promovido y del incentivo (cantidad y calidad)

ii) Requisitos y condiciones para su entrega (ej. si es acumulable con otros 
incentivos, si se limita la cantidad por persona)

iii) Vigencia del incentivo (fechas) ---> y/o agotamiento (se debe informar # de 
existencias)

iv) Nombre comercial o razón social del oferente;

v) Los costos a cargo del consumidor para la entrega del incentivo 
(gastos, descuentos e impuestos) 

vi) Imágenes de los productos o incentivos en publicidad: lo entregado 
debe tener las mismas características

Requisitos publicidad con incentivos

Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Publicidad e Información al 
Consumidor) 
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Se alude explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes 
ofrecidos por un competidor:

Requisitos:

1. Entre bienes que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad

2. Referirse a características objetivas o comprobables

3. Referirse a características reales (de las actividades, establecimientos, productos y 
servicios que se comparan)

4. Que no sean extremos no análogos (“cuando se comparan actividades, 
establecimientos, productos y servicios de calidades diferentes sin indicar su 
precio, o en los casos en que se informa el precio y no se advierte sobre la 
diferencia de calidad. “

Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Publicidad e Información al 
Consumidor) 
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Requisitos publicidad comparativa
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Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Publicidad e Información al 
Consumidor) 

1.“ La comparación debe ser entre bienes, servicios o establecimientos que satisfagan las mismas 
necesidades o tengan la misma finalidad. 
2. La comparación debe referirse a características objetivas o comprobables de las actividades, los 
establecimientos y bienes o servicios, por lo tanto debe efectuarse entre una o más características
esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los mismos. Los juicios o apreciaciones 
subjetivas no constituyen término válido de comparación ante el consumidor pues corresponden a la 
afirmación personal de quien emite el juicio. 
3. Deberán indicarse las características reales de las actividades, establecimientos, productos y 
servicios que se comparan y no podrá inducirse a error sobre las mismas. 
4. Se considera que los extremos no son análogos y que se induce a error cuando se comparan 
actividades, establecimientos, productos y servicios de calidades diferentes sin indicar su precio, o en 
los casos en que se informa el precio y no se advierte sobre la diferencia de calidad. "



Criterios para evalur si la  publicidad es engañosa:

1. Se omite información necesaria para comprensión de la publicidad 

2. Se trasladan costos del incentivo consumidor (sin advertirle)

3. No se incluye la información sobre restricciones, limitaciones, 
excepciones y condiciones adicionales para la adquisición del producto

4. Se ofrecen productos o incentivos con deficiencias o próximos a 
vencerse sin indicar tales circunstancias de manera clara y precisa

5. Se ofrecen de manera gratuita productos  o incentivos cuando la 
entrega está sujeta a alguna condición que no se indica

Capítulo Segundo del Título II de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Publicidad e Información al 
Consumidor) 



… a finales de año 2006, Bavaria quiso 
incentivar las ventas de Club Colombia 
mediante la rifa de un cuadro de Botero...

Caso Bavaria – Sorteo Botero

Superintendencia inicia investigación por noticia publicada por el 
diario El Tiempo: “Polémica por rifa del cuadro Botero”…
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Hecho:

Caso Bavaria – Sorteo Botero

Una de las tapas 
premiadas está en 
Andrés esta noche!

Siembra estratégica: Bavaria 
sembró 10 de las 50 tapas y raspa 
y gana en lugares de alto 
consumo
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Caso Bavaria – Sorteo Botero

Sistema de siembra



1. Bavaria no informó en su publicidad sobre ciudades 
seleccionadas u establecimientos seleccionados.

2. Solo 15 de las 50 tapas se distribuyeron al azar.

Caso Bavaria – Sorteo Botero

Fundamentos de sanción:

Pero!
1. El mecanismo de siembra en sí mismo NO es ilegal.

2. Se debe informar al consumidor sobre las restricciones



Caso Bavaria – Sorteo Botero

Consecuencias para Bavaria:

1. Multa

2. Mala reputación
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Voluntarios

1. Calidad – Idoneidad / Garantía:
- Prohibir producción del bien y ordenar retiro
- Sanciones a las empresas (Hasta 2000 SMLMV)
- Sanciones a los administradores (Hasta 300 SMLMV)
- Cierre temporal del establecimiento de comercio hasta por 180 días y 

definitive en caso de reincidencia o gravedad el cierre definitivo.
- Orden de:

- Reparar bien
- Cambiar bien
- Devolver el dinero
- Ordenar destrucción del producto

2. Información:
- Ordenar corrección de información
- Sanciones a las empresas (Hasta 2000 SMLMV)
- Sanciones a los administradores (Hasta 300 SMLMV)
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