
JORGE DE 
LOS RIOS

jorge.delosrios@phrlegal.com

Jorge de los Ríos es socio de Posse Herrera Ruiz. Su
práctica se concentra en Derecho de la Competencia,
Protección del Consumidor, litigios de Competencia
Desleal, Protección de Datos Personales y
Compliance. Tiene una larga experiencia asesorando
en asuntos regulatorios de la industria alimenticia,
bebidas alcohólicas, industria farmacéutica, industria
tabacalera, y la industria de cosméticos y productos
de cuidado personal y del hogar. Ha asesorado a
empresas multinacionales y locales en múltiples casos
de concentraciones empresariales en Colombia y a
nivel global y ha participado en algunos de los más
relevantes casos de carteles empresariales en
Colombia.

Ha trabajado en el ámbito global como Global
Competition Counsel de Unilever en temas
relacionados con concentraciones empresariales,
compliance, prácticas restrictivas de la competencia y
private enforcement. En paralelo a su práctica
profesional, se ha desempeñado como profesor titular
de Derecho de la Competencia de la Pontificia
Universidad Javeriana y de la Universidad Eafit de
Medellín, y ha sido en múltiples ocasiones profesor de
posgrado en varias universidades de Colombia. Jorge
es reiteradamente invitado como conferencista
experto a múltiples congresos especializados en
temas de Derecho de la Competencia en Colombia y
en el exterior y es miembro del Centro de Estudios del
Derecho de la Competencia – CEDEC de la Pontificia
Universidad Javeriana y miembro fundador de la
Asociación Colombiana de Derecho de la
Competencia ACDC.

Jorge ha sido autor de varias publicaciones
especializadas en temas de Derecho de la
Competencia. Es egresado de la Pontificia
Universidad Javeriana y tiene estudios de maestría y
posgrado de la Universidad Robert Schuman y King´s
College London, respectivamente. Habla español,
inglés y francés.

ÁREA DE PRÁCTICA

Competencia, Protección al 
Consumidor y Protección de 
Datos

EDUCACIÓN

Postgrado en Derecho Europeo 
de la Competencia, 2018 - Kings 
College University, Londres, 
Reino Unido

Certificado en Derecho Privado 
(Derecho de Contratos y 
Obligaciones), 2003, Université
Panthéon-Assas (Paris II), Paris, 
Francia

Máster en Derecho de las 
Nuevas Tecnologías de la 
Información (Propiedad 
Intelectual, Telecomunicaciones 
y Comercio Electrónico, entre 
otras materias), 2002, Université
Robert Schuman (Estrasburgo 
III), Estrasburgo, Francia

Literatura y civilización 
francesas, 2001, Université de 
Nantes, Nantes, Francia

Diploma de Derecho, 1998, 
Pontificia Universidad Javeriana, 
Facultad de Derecho, Bogotá, 
Colombia
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