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RESUMEN 

La Cláusula General de Protección de la Competencia contenida dentro del artículo 1° de la 

Ley 155 de 1959 se caracteriza por ser una norma de contenido abierto y etéreo, ya que la 

manera como ésta se encuentra redactada y la forma como regula las materias puestas a su 

cargo, así lo demuestran. En razón a su naturaleza, la Cláusula General ha sido usada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar la comisión de conductas 

anticompetitivas que no se encuentran expresamente tipificadas por la ley ni por los 

decretos reglamentarios. Esta problemática ha sido reflejada en muchas de las resoluciones 

administrativas que se han expedido en los últimos años. Por lo tanto, limitar la aplicación 

de la Cláusula General de Protección de la Competencia representa la solución adecuada 

para evitar la vulneración de los derechos constitucionales y los principios generales del 

derecho. 

ABSTRACT  

The General Antitrust Clause, contained in article 1º of Law 155 of 1959 is characterized 

for being open and ethereal due to the way in which it has been drafted and how it regulates 

the subjects under its charge. As a result of its nature, the General Clause has been used by 

the Superintendence of Industry and Commerce to sanction anticompetitive conducts that 

are not expressly typified by laws nor by regulatory decrees. This matter has been reflected 

in many of the administrative resolutions that have been issued over the past years. 

Therefore, limiting the application of the General Clause stands as an adequate solution to 

avoid the transgression of the legal and constitutional principles. 
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1. Introducción 

Los temas que serán abordados dentro del presente texto, en calidad de trabajo de grado de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, tienen por 

finalidad la descripción, estudio y análisis de la Cláusula General de Protección de la Libre 

Competencia consagrada en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959. 

Para efectos de realizar una descripción del tema propuesto, se requerirá hacer un análisis 

de la doctrina y la jurisprudencia existente, abordando con especial atención el trabajo 

adelantado por la Superintendencia de Industria y Comercio a través de sus resoluciones y 

conceptos, en el sentido que la producción argumentativa y discursiva de la 

Superintendencia es el insumo más importante para dar cuenta del contenido de la Cláusula 

General de libre competencia.   

El trabajo que aquí se presenta tratará de forma inicial el estudio de la libre competencia 

económica desde la aproximación del derecho constitucional, ya que de allí se derivan 

muchas de las nociones que permiten construir la interpretación actual del derecho de la 

competencia en Colombia y con ellas, del contenido y función de la Cláusula General 

consagrada en la Ley 155 de 1959. 

Por su parte, es relevante elaborar una aproximación acerca de la importancia jurídica y 

económica del derecho de la competencia, por cuanto la Cláusula General debe partir de los 

lineamientos y directrices que las ciencias económicas y jurídicas plantean en torno al 

derecho de la competencia. En otras palabras, la aplicación de la Cláusula General de 

Protección de la Competencia debe ser compatible con las finalidades económicas y 

jurídicas que estas disciplinas formulan. 

Sin dejar de lado los argumentos oficiales que pueden ser extraídos de la Autoridad 

competente, con el objetivo de elaborar un marco descriptivo del concepto central, se 

realizará un análisis sobre la Ley Sherman y la jurisprudencia que ha existido acerca de ella 

en Estados Unidos, haciendo una alusión expresa sobre los sistemas de análisis gestados en 

ese país. A su vez, se elaborará también, una descripción histórica y jurídica sobre las 

Cláusulas Generales pertenecientes a otros países de Suramérica, específicamente a 
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Argentina, Brasil y Chile, identificando allí las similitudes que estos mantienen con nuestro 

sistema jurídico.  

Finalmente, se emitirá una opinión acerca de la implementación que la Superintendencia ha 

hecho de las normas, especialmente del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 para poder 

concluir si la invocación de la norma se ha realizado de manera correcta a la luz de los 

derechos constitucionales, los principios generales de derecho y las instituciones que lo 

componen, o si por el contrario, ha existido un uso desmesurado en cuanto a su 

implementación en detrimento de las instituciones y principios que a lo largo del escrito se 

desarrollarán. 

Para efectos de conjeturar lo estudiado, es válido analizar la experiencia internacional, sin 

olvidar las interpretaciones jurisprudenciales que existen en nuestro ordenamiento jurídico. 

Ante tal tarea, es de resaltar que el objeto principal del presente estudio radica en el artículo 

1° de la Ley 155 de 1959 y la prohibición allí plasmada, que como se expondrá más 

adelante, posee un amplio poder normativo que amerita un análisis detallado. 

En este orden de ideas, es precisamente el contenido amplio y etéreo de la norma lo que 

amerita su análisis, por cuanto esta tipología de normas se distinguen en el ordenamiento 

jurídico por tener un gran espectro en cuanto a su aplicación, que habitualmente puede ser 

usado para interpretaciones desmedidas que desconocen los fines mismos de la norma. 

Por todo, al final del escrito se elaborará una propuesta que formule los criterios que limiten 

la aplicación de la norma, en especial de la Cláusula General. Estos serán elaborados de 

acuerdo a la doctrina, las normas y la jurisprudencia nacional aplicable, valiéndose por 

supuesto, de la experiencia internacional que existe en torno a la temática tratada.  

Adicionalmente, es de capital importancia tener en cuenta que la incógnita central radica en 

establecer si el contenido amplio y etéreo de la norma puede configurar un mecanismo que 

desconoce los principios generales de derecho y aquellos de raigambre constitucional. 

Respondiendo aquello, es posible determinar si tal contenido resulta acorde a nuestro 

ordenamiento jurídico, o si, por el contrario, es necesario replantear la norma y criticar su 

textura abierta para que sea reemplazada por un texto normativo de contenido cerrado. 
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De acuerdo a lo anterior, el objetivo general consiste en la elaboración del marco 

conceptual de la Cláusula General de Protección de la Competencia, extrayendo los 

contenidos aportados por la doctrina, actos administrativos y jurisprudencia nacional, para 

que, finalmente, se cumpla con el objetivo específico traducido en responder la incógnita 

formulada en el párrafo anterior.  

Cabe resaltar que para cumplir los objetivos propuestos, el escrito será organizado de tal 

manera que el marco conceptual otorgue los elementos necesarios para responder la 

incógnita principal. 

Dicho lo anterior, lo primero es elaborar una descripción histórica de la norma, para así 

llegar a su entendimiento actual y poder abordar cada uno de los elementos anteriormente 

mencionados. 
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2. Clausula General de Protección de la Competencia 

Para realizar un análisis acerca de la denominada Cláusula General de Protección de la 

Competencia es necesario abordar inicialmente las temáticas que sirven de antesala al tema 

central, con la finalidad de contextualizar el objeto de estudio. Con esta idea en mente, se 

abordarán unos conceptos fundamentales acerca del derecho de la competencia y el 

tratamiento constitucional que a éste se le ha dado, mencionando las características socio-

económicas que acompañaron su nacimiento en el territorio colombiano. 

Así las cosas, se explicarán de manera sucinta los antecedentes constitucionales y legales 

que han existido en cuanto al tema. 

2.1. Antecedentes constitucionales y legales del derecho de la competencia 

antes de la Constitución Política de 1991 

Aun cuando la Constitución Política de 1886 no contenía un texto que mencionará de 

manera expresa el derecho a la libre competencia como un derecho de rango constitucional, 

sí hacía mención a otros derechos y principios conexos a él como el derecho a la libre 

profesión, libre asociación, propiedad privada, libertad de empresa e iniciativa privada, 

entre otros. Claro está que desde la Carta Política de 1886 se hacía mención a la posibilidad 

de que el Estado interviniera en la economía. 

El derecho de la época no plasmaba de manera taxativa la libre competencia como un 

principio constitucional, sin embargo, gracias a las reformas constitucionales de las que fue 

objeto el artículo 32 de la antigua Constitución, la facultad intervencionista del Estado en la 

economía sería objeto de desarrollo jurídico. 

Así pues, sendas fueron las reformas que antes de la expedición de la Ley 155 de 1959 

dieron pie al intervencionismo económico del Estado, a recordar, primero, el Acto 

Legislativo N° 01 de 1936 por medio del cual se le confirió al Estado la facultad de 

intervenir en la economía a través de las leyes; y el Acto Legislativo N° 01 de 1945 el cual 

consagró la posibilidad de que el Estado interviniera de forma directa en la economía. 

Dicha idea, se consolidó con la expedición del Acto Legislativo N° 01 de 1968 que marcó 

la intervención directa del Estado en la economía a través de la creación de los 
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establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado y las 

sociedades de economía mixta. 

Vistas las nociones constitucionales que antecedieron el derecho de la competencia actual 

en Colombia, es momento de abordar los antecedentes de contenido legal, previos a la 

Constitución de 1991. 

El primer antecedente legal data en la Ley 27 de 1888, que en su artículo 6° plasmaba lo 

siguiente: “Se prohíbe la fundación de Sociedades anónimas (…) que tiendan al monopolio 

de las subsistencias o de algún ramo de industria”. Esta norma podría ser catalogada como 

el antecedente remoto del derecho de la competencia en el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

De igual forma, se destaca el Decreto- ley 2061 de 1955, el cual es susceptible de ser 

catalogado como la primera norma que organizo de manera sistemática las disposiciones 

normativas acerca del derecho a la libre competencia en Colombia. En esta línea, en 1959 

se expidió la célebre Ley 155, sobre la cual recae la investigación del presente texto. Bien 

se diría que con la expedición de ésta ley se derogó tácitamente el Decreto- ley 2061 de 

1955 y las disposiciones legales anteriores a ella.  

No es de olvidar que las normas anteriores a la Ley 155 de 1959, si bien han desaparecido 

del ordenamiento jurídico y hoy por hoy se encuentran en los anaqueles de la historia, los 

postulados e imperativos tratados en éstas, influenciaron en cierto modo el contenido de las 

normas vigentes. No obstante, muchas de las ideas y postulados de la época han sido 

reevaluados en la actualidad. 

Es necesario remitirnos a esta ley antes de hablar acerca de la relación que existe entre el 

derecho de la competencia y la Constitución Política de 1991, en razón a que el 

entendimiento que hoy por hoy se encuentra vigente alrededor de esta basta temática, fue 

influenciado por las nociones emitidas en la época en virtud de la mencionada ley. Se 

resalta igualmente, que el contenido de la Ley 155 de 1959 se encuentra ampliamente 

influenciado por el contexto social y económico experimentado en la época, en especial por 

el modelo cepalino de desarrollo económico y el proteccionismo estatal presente en los 

tiempos. 
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Ahondando en lo anterior, en el periodo de la posguerra, la importación de productos 

provenientes de Europa descendió, razón por la cual, en Colombia y en otros países 

latinoamericanos, surgió la necesidad de impulsar la industrialización y amparar la 

producción nacional como elemento sustitutivo a las políticas de importación. Este 

fenómeno es denominado -sustitución de importaciones-, descrito como una política 

aplicada en Colombia a partir del año de 1945 con el objetivo de ejercer un mayor control 

sobre las importaciones e incentivar la industrialización del país y el crecimiento dinámico 

del sector manufacturero.  

Esta tendencia ubica sus raíces en el modelo desarrollado en la Escuela Cepalina, 

encabezada por el doctrinante Raúl Prebish; la tendencia analizada se convirtió en el 

estándar de desarrollo aplicado por la mayoría de los países latinoamericanos.1 

En vista de los sucesos económicos, fue necesaria la expedición de una norma que evitara 

durante el impulso de la industria nacional, la concreción de situaciones antijurídicas 

generadas por los empresarios consolidados del mercado, en contra de aquellos que de 

manera insipiente empezaban a incursionar. 

Este pensamiento se encontraba ya presente, motivo por el cual el gobierno del presidente 

Alberto Lleras Camargo, quien estuvo en el ejecutivo desde el año 1958 hasta 1962, 

propuso mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el proyecto de ley que 

desembocó en la expedición de la Ley 155 de 1959. Es de resaltar que esta legislación 

representa uno de los antecedentes más importantes del derecho de la competencia y de la 

intervención del Estado en la economía colombiana. 

De esta manera se profirió la Ley 155 de 1959, acorde a las reformas constitucionales a las 

que fue sometida la vieja Constitución y los desarrollos normativos ya mencionados, que si 

bien se encuentran reemplazados en su totalidad por la actual Constitución Política y las 

leyes vigentes, las ideas y fundamentos jurídicos allí trazados no han sido desechos por 

completo, y por el contario, han configurado algunos de los derroteros aplicables al actual 

entendimiento del derecho de la competencia. 

                                                            
1 GARAY S., Luis Jorge. Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Banco de la 

República de Colombia. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/203.htm. 
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Pese a los motivos que la antecedieron, la Ley 155 de 1959 tuvo una aplicación escasa, 

situación que cambió luego de la expedición del Decreto 2153 de 1992 y la proliferación de 

normas de competencia que ocurrió con posterioridad. 

Claro está, que con la evolución del derecho de la competencia luego de la expedición de la 

Constitución Política de 1991, numerosos conceptos han sido modificados y reevaluados a 

lo largo de la historia. 

2.2. El derecho de la competencia abordado desde la Constitución Política de 

1991 

Superada la temática anterior, es momento de citar el artículo 333 de la Constitución actual, 

el cual consagra lo siguiente: 

“Articulo 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. (Subrayado propio) 

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. (Subrayado propio) 

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.”2 

Como se puede apreciar, la libre competencia y el derecho de la competencia se encuentran 

íntimamente ligados a la denominada libertad económica y al intervencionismo estatal. 

                                                            
2 Constitución Política de Colombia. Artículo 333. 
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Estas ideas habían sido abordadas por los Actos Legislativos reformatorios de la 

Constitución Nacional, de los que ya se hizo mención 

Por este motivo es válido afirmar, que el derecho a la libre competencia posee rango 

constitucional y es un derecho de naturaleza económica, sin embargo, no posee las 

características que lo clasificarían como un derecho fundamental por cuanto no lo hacen 

susceptible de ser protegido mediante la acción de tutela. No obstante, dada su naturaleza, 

es amparable mediante la formulación de acciones de grupo y populares, las cuales se 

encuentran consagradas en el artículo 88 de la Constitución Política. 

Aunque el derecho a la libre competencia no es considerado un derecho fundamental, su 

importancia es todo menos mínima, ya que, además de ser un derecho, es un concepto de 

contenido programático, que según la jurisprudencia constitucional, hace parte de los 

principios orientadores de la gestión pública que trazan las metas del Estado.3 

En otras palabras, la libre competencia posee una relevancia especial en el sentido que es 

un precepto que orienta las políticas del Estado, dotándolo con una característica especial 

que le permite limitar la acción estatal. A la noción expuesta debe su naturaleza 

programática. 

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido del artículo 333 

superior, expresando al respecto que: 

“La libertad del individuo en materia económica, si bien está protegida por la 

Constitución, también se encuentra limitada por la prevalencia del interés general, 

por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado y por los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad que esta Corte ha desarrollado. 

Por ello esta Corporación ha señalado que "la libre competencia económica no 

puede erigirse como una barrera infranqueable para la actividad de intervención 

del Estado, en ejercicio de su básica de dirección general de la economía." Sin 

embargo, las limitaciones a la libertad económica y de contratación tampoco 

pueden inferirse o imponerse por el Estado de una manera arbitraria e infundada. 

                                                            
3 Corte Constitucional. Sentencia T- 207 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
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Las limitaciones constitucionales de la libertad de empresa, para que sean 

legítimas, deben emanar o ser dispuestas en virtud de una ley y no afectar el núcleo 

esencial del derecho. La legitimidad de las intervenciones depende de la existencia 

de motivos adecuados y suficientes para limitar los procesos de creación y 

funcionamiento de las empresas.”4 (Subrayado propio) 

De esta manera se rescata el significado de la libre competencia y la libertad económica en 

el ordenamiento jurídico, ya que gracias a estos principios se garantiza la libre iniciativa 

privada de las empresas y de los particulares, y en general, de todos los actores que 

conforman el mercado. Estos objetivos deben ser garantizados y salvaguardados por parte 

del Estado en virtud del artículo 334 de la Constitución. Lo anterior se formula en virtud a 

que el Estado es quien está a cargo de 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.”5  

Por todo lo anterior, la libre competencia económica debe entenderse como la posibilidad 

efectiva que tienen los participantes del mercado de concurrir a él en contienda con los 

demás competidores, con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los 

consumidores, y a formar y mantener una clientela6.  

No obstante lo anterior, es necesario realizar un análisis acerca del alcance que adquiere el 

artículo 333 de la Carta. 

2.2.1. El alcance del artículo 333 de la Constitución Política de 1991 

En este orden de ideas, es posible abordar el alcance que tiene el precitado artículo, en el 

entendido que resulta necesario comprender hasta qué punto trasciende la denominada libre 

competencia económica.   

                                                            
4 Corte Constitucional. Sentencia C- 624 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 
5 Constitución Política de Colombia. Artículo 334. 
6 MIRANDA Londoño, Alfonso. Régimen General de la Libre Competencia. Centro de estudios de Derecho 

de la Competencia CEDEC. Pontificia Universidad Javeriana. 2002. Pág. 18. 
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Bajo este supuesto, el presente artículo busca que dentro del mercado no se transgredan los 

principios constitucionales allí enmarcados, a saber, la libertad de empresa, la libre 

iniciativa privada, la libre competencia económica, el interés social y el bien común, sin 

olvidar los demás principios de rango constitucional.  

En otras palabras, el artículo 333 de la Constitución, busca la ausencia de abusos de la 

posición de dominio y de prácticas comerciales restrictivas, que lejos de reprochar de plano 

la existencia de monopolios y oligopolios en el mercado, armoniza las condiciones en las 

que estos se desenvuelven. 

En otras palabras, si de definir el alcance del artículo 333 se trata, es imperativo acudir a las 

siguientes consideraciones: 

“En la actualidad, la mayor parte de las legislaciones del mundo no considera los 

monopolios o la concentración económica como negativos o contraproducentes –per 

se (es más lo consideran positivos en ciertos casos), pero pretende controlar su 

formación y funcionamiento para que no se distorsione la competencia ni se den los 

llamados abusos de la posición dominante en el mercado. Lo que se pretende 

entonces no es prohibir la constitución de mercados monopólicos u oligopólicos, ni 

la erradicación de todos los existentes, sino prohibir que esos monopolios u 

oligopolios existentes mantengan su poder de mercado mediante la realización de 

este tipo de prácticas”7. (Subrayado propio). 

Este entendimiento coincide con una de las finalidades por las cuales interviene el Estado 

en la economía nacional, la cual se resume en que la “intervención en la esfera privada, en 

el mundo social y económico, se da con el fin de que a partir de la acción pública se 

corrijan los desequilibrios y desigualdades que la propia Carta reconoce.”8 

De esta manera, la libre competencia económica junto a todos los derechos y principios 

asociados a ella, representan una relación entre lo público y lo privado, en donde el Estado 

debe garantizar el desenvolvimiento adecuado de la sociedad, manteniendo a su vez, un 

                                                            
7 MIRANDA Londoño. Alfonso. El derecho de la competencia en Colombia. Revista de Derecho Económico. 

1989, pág. 55. 
8 Corte Constitucional. Sentencia C-074 de 1993. M.P. Ciro Angarita Barón. 
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ordenamiento jurídico en donde se salvaguarden los derechos de todos sus particulares, en 

especial de aquellos que conforman el mercado (demandantes y oferentes). Ello significa 

que la libertad económica y la iniciativa privada no pueden ser anuladas por la intervención 

estatal, solo reguladas.9  

Los postulados aquí expuestos han sido asumidos por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, quien al respecto ha manifestado lo siguiente: 

“El sistema de libre competencia se traduce en garantía a la libertad de entrada y 

salida a los mercados, la libertad para que cada vendedor ofrezca el precio que 

de forma independiente defina con base en su estructura de costos y las 

condiciones del mercado, que ofrezca las calidades y cantidades de productos que 

desee, y que los consumidores elijan libremente qué comprar. Bajo estas 

condiciones, los precios de mercado reflejan niveles de equilibrio entre oferta y 

demanda y asignan con eficiencia los recursos disponibles.”10 (Subrayado 

propio). 

En síntesis, el artículo 333 de la Constitución Política de 1991 es una de las normas 

constitucionales más importantes desde la perspectiva del derecho de la competencia, en 

cuanto representa la habilitación constitucional del Estado para intervenir y corregir las 

distorsiones artificiales que ponen en riesgo el núcleo esencial de los derechos.  

2.3. Importancia jurídica del derecho de la competencia 

Para determinar la importancia del derecho de la competencia desde la óptica jurídica y 

económica, es necesario resaltar la relación intrínseca que existe entre ambas ciencias al 

momento de abordar el término –competencia-, toda vez que este es un concepto de 

raigambre económica con plena relevancia para las ciencias jurídicas. 

                                                            
9 ALMONACID Sierra, Juan Jorge & GARCÍA Lozada, Nelson Gerardo. Derecho de la Competencia, abuso 

de posición dominante, competencia desleal, uso indebido de información privilegiada. Ed. Legis S.A. Bogotá 

D.C. Colombia. 1998 pág. 63-64. 
10 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución SIC N° 33141 del veintiuno (21) de junio de 2011. 

(Caso PROCAÑA). 
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La razón de ello radica en que la competencia propiamente dicha puede ser concebida de 

distintas maneras, cada una de ellas guardando relación con las disciplinas jurídicas y 

económicas que la anteceden. En este sentido y para establecer la relación entre el concepto 

y las mencionadas disciplinas, es necesario, primero, definir el término –competencia-. 

La competencia puede ser vista como la pluralidad de agentes económicos que actúan en el 

marco de un determinado mercado; esta percepción se encuentra contenida dentro de la -

visión estructuralista- de la competencia, en la que se resalta que para su existencia se 

requiere que exista una pluralidad de empresas o competidores autónomos.11 

Sin embargo, esta visión debe ser complementada por un componente dinámico, el cual 

define la competencia como el proceso conflictual y competitivo, en donde convergen los 

distintos agentes del mercado con la finalidad de participar en él. Esta participación es 

ejercida con el objetivo de competir con los demás agentes para atraer consumidores, 

promover la contratación de los bienes y servicios ofrecidos y sobre todo, maximizar sus 

ganancias.12 

El entendimiento antes expuesto es de especial importancia, ya que es ese impulso natural 

con el que se comportan los agentes del mercado el que los conmina a maximizar sus 

utilidades, generando tensiones y conflictos entre ellos.  

Aunado a lo anterior, es posible interpretar el Régimen General de Protección de la 

Competencia como un sistema o institución que reconoce, garantiza, promociona y limita el 

ejercicio de la libre competencia, y también como las políticas, directrices y finalidades 

socioeconómicas que son alcanzables a través del sistema de la libre competencia.13 Esta -

visión institucional- asimila la concepción estructuralista y conflictual de la competencia, y 

propone una filosofía en donde los mercados se desarrollan en condiciones tales, que evitan 

las restricciones injustificadas y los abusos por parte de ciertos agentes del mercado. 

Expuesto lo anterior, el derecho de la competencia, desde una perspectiva netamente 

jurídica cobra importancia desde la intervención económica del Estado, toda vez que ante 

                                                            
11 Ibíd. Pág. 32 
12 Ibíd. 
13 Ibíd. Pág. 33 



18 
 

los conflictos y los comportamientos habituales dentro de los mercados, se hace necesario 

que el Estado de manera activa regule las conductas a través del derecho de la competencia. 

Esta intervención se justifica gracias a los fines buscados por la regulación, que 

básicamente se resumen en la defensa de los principios y derechos constitucionales antes 

descritos. En este orden de ideas, el derecho de la competencia busca que dentro del 

ordenamiento económico y especialmente dentro de los mercados, se proteja y garantice la 

libre actividad económica de los particulares, la propiedad privada, el ofrecimiento por 

parte de los agentes económicos de bienes y servicios a los consumidores de manera libre, y 

la ausencia de restricciones indebidas al comercio que perturben el orden económico y 

generen un detrimento en los derechos de los consumidores. 

El derecho antes descrito, además de salvaguardar los derechos patrimoniales de los 

agentes y consumidores del mercado, traza los lineamientos en los que se debe desenvolver 

el intervencionismo estatal, en el entendido que funda los preceptos legales para que ello 

ocurra. Las directrices allí dispuestas, permiten que el Estado logre sus cometidos y dirija la 

economía de la manera como lo dispone el artículo 334 de la Constitución Política. 

2.4. Importancia económica del derecho de la competencia 

La importancia económica del derecho de la competencia parte del panorama antes 

descrito, ya que gracias a la estructura de los mercados y a los comportamientos de los 

agentes que confluyen en él, existe una lógica económica que justifica la existencia de la 

competencia y de un ordenamiento que la regule. 

La importancia económica radica en que gracias al desarrollo de las normas de competencia 

se logra controlar el ámbito de aplicación del concepto -libertad económica-, en el 

entendido que la libre iniciativa de los participantes del mercado se desarrolle teniendo en 

cuenta los límites que tiendan a falsear o distorsionar el proceso competitivo. 

De la misma manera, al existir un régimen de protección de la competencia se evita que en 

los mercados se generen interferencias artificiales dentro del libre juego entre la oferta y la 

demanda, generadas por sus propios integrantes.  
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“No en vano se considera que el derecho de la competencia es el estatuto 

anticorrupción de la actividad privada, que permite atenuar las características más 

ácidas del capitalismo salvaje y aspirar al logro de una economía social del Estado 

dentro del Estado Social de Derecho, con el fin de que los consumidores, es decir la 

población, y aún más podría decirse, la población más pobre y vulnerable, pueda 

acceder a una mayor variedad y calidad de bienes y servicios de mejor calidad y a 

un mejor precio”14 

El derecho de la competencia parte de una noción fundamental gestada desde la economía: 

“los mercados en competencia producen mayores beneficios a la sociedad que los 

mercados con estructuras monopólicas”15. Este postulado concilia un debate acerca del 

grado de intervención que debe ejercer el Estado en la economía. Por una parte, Adam 

Smith en su gran libro, Las Riquezas de las Naciones, considera que existe una –mano 

invisible- que gobierna los mercados, siendo esta la que guía el interés personal a promover 

el bienestar económico de la sociedad: 

“Ningún individuo se propone, por lo general, promover el interés público, ni sabe 

hasta qué punto lo promueve. [. . .] Sólo piensa en su propia ganancia; pero en éste 

como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a promover un fin 

que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la sociedad que 

tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues al perseguir su propio interés, 

promueve el de la sociedad de una manera más efectiva que si esto entrara en sus 

designios.”16 

De esta reflexión nace uno de sus célebres lemas: “Laissez-faire, laissez-passer, le monde 

va de lui même" (Dejad hacer, dejad pasar que el mundo funciona solo). 

                                                            
14 Ibíd. 
15 MIRANDA Londoño, Alfonso & GUTIERREZ Rodríguez, Juan David. Fundamentos Económicos del 

Derecho de la Competencia: Los beneficios del monopolio vs. los beneficios de la competencia. (Economic 

Foundations of Competition Laws: The Benefits of Monopoly vs. The Benefits of Competition). Rev. 

Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 2, n° 2: 269-400, enero-diciembre 2006. 
16 SMITH, Adam. La Riqueza de las Naciones. 1776. En: MANKIW, N. Gregory. Principios de Economía. 

Cengage Learning Editores. México D.F. Sexta Edición. Pág. 12. 2012. 
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En contraposición, Francesco Carnelutti, influenciado por las ideas de Thomas Hobbes, 

consideró que la manera como los hombres intentan satisfacer sus necesidades por medio 

de las actividades económicas no es suficiente para ordenar la sociedad. Esta posición se 

concatena con una de las ideas expresadas por Carl Marx, consistente en el vaticinio del 

fracaso del sistema capitalista, el cual, según él, está destinado al fracaso en razón a la 

agreste competencia que existe entre los agentes del mercado, la cual terminaría anulando a 

los pequeños industriales.17 

Esta posición, a juicio propio, no es acertada, por cuanto parte de una noción que dibuja el 

derecho como una ciencia inerte, que no contempla mecanismo alguno que le permita 

reaccionar a las distintas tendencias económicas y sociales en las que se desarrolla. La 

realidad no puede ser más apartada, ya que los países, siendo sensatos de la potencialidad 

de fracaso que gesta el sistema capitalista, han adecuado las ciencias jurídicas a las 

necesidades de los mercados, creando normas encaminadas a prevenir y reprender las 

distorsiones que lo amenazan. Estas fallas se manifiestan por medio de prácticas restrictivas 

de la competencia, abusos de la posición de dominio, vulneraciones a los derechos de los 

consumidores, ineficiencias económicas, entre otras.  

Otra de las ventajas que ofrece el ordenamiento jurídico desde la perspectiva económica 

consiste en la posibilidad de solucionar las fallas del mercado y mitigar muchos de los 

efectos nocivos que estas producen. Adicionalmente, permite perfeccionar los elementos 

que componen la denominada -economía de mercado- impulsando su libre 

desenvolvimiento y el desarrollo del sistema capitalista.18 

Pero qué serían de los objetivos legítimos buscados por el derecho si no existieran 

mecanismos que posibilitaran el intervencionismo estatal. En épocas de crisis financiera y 

económica, donde la mano invisible propuesta por Smith simplemente falla, se requiere con 

premura que el Gobierno asuma un papel más activo en la economía. Estas situaciones, 

                                                            
17 Óp. cit. MIRANDA Londoño, Alfonso & GUTIERREZ Rodríguez, Juan David. Fundamentos Económicos 

del Derecho de la Competencia: Los beneficios del monopolio vs. los beneficios de la competencia. 
18 ARCHILA Peñalosa, Emilio José. Antecedentes constitucionales y régimen de prácticas comerciales 

restrictivas. en CEDEC, Colección Seminarios N° 5, Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas - 

JAVEGRAF, reimpresión 2ª edición, Bogotá D.C. Colombia. 2002. Pág. 15.  
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afrontadas con habitualidad por los gobiernos, son las que ameritan la evolución del 

derecho y los controles ejercidos por éste para normalizar el sistema económico, valiéndose 

así, del derecho de la competencia. 

Estas ideas han estado presentes en la actualidad, y se reflejan en las medidas ejercidas por 

los altos mandatarios a la hora de combatir las crisis económicas que atraviesan sus estados; 

ello redunda en lo siguiente: 

“Las ideas propuestas por John Maynard Keynes han asumido mayor importancia 

de lo que muchos habrían pensado en la generación anterior. Como reza aquella 

famosa observación de Keynes, en épocas raras de crisis económica y financiera 

profunda, en las que la “mano invisible” de la que hablaba Adam Smith deja de 

funcionar por un tiempo, se hace mucho más acuciante la necesidad de que el 

gobierno asuma un papel más activo para devolver su sana función a los 

mercados.”19 (Subrayado propio) 

Así pues, en Colombia, las normas de competencia persiguen tres (3) propósitos, que en el 

artículo 3° de la Ley 1340 de 2009 se expresan así: “La libre participación de las empresas 

en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica”. 

Por todo lo anterior, se evidencia la relación intrínseca que existe entre el derecho y la 

economía al departir acerca de la libre competencia. Esta relación se manifiesta en el 

derecho de la competencia, el cual supedita su operatividad y utilidad a las características 

socioeconómicas del régimen de mercado en el que se desenvuelve. Por ello, el derecho de 

la competencia no es solo un ordenamiento jurídico, sino también un ordenamiento 

económico y político, que introduce los valores y principios constitucionales en las 

actuaciones de los agentes y de los organismos del Estado que confluyen en el mercado. 

Los postulados expuestos  han sido reiterados por la jurisprudencia constitucional 

colombiana, en el entendido que examinó la libre competencia y todos los valores y 

principios que la componen, como los elementos que consagran dentro del territorio 

                                                            
19 MANKIW, N. Gregory. Principios de Economía. Cengage Learning Editores. México D.F. Sexta Edición. 

Pág. 32. 2012. 
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nacional la llamada economía social de mercado, modelo económico compatible con el 

Estado Social de Derecho plasmado en la Constitución. 

“El Estado Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del 

liberalismo económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como 

con modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el 

único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un 

monopolio público. En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de 

mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la 

condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente la 

libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de 

cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés 

general.”20 (Subrayado propio.) 

Los objetivos perseguidos desde la óptica de ambas ciencias permiten ilustrar la 

importancia del ordenamiento jurídico en comento, objetivos que se enfocan en la 

consolidación de la Economía Social de Mercado, que en palabras de la Corte, reconoce a 

la empresa y en general a la libre iniciativa privada, como los motores de la economía. 

Cabe resaltar, que lo anterior guarda una relación muy cercana con los elementos que 

componen el Estado Social de Derecho, ya que una de las finalidades buscadas en el 

derecho de la competencia radica en el bienestar del consumidor, clara manifestación de la 

primacía del interés general sobre el interés particular. 

2.5. Descripción de los elementos esenciales del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

Visto lo anterior, es momento de abordar el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, realizando 

una descripción acerca de los aspectos más importantes que lo acompañan. Con base en el 

tratamiento hecho, es menester resaltar que el Régimen de Protección de la Competencia se 

encuentra encabezado por esta antigua pero vigente ley. 

Entre las normas que componen el Régimen de Protección de la Competencia, se 

encuentran el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009, la Ley 256 de 1996 (en materia 

                                                            
20 Corte Constitucional. Sentencia C- 228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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de competencia desleal), el Estatuto de Protección al Consumidor (Ley 1480 de 2011) y 

demás leyes particulares que se encargan de regular mercados especializados. 

Retomando, para realizar un análisis completo del artículo 1° de la Ley 155 es necesario 

remitirnos al tenor literario de la norma, que en su texto dice lo siguiente: 

“Artículo 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto es el 

siguiente: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o 

indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios 

nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o 

sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar 

precios inequitativos. 

(…).” 

Lo primero que se debe anotar respecto de la norma es que funge como la guía de 

interpretación para las demás normas de competencia21. Otras de sus características 

fundantes radica en la consagración de la denominada prohibición general de prácticas 

restrictivas de la competencia, en el sentido que prohíbe “las prácticas, procedimientos o 

sistemas tendientes a limitar la libre competencia” consagrando así un reproche genérico 

en contra de las prácticas anticompetitivas. El contenido literal del artículo 1° de la Ley 155 

de 1959 se interpreta en conjunto con el Decreto 2153 de 1992, que en su artículo 46 

consagra que “en los términos de la Ley 155 de 1959 y del presentes Decreto están 

prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en 

los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito.”. (Subrayado propio). 

Lo anterior, a su vez, se complementa con el artículo 2° de la Ley 1340 de 2009, que añade: 

“Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a prácticas 

comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de dominio, y el 

régimen de integraciones empresariales.”. 

                                                            
21 MIRANDA Londoño, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Centro de Estudios de 

Derecho de la Competencia –CEDEC. Colección Seminarios N° 10. 2002. Pág. 31-32. 
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De lo anterior se evidencia que la prohibición general mencionada por el artículo 1° de la 

Ley 155 de 1959, complementada y modificada por las normas ulteriores, abarca todo tipo 

de conductas adelantadas por quienes ejerzan una actividad económica, en su entendido, 

actos, acuerdos y abusos de la posición de dominio. 

En conexidad con lo anterior, otra característica que acompaña el mencionado artículo es 

fruto de su prohibición general, la cual tiene plena relación con uno de los sistemas de 

análisis de conductas denominado la -regla de la razón-. En contrapartida a este sistema 

existe la regla per se. Ambos sistemas de análisis serán abordados en el siguiente acápite. 

Otro de los descriptores de la norma es su carácter ex ante, lo que permite la aplicación de 

las normas de competencia de una manera preventiva y cautelar, sin la necesidad de que se 

tenga que esperar la ocurrencia de un perjuicio ni muchos menos la concreción de un efecto 

anticompetitivo para activar su aplicación. Esta interpretación no excluye la aplicación ex 

post de las normas de competencia. 

El carácter ex ante de la norma permite reprochar el ámbito subjetivo de una conducta, el 

cual “se justifica, ya que este tipo de normas se aplica en interés general, para proteger las 

condiciones generales de competencia del mercado, y no solamente los intereses de uno u 

otro participante en el mismo”.22 

Por ultimo pero no menos importante, el contenido del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

evidencia el bien jurídicamente tutelado representado en la defensa de la libre competencia, 

la libertad económica y el bienestar de los consumidores. Esto último resalta la finalidad de 

la norma de proteger el interés general y el bien común por sobre los intereses particulares 

que potencialmente puedan llegarlos a afectar. En otras palabras, la Cláusula de Protección 

de la Competencia está al servicio de los fines que persiguen las actuaciones 

administrativas, que, como es bien sabido, se encuentran consagrados en el artículo 3° la 

Ley 1340 de 2009. 

Al interpretar la Cláusula General no se puede omitir lo contenido dentro del artículo 46 de 

Decreto 2153 de 1992, el cual, como se mencionó, contiene también una prohibición 

                                                            
22 Ibíd. Pág. 43. 
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genérica contra todas las conductas contrarias a la libre competencia. El artículo 46 del 

mencionado Decreto, dado su rango normativo, debe ser visto como una disposición que 

reitera la prohibición contenida dentro del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, es decir que es 

una norma que ratifica lo allí dispuesto y complementa su contenido. 

2.5.1. Sistemas de análisis de las conductas de competencia 

Las reglas de análisis son criterios de interpretación utilizados por el ente investigador para 

determinar la anticompetitividad de una conducta. En el presente acápite serán abordadas la 

regla de la razón y la regla per se. Igualmente, se estudiará de manera paralela la Ley 

Sherman de Estados Unidos y algunos de los casos más significativos en materia de 

competencia proferidos en este país. 

2.5.1.1. La Regla de la razón 

El Sherman Act prohíbe expresamente todos aquellos acuerdos que restrinjan el comercio, 

sin embargo, los primeros casos a los que se les aplicó esta disposición fueron interpretados 

bajo el lenguaje en el cual se prohibía solo las restricciones injustificadas al comercio (only 

unreasonable restrains) y de tal tenor nace la regla de la razón (o rule of reason en su 

idioma original). 

La Ley Sherman establece entonces, que toda práctica que restrinja la competencia debe 

considerarse ilegal; pero ante las dinámicas económicas que experimentaron los mercados 

se hizo patente la necesidad de flexibilizar y acoplar las normas a las verdaderas 

necesidades de los mercados; ante ello se buscó dotar al derecho de la competencia con los 

mecanismos necesarios que le permitieran asimilar los fenómenos del mercado. 

Así las cosas, surgió la necesidad de analizar los casos desde una perspectiva más laxa, con 

el fin de que el excesivo reproche no terminara repeliendo los acuerdos o convenios que 

pudiesen reflejar beneficios reales para la competencia. 

De esta manera, la regla de la razón examina, caso por caso, si un acuerdo es capaz de 

promover o por el contrario restringir injustificadamente la competencia. Este sistema de 

análisis es usado para aquellas prácticas en donde es requerido evaluar las características y 
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particularidades de la industria, la historia que antecede la práctica descrita y las razones 

que llevaron al sujeto a adelantar la conducta, antes de dictaminar su legalidad.23 

Pero esos no son los únicos elementos que se deben examinar, ya que también es requerido 

analizar el impacto que la conducta tiene o puede tener en la competencia, la estructura de 

la industria, el poder que tiene el sujeto que la adelanta, la duración de la restricción 

identificada y el efecto que la práctica tiene en el mercado.24 

No obstante lo anterior, existen cuatro (4) elementos a examinar a la hora de invocar esta 

regla, que son: la Naturaleza de la conducta, su Propósito en el mercado, el Efecto que trae 

consigo25 y el Mercado relevante en donde ésta ocurre. En resumidas, analizando estos 

elementos (NPEM para abreviar) más los otros criterios de apoyo anteriormente 

mencionados, es posible determinar si una conducta es irracional o excesiva para el 

comercio y por lo tanto ilegal en términos de competencia. 

La regla de la razón se contempla como un sistema de análisis que resulta ser menos 

estricto que la regla per se, puesto que existen conductas que bajo la regla de la razón 

pueden ser declaradas como razonables y por lo tanto no anticompetitivas, pero que bajo la 

regla per se se declaren ilegales. 

Es de resaltar que el caso Standard Oil Company Vs. United States es uno de los 

antecedentes más representativos de la regla de la razón. Este caso se sitúa en la década de 

1980, momento en el cual Standard Oil Company, en provecho de la alta cuota de 

participación que poseía en el mercado de la refinación del petróleo, decidió incursionar en 

actividades de exploración y distribución del crudo, como también en la distribución del 

producto al por menor en las tiendas de servicio en todo Estados Unidos. Las situaciones 

descritas generaron una serie de conductas que la llevó ante la Corte, en donde fue 

                                                            
23 MIRANDA Londoño, Alfonso. Anotaciones sobre el derecho antimonopolios en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Ed. Fundación Cultural Javeriana de Artes Gráficas JAVEGRAF. Bogotá D.C. Colombia. 

2002. Revista CEDEC III. Pág. 158 
24 LEMLEY, Mark A. & LESLIE, Christopher R. Gilbert Law Summaries. Antitrust. Ed. Thomson West. 

Chicago, EE.UU. 2010. Pág. VIII. En el mismo sentido Chicago Board of Trade vs. United States 246 U.S. 

231 (1918). 
25 Standard Oil Company Vs. United States §221 (1911);  
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declarada culpable de ejercer distintas acciones abusivas y anticompetitivas en el mercado, 

como por ejemplo la formulación de amenazas en contra de los distribuidores que hicieran 

negocios con sus competidores.  

En dicho caso, la Corte Suprema de Justicia consideró que el término “restricción al 

comercio” se refería a la celebración de contratos que dieran lugar a un monopolio o las 

consecuencias que este trae consigo, como lo son mayores precios en el mercado y 

reducción en la calidad de los productos que en éste se intercambian. La solución que la 

Corte encontró al caso, fue ordenar la escisión del conglomerado en distintas compañías 

distribuidas en diferentes espacios geográficos del país. 

Por su parte, la sentencia Maple Flooring Manufactures Association vs United States 

analizó el intercambio de información entre competidores, en la cual, bajo la regla de la 

razón, se determinó que por tratarse de información sobre transacciones antiguas, la 

conducta no era anticompetitiva. Aclaró también, que si el intercambio hubiese recaído 

sobre precios corrientes o lista de clientes, la conducta hubiese sido declarada como 

ilegal.26 

Por lo tanto, la práctica comercial de compartir información entre competidores, bajo la 

regla de la razón, ha sido merecedora de un análisis particular, puesto que puede traducirse 

en beneficios para los competidores en mercados transparentes. Sin embargo, la conducta 

es capaz también de facilitar prácticas restrictivas ya sean colusiones empresariales o la 

configuración y mantenimiento de carteles.27 Por ello, la Corte aclaró que en mercados 

altamente concentrados el intercambio de información entre competidores podría ser 

catalogado como ilegal.28 

Una de las características fundamentales que tiene la regla de la razón a diferencia de la 

regla per se, son los métodos de defensa que tienen los investigados para exonerarse de la 

sanción, ya que bajo la regla de la razón los investigados pueden defenderse demostrando 

                                                            
26 Maple Flooring Manufactures Association Vs. US (1925) 
27 Óp. Cit. MIRANDA Londoño, Alfonso. Anotaciones sobre el derecho antimonopolios en los Estados 

Unidos de Norteamérica. Pág. 160. 
28 Container Corporation of America vs. United States (1969) y Sugar Institute Inc. vs. United States. (1936) 



28 
 

que los efectos de la conducta o práctica investigada no son anticompetitivos, o que la 

conducta beneficia a los consumidores. Un ejemplo acerca de dichos mecanismos de 

defensa, es aquel por medio del cual el acusado demuestra que las prácticas por las cuales 

está siendo investigado, conllevan a estimular la producción y a minimizar los precios, 

traduciéndose ello, en mayor beneficio para los consumidores. El hipotético descrito debe 

acatar los demás criterios aquí mencionados. 

La aplicación de esta regla es válida gracias a que el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

establece una prohibición general, teniendo en cuenta que dicho sistema de análisis también 

es procedente en nuestro ordenamiento en los casos en que la Autoridad competente 

investiga conductas que no se encuentran expresamente prohibidas por la ley. “Estas 

conductas caen entonces bajo las prohibiciones generales contenidas dentro del artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959 y el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992”29 interpretadas en 

conjunto con las demás normas que las complementan. 

2.5.1.2. La Regla per se 
 

La necesidad de promover la competencia al interior de Estados Unidos y desconcentrar los 

mercados, fue uno de los motivos para implementar un sistema de análisis más riguroso, 

pues, como ya fue mencionado, en esa época se experimentaba una realidad 

socioeconómica en donde los grandes conglomerados empresariales abusaban de la 

posición privilegiada que mantenían. 

Ante la situación que experimentaba el territorio norteamericano en razón a los abusos que 

cometían aquellas empresas que dominaban el mercado, la Ley Sherman fue expedida con 

un objetivo primordial, prohibir las conductas abusivas dentro del mercado y combatir los 

monopolios. La regla per se fue una de las herramientas que colaboró al cumplimiento de 

estos objetivos, ya que al ser un test más riguroso, aligeraba la carga probatoria de los entes 

de competencia y propiciaba la disolución de las trust, como también el pronto reproche de 

las conductas proscritas. 

                                                            
29 Óp. Cit. MIRANDA Londoño, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Pág. 37. 
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En síntesis, bajo la regla per se el investigado no podrá justificar su conducta ni mucho 

menos excluir la aplicación de la regla. 

Esta regla en especial, es utilizada en aquellas conductas que se consideran evidentemente 

anticompetitivas, por tal motivo, el único eximente de responsabilidad que tienen en su 

haber quienes quieran defenderse de tal imputación, consiste en demostrar simplemente la 

no comisión de la conducta de la cual se les acusa o la no atribución de la práctica a los 

investigados; como es evidente, esta es una de las diferencias fundamentales que tiene con 

la regla anterior, ya que el método de defensa de los investigados varía según la regla de 

análisis que use. 

“No se necesita realizar un elaborado estudio de la industria respectiva para 

concluir que son ilegales”30 

La Regla per se es el sistema de análisis más estricto que usan los jueces para apreciar los 

casos que atentan contra el antitrust. Es una regla equiparable a la presunción de derecho 

proveniente del derecho continental31, ya que a diferencia de la presunción de hecho, en 

donde el investigado tiene en su haber un catálogo de defensa más amplio, en esta, si un 

sujeto adelanta una conducta que se subsume enteramente a la prohibición del derecho, se 

presume que la conducta fue cometida y no se admite prueba en contra, más que las ya 

mencionadas.  

Por tal motivo, si el demandado expone motivos que acuden a que la conducta es benéfica 

en términos de competencia o que resulta positiva para la economía, o simplemente que no 

tuvo el efecto restrictivo inesperado, o que no se tenía posición de dominio en el mercado, 

entre otras defensas similares, dichos argumentos no serán escuchados y por consiguiente 

de procederá a declarar la conducta como per se ilegal. Bajo este tenor, los métodos de 

defensa usados por un investigado no pueden consistir en apelar a los eximentes de 

responsabilidad utilizados en la regla de la razón, ya que serían completamente inútiles. 

                                                            
30 MIRANDA Londoño, Alfonso. Anotaciones sobre el derecho del derecho antimonopolístico en los Estados 

Unidos de Norteamérica. CEDEC III. Colección seminarios 10, Fundación Cultural Javeriana de Artes 

Gráficas- JAVEGRAF, reimpresión. Bogotá D.C. Colombia. 2002, pág. 147. 
31 Óp. Cit. MIRANDA Londoño, Alfonso. Pág. 157. 
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En la sentencia Socony Vacuum Oil Co. Vs United States fueron expresados estos criterios, 

ya que se determinó que bajo la regla per se, no se aceptan mecanismos de defensa que 

justifiquen la conducta, o que busquen desmentir la anticompetitividad argumentando 

ausencia de poder en el mercado.32 

En la mencionada sentencia se reprochó una de las conductas que en el derecho de la 

competencia se considera sumamente dañina para el mercado, la fijación de precios (prices 

fixing). El juez encargado de dirimir el caso consideró lo siguiente: 

“Todo acuerdo entre competidores que tienda a alterar la estructura de precios 

del mercado, constituye una actividad ilegal (…) Bajo la Ley Sherman, un 

acuerdo formado con el propósito y para el efecto de incrementar, reducir, fijar o 

estabilizar el precio de un bien en el comercio interestatal o internacional, es 

ilegal per se.”33 

 

A pesar del desarrollo evidenciado, la ley colombiana no se refiere de manera explícita a la 

regla de la razón o la regla per se, sin embargo, la doctrina ha considerado que la regla de 

ilegalidad per se equivale a una presunción de derecho que es aplicable a los acuerdos y 

actos anticompetitivos descritos en el Decreto 2153 de 1992; por el contrario, al mencionar 

la regla de la razón, se considera que es aplicable en aquellos supuestos en donde se 

requiere medir los efectos a favor o en contra de la competencia, en determinadas 

conductas. Entre los supuestos que dan cabida a la regla de la razón se encuentran los 

acuerdos entre competidores y las conductas que no se encuentran taxativamente enlistadas 

en la ley (artículo 1° de Ley 155 de 1959 & artículo 46 del Decreto 2153 de 1992), los 

abusos de la posición de dominio (artículo 50 del Decreto 2153 de 1992) y las fusiones o 

integraciones empresariales.34 

                                                            
32 MIRANDA Londoño, Alfonso. Anotaciones sobre el derecho del derecho antimonopolístico en los Estados 

Unidos de Norteamérica. CEDEC III. Colección seminarios 10, Fundación Cultural Javeriana de Artes 

Gráficas- JAVEGRAF, reimpresión. Bogotá D.C. Colombia. 2002, pág. 165- 168. 
33 Ibíd. Pág. 166. 
34 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE & Banco Interamericano de 

Desarrollo. Derecho y Política de la Competencia en Colombia. Examen Inter-pares.2009. Págs. 20-21. 
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2.5.2 El segundo fragmento del inciso primero del artículo 1 de la Ley 155 de 

1959: la verdadera Cláusula General de Protección de la Competencia 

Es de vital importancia resaltar que todo el texto contenido dentro del artículo 1° no 

adquiere la connotación de Cláusula General de Protección de la Competencia, ya que, 

como se verá en el capítulo 3° del presente texto, el artículo en comento tipifica tres (3) 

conductas más a las mencionadas con posterioridad por el Decreto 2153 de 1992. Ello, con 

relación a las resoluciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se encargan 

de aclarar dicha distinción. 

Por ende, para identificar qué aparte del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 es el que 

consagra la denominada Cláusula General de Protección de la Competencia, debemos 

detectar qué fragmento especifico de la composición normativa es el que merece tal 

distinción, para lo cual nos remitiremos nuevamente a la norma, específicamente al inciso 

1° de ella con el fin de identificarla: 

“Artículo  1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto es el 

siguiente: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o 

indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios 

nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o 

sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar 

precios inequitativos. (El subrayado y la negrilla son propios) 

(…)” 

De acuerdo a lo anterior, si se analiza de manera aislada la norma, es posible encontrar que 

el aparte resaltado de ella es el que contiene la verdadera prohibición de las “prácticas, 

procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”, y que el resto de la 

norma se encarga de reprochar otras conductas en general, que aunque prohíben prácticas 

en un lenguaje propio de un texto normativo con textura abierta, no pueden equipararse a 

Cláusula General.  
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Esta interpretación es extraíble del entendimiento propio de la SIC, que al respecto, en la 

Resolución SIC N° 33141 del veintiuno (21) de junio de 2011, por medio de la cual 

impuso sanción en contra de la Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de 

Caña de Azúcar –PROCAÑA- y la Asociación Comité de Cañicultores del Ingenio de 

Risaralda –AZUCARI, se interpretó el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, y se dispuso lo 

siguiente: 

“La citada disposición, en primer lugar, prohíbe los acuerdos o convenios que 

directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios 

nacionales o extranjeros. En segundo lugar y tercer lugar, en consonancia con la 

prohibición anterior, proscribe -en general-, toda clase de prácticas y 

procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener 

o determinar precios inequitativos” (El subrayado y la negrilla son propios) 

Bajo este entendido, no es correcto afirmar que la Cláusula General de Protección de la 

Competencia se encuentre representada en la totalidad del artículo 1° de la Ley 155 de 

1959, sino que se encuentra consagrada específicamente en las líneas resaltadas. Esto se 

deduce de la lectura de la norma y de la distinción que ha hecho la Superintendencia al 

respecto. 

Por ende, al momento de abordar las prácticas restrictivas de la competencia y la 

prohibición general que la ley establece, se debe hacer remisión a las disposiciones 

precitadas y no al artículo en general. 

Por todo lo anterior, el artículo 1° de la mencionada ley se erige como una norma de 

trascendental importancia dentro del derecho de la competencia colombiano, ya que 

contiene la llamada Cláusula General de Protección de la Competencia que consiga una 

prohibición general de todas las conductas tendientes a falsear el libre desenvolvimiento 

entre la oferta y la demanda.  

Esta importancia había sido destacada con anterioridad a la Constitución Política de 1991, 

específicamente en una sentencia de vieja data, donde se realiza un análisis acerca del 



33 
 

articulado de la Ley 155 de 1959. La sentencia en comento fue proferida por el Consejo de 

Estado en el año de 1963, en la cual se resalta la trascendencia de la norma: 

“El artículo primero de la Ley 155 prohíbe los acuerdos o convenios y los 

procedimientos o prácticas que limiten la producción, distribución o consumo de 

géneros y servicios, y en general, "toda clase de prácticas, procedimientos o 

sistemas tendientes a limitar la libre competencia, con el propósito de determinar 

o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los 

productores de materias primas". Se subraya la frase que establece la finalidad 

que se busca con la prohibición general que contiene el artículo, porque ella 

resulta indispensable para interpretar el pensamiento fundamental del legislador 

en todo el contexto de la ley.”35  

Con base en lo anterior, el contenido de esa norma, especialmente de las líneas destacadas 

respectivas a la Cláusula General de Protección de la Competencia, se convierten en la 

disposición más importante de la Ley, por cuanto la interpretación parte de dicho artículo. 

Asimismo, es válido afirmar que lo contenido en dicha norma, también sirve de sustento 

para la interpretación de todas las disposiciones normativas que componen el Régimen 

General de Protección de la Competencia.  

La Cláusula es importante al contener los insumos necesarios para que desde el 

ordenamiento jurídico se logren contener los posibles abusos y restricciones de la 

competencia por medio de la aplicación de la regla de la razón y la apreciación del carácter 

subjetivo de las conductas que esta permite. Lo anterior gracias al carácter ex ante de la 

norma que habilita este tipo de juicios sobre las conductas adelantadas por los agentes 

económicos. Esta interpretación no excluye la sanción de las conductas luego de haberse 

generado el efecto anticompetitivo. 

                                                            
35 Consejo de estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del veintisiete (27) de mayo de 1963. 

C.P. Ricardo Bonilla Gutiérrez. Radicación número: 2468.  
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2.5.3. ¿Cómo se debe interpretar el artículo 1° de la Ley 155 de 1959? 

De las anteriores reflexiones surge una incógnita de trascendental importancia que invita a 

analizar con detenimiento la totalidad del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y saber de qué 

modo éste debe ser interpretado. 

La Resolución SIC N° 37790 de 2011 fue una de las que se encargó de desagregar el 

mencionado artículo, esclareciendo la interpretación que debe surtirse sobre cada aparte del 

texto: 

- Prácticas, procedimientos o sistemas: Hace referencia al ejercicio de actividades 

unilaterales o plurilaterales sin distinguir por quién son adelantadas. 

- Tendientes a mantener o determinar: Alude a que la norma no castiga exclusivamente el 

efecto anticompetitivo, sino que también reprocha el desarrollo de la práctica que tenga 

como fin limitar la libre competencia o mantener precios inequitativos. De tal manera que 

para determinar si una práctica, procedimiento o sistema tiende o tendió a determinar 

precios inequitativos, resulta necesario verificar, que existió en efecto la determinación y el 

mantenimiento de precios inequitativos, o que la conducta es idónea para mantener o 

determinarlos.  

- Precios inequitativos: Son precios artificial y significativamente altos frente a la 

naturaleza del mercado. 

Ahora bien, retomando la composición de la norma, la Superintendencia de Industria y 

Comercio ha dicho36 que el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 prohíbe dos tipos de actos, (i) 

en primer lugar todos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tenga por 

objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 

productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros; (ii) en segundo lugar establece 

una prohibición que se desagrega en dos:  

                                                            
36 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto del dos (2) de diciembre de dos mil doce (2012). 

Número de radicado: 11-130722- -00005-0000. 
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a. Una prohibición general de toda clase de prácticas, procedimiento o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia. 

b. Una prohibición general de toda clase de prácticas, procedimiento o sistemas que 

tiendan a mantener o determinar precios inequitativos. 

Esta interpretación varía de cierto sector de la doctrina que considera que la segunda 

conducta enlistada dentro del artículo 1° de la legislación precitada, requiere, en primer 

término, que la conducta sea tendiente a limitar la libre competencia y en segundo término, 

que mantenga o determine precios inequitativos, configurando dos exigencias dentro de una 

misma acción.  

La opinión que a juicio propio se considera correcta es la expresada por la 

Superintendencia, ya que la confección literaria del texto contradice lo expuesto por ese 

sector de la doctrina. 

Claro está que el debate que ha existido en torno a la interpretación de la norma ocurre en 

razón a que su redacción no fue la más acertada. 

Por consiguiente, del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 se derivan tres (3) prohibiciones, las 

cuales son: 

1) Los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, 

abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o 

servicios nacionales o extranjeros. 

2) Las prácticas, sistemas o procedimientos tendientes a limitar la libre competencia. 

(Cláusula General) 

3) Las prácticas, sistemas o procedimientos tendientes a mantener o determinar precios 

inequitativos. 

2.6. Consagración de cláusulas generales en otras legislaciones de Suramérica  

En Suramérica existen leyes nacionales que han desarrollado el derecho de la competencia 

de manera similar a como ha ocurrido en Colombia, por lo que es preciso realizar un 

análisis histórico y jurídico de las normas que le han dado apertura en los diferentes países 

de la región. 
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La descripción que se realizará obedece a identificar las normas primigenias del derecho de 

la competencia en dichos países y las que actualmente rigen, encontrando las similitudes 

que pueden existir entre estos sistemas de derecho y el nuestro. 

Por ende, se analizarán las normas análogas identificables en el derecho comparado, 

especialmente en tres (3) países, en su orden, Argentina, Brasil y Chile.  

2.6.1. Ley de defensa de la competencia en Argentina 

Argentina fue el primero en la región en expedir una legislación alusiva al derecho de la 

competencia, este acontecimiento ocurrió en 1923 con la expedición de la Ley 11.210, la 

cual asemejaba sus primeros artículos a los primeros de la Ley Sherman de Estados Unidos. 

Esta Ley se caracterizaba por reprimir los monopolios y prohibir las conductas restrictivas 

de la competencia en el territorio; de igual forma se definía por ser una ley de tipo penal 

que consagraba como delito este tipo de acciones. La Ley 11.210 de 1923 rigió hasta el año 

de 1946 ya que en este año fue derogada por la Ley 12.906 de 1946, que manteniendo el 

tratamiento punitivo a las conductas restrictivas de la competencia, obtuvo una importancia 

especial ya que estableció una clausula general de prohibición y un listado de conductas 

consideradas como prohibidas. 

La anterior ley fue derogada a su vez por la Ley 22.262 de 1980, considerada por la 

doctrina, como la ley que en ese país dio apertura a la era moderna del derecho de la 

competencia. Se evidenció en este año que la aplicación de las leyes anteriores fue bastante 

escasa ya que en 47 años transcurridos entre 1933 y 1980 solo figuraron un total de 4 casos 

que devinieron en sanción.37  

Por lo anterior, aunque Argentina fue el primer país de América del Sur en expedir una ley 

en temas de competencia, la aplicación y acogida que tuvo dentro del país no fue la 

esperada, por lo que no puede considerarse como una ley significativa dentro del derecho 

argentino. 

                                                            
37 Banco Interamericano de Desarrollo –BID & Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

–OCDE. Derecho y Política de la Competencia en América Latina. 2007. Pág. 12-13. 
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La Ley 22.262 de 1980 guardó semejanza con los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma en 

el sentido que prohibió los acuerdos restrictivos de la competencia y castigó el abuso de la 

posición dominante. De la misma manera, esta ley dispuso por primera vez, que la 

aplicación de las normas de competencia se haría vía administrativa, incluyendo de esta 

manera multas y sanciones de tipo administrativo. 

Hoy por hoy en Argentina, la ley aplicable en materia de competencia es la Ley 25.156 de 

1999, expedida en razón al contexto social y económico que atravesaba el territorio 

nacional, en donde se presentaban constantemente la comisión de conductas 

anticompetitivas que requirió la actualización de las normas de competencia, situación que 

la legislación proveniente de 1980 no podía conjurar.38 

La situación que hizo urgente la expedición de una nueva ley fue descrita por las memorias 

elaboradas por la Comisión Nacional del Derecho de la Competencia (CNDC) de ese país, 

que aseguró que a partir de 1990 algunas de las medidas adoptadas por el gobierno 

produjeron un cambio en el modelo económico: “(…) se desreguló totalmente la inversión 

extranjera hasta asimilarla a la inversión nacional, se eliminaron todos los controles de 

precios, se privatizaron todas las empresas de servicios públicos, se eliminaron 

prácticamente todas las restricciones cuantitativas sobre las importaciones, y se impuso un 

régimen de convertibilidad de la moneda que logró que la inflación dejara virtualmente de 

existir como problema”39 

Adicional a lo anterior, en 1997 se incrementaron notablemente las denuncias por prácticas 

contrarias a la libre competencia. 

En respuesta a las reformas que experimentaban los mercados y a las crecientes conductas 

anticompetitivas, se expidió la Ley 25.156 de 1999, que sin perder el legado normativo de 

las legislaciones anteriores, consagró en el capítulo primero, relativo a los acuerdos y 

prácticas prohibidas, la Cláusula de Protección General de la Competencia que actualmente 

contiene la prohibición general de aquellas conductas tendientes a obstaculizar el libre 

                                                            
38 http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/argentina.pdf 
39 COMISIÓN NACIONAL DE DERECHO DE LA COMPETENCIA (CNDC). “Memorias”. Documento 

Electrónico consultado en: http://www.mecon.gov.ar/cndc/memoria97/memoria4.htm 
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desarrollo de la competencia económica. La norma se encuentra redactada de la siguiente 

manera: 

“ARTICULO 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las 

normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, 

relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por 

objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso 

al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de 

modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. 

Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo 

anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la 

infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras 

normas.”40 

Esta ley es la que constituye el estatuto fundamental del derecho de la competencia en 

Argentina, dedicando su aplicación a tres áreas de fondo, a saber: acuerdos restrictivos, 

abusos de la posición de dominio y fusiones empresariales.41 

En la jurisdicción argentina, la aplicación del artículo 1° de la Ley 25.156 de 1999 no 

requiere, como en Colombia, la concreción de una afectación al interés económico general, 

ya que con la simple peligrosidad generada por la acción, las sanciones se activan: 

Para que se configure la conducta descripta en el art. 1° de la ley 22.262 no es 

condición necesaria una afectación al interés económico general medido en 

términos rigurosamente nacionales, sino que basta que se vea restringida o 

distorsionada la libre concurrencia al mercado de un modo que perjudique los 

intereses de la comunidad que se beneficia de él; por lo que se hallará mejor 

                                                            
40 Ley 25.156 de 1999 (Argentina). Artículo 1°.  
41 Óp. Cit. Banco Interamericano de Desarrollo –BID & Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE. Pág. 54. 
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cuanto más opciones se le brinden, sin perjuicio del correspondiente control de los 

concurrentes por los respectivos organismos.42 (Subrayado propio) 

Así las cosas, en Argentina, la ley que tiene semejanza y posee el mismo valor normativo 

que la Ley 155 de 1959 colombiana es la Ley 25.156 de 1999, que en su artículo 1° 

contiene la Cláusula General de Protección de la Competencia y de manera posterior, en su 

artículo 2° consagra de manera expresa, las conductas consideradas como prohibidas por 

vulnerar la libre competencia económica. 

2.6.2. Ley de protección de la competencia en Brasil 

La primera ley de protección de la competencia en Brasil se expidió en el año de 1962 con  

la Ley 4137, la cual, de manera coincidente con el caso argentino, no fue considerada una 

ley propia de un ordenamiento jurídico moderno y los verdaderos avances en el derecho de 

la competencia se evidenciaron tiempo después. 

La Ley 4137 de 1962 creó el Consejo Administrativo de Defensa Económica -CADE, 

Institución que no tuvo el impacto esperado debido a que su autoridad solo abarcaba a las 

empresas de carácter privado.43  

Luego, en virtud de los cambios económicos experimentados en el país se expidió una 

nueva ley de protección de la competencia, que fue considerada como una ley moderna y su 

contenido se encuentra vigente hoy por hoy, con todo y las modificaciones que se han 

surtido sobre ella. La Ley en comento es la 8884 del año de 1994. 

La legislación antes mencionada reemplazo las normas preexistentes a ella y se encuentra 

en consonancia con el contexto económico del país, y sobre todo, con los principios 

constitucionales de la Constitución Política de 1988. La Carta Constitucional brasilera 

                                                            
42 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Argentina. Cámara Argentina de Empresas de Servicios Jurídicos 

Prepagos s/ denuncia c/ Colegio de Abogados de San Nicolás s/ ley 22.262. 30/05/2001 – Fallos: 324:3381. 
43 Óp. cit. Cit. Banco Interamericano de Desarrollo –BID & Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE. Pág. 83. 
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abordó la competencia como uno de los elementos claves del orden económico44, de tal 

manera que en el artículo 173 estableció lo siguiente: 

"Artículo. 173. Excepto en los casos previstos en esta Constitución, la explotación 

directa de la actividad económica del Estado sólo se autorizará cuando sea necesario 

a los imperativos de seguridad nacional o el relevante interés colectivo, según lo 

definido por la ley: 

(…)  

4 - La ley reprimirá el abuso del poder económico destinado a la dominación de los 

mercados, la eliminación de la competencia y el aumento arbitrario de los beneficios. 

"45 

Como se puede apreciar, en Brasil la represión del abuso de la posición dominante, los 

factores que restringen la competencia y el aumento arbitrario de los beneficios que puede 

experimentar un agente del mercado, es un principio general que gobierna la actividad 

económica. 

Por otra parte, el artículo 170 de la Constitución brasilera establece dentro de los principios 

constitucionales que rigen la actividad económica, que el orden económico se encuentra 

fundamentado en la valoración del trabajo humano y la libre iniciativa privada, dando 

observancia dentro de ese marco a los principios constitucionales de la libre concurrencia, 

la propiedad privada, la defensa de los consumidores, entre otros. 

Precisamente bajo esta concepción fue expedida la Ley 8884 de 1994, que en su artículo 1° 

consagra que el objeto de la misma reside en “establecer medidas de defensa de la 

competencia en congruencia con principios constitucionales como la libre empresa y la 

competencia abierta, el papel social de la propiedad, la protección del consumidor y la 

restricción de abusos de poder económico” 

                                                            
44 Ibíd. 
45 Traducción del artículo 173 de la Constitución Política de Brasil, realizada en: 

http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/brasil.pdf 
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Cabe resaltar que para desentrañar el contenido de esta norma, es necesario interpretarla a 

la luz de las normas constitucionales que le dieron origen, entre las que se encuentra el 

artículo 173 de la Constitución del 88. 

Esta ley fue expedida en respuesta a los problemas económicos que atravesaba el país por 

la hiperinflación que experimentaba. De esta manera, una de las principales medidas 

tomadas en virtud del denominado “Plan Real” fue expedir una nueva ley de competencia 

que combatiera los fenómenos inflacionarios.46 

Entre las políticas que fueron formuladas en conjunto con la expedición de la nueva ley, se 

encontraban la introducción de rígidas políticas fiscales y crediticias, y una nueva moneda, 

el real. De acuerdo a lo anterior, en Brasil se aplicaron una serie de políticas adecuadas 

dentro del “Plan Real” con el objetivo de combatir la crisis económica de la época. 

Otro de los aportes de la ley consistió en la inclusión de controles en las fusiones 

empresariales, como también grandes cambios en las instituciones encargadas de proteger 

la competencia para lo cual se cambió la naturaleza del CADE en un órgano de carácter 

independiente. 

Por su parte, la Ley 8884 en sus artículos 20 y 21 establece un catálogo de conductas 

consideradas como anticompetitivas, entre las que se aglomeran los abusos de la posición 

de dominio. De esta forma, el artículo 20 consagra una prohibición general acerca de este 

tipo de comportamientos contemplando que “cualquier acto intencionado de cualquier 

manera o de otro modo capaz de producir resultados abajo listados, incluso si dichos 

resultados no se logran, será considerado como una violación del orden económico”47. 

(Subrayado propio). 

Conforme a lo anterior, aunque la primera norma de protección de la competencia de Brasil 

fue expedida en el año de 1962, la disposición que actualmente se encuentra vigente y 

representa la consagración legal de la Cláusula General de Protección de la Competencia es 

la Ley 8884 de 1994, siendo la norma aplicable en materia de competencia y la cual se 

                                                            
46 Óp. Cit. Banco Interamericano de Desarrollo –BID & Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE. Pág. 84. 
47 Ibíd. Pág. 86. 
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puede catalogar como la disposición normativa de características semejantes al artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959 de Colombia. 

2.6.3. Ley de protección de la competencia en Chile 

Chile es un país que cuenta con unas características económicas bastante particulares en 

comparación con sus vecinos de la región, toda vez que la liberalización económica que ha 

experimentado en los últimos treinta y cinco años lo ha transformado en un territorio de 

gran atractivo para los inversionistas extranjeros, de allí que la inversión extranjera 

comienza invirtiendo en este país para luego lograr su expansión en otras regiones del 

continente.48 

Desde el año 2000 ha habido una apertura considerable a los mercados de capitales, que 

sumado a la privatización de la mayoría de las empresas oficiales y a las condiciones 

actuales de la economía, ha contribuido al desarrollo del sistema normativo que protege la 

libre competencia, toda vez que se tiene muy en cuenta que su defensa propende por la 

eficiencia y el desarrollo económico. 

Por ello, la primera ley de protección de la competencia expedida en Chile fue la Ley 

13.305 de 1959, la cual fue producto de la “Misión Klein-Saks”. Esta misión fue liderada 

por una comisión de economistas estadounidenses contratados por el gobierno de turno con 

el objetivo de hacer un diagnóstico sobre el estado de la economía chilena. Entre las 

recomendaciones dadas por la comisión, se encontraban la reducción del déficit fiscal, 

eliminar el control de precios, atraer la inversión extranjera, entre otras, sin olvidar una de 

las más importantes: estimular la libre competencia dentro del país.49  

La primera ley de competencia chilena fue expedida en un momento donde existía gran 

intervención del Estado en la economía, control de precios y una participación mayoritaria 

del gobierno en las empresas del país. Estos y otros factores fueron los analizados por la 

Misión Klein-Saks, para que, partiendo de estos supuestos, se recomendara un cambio en 

                                                            
48 Ibíd. Pág. 231. 
49 BERNARDO, Patricio. Historia de la libre competencia en Chile 1959-2010. Fiscalía Nacional Económica. 

Santiago de Chile. 2013. Pág. 40. 
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las políticas económicas del país, liberalizando el mercado y dando apertura a estos en 

favor de la inversión extranjera.  

Todo lo anterior, requería además, de la expedición de una ley de protección de la 

competencia, por lo que la mencionada comisión elaboró el borrador del proyecto 

resaltando lo indispensable que era recrear un ambiente propicio para la libre competencia. 

El borrador del proyecto fue presentado por el economista estadounidense Prescott Carter, 

acompañado de una carta que resaltó la importancia de expedir la normativa y proteger los 

intereses de los consumidores50: 

“(…) la política errada seguida por muchos años de tratar de proteger los intereses 

del consumidor mediante la mera aplicación de controles de precios, ha contribuido 

a crear en el país acuerdos entre productores que se traducen en un encarecimiento 

artificial de los precios. En efecto, bajo el amparo de los precios oficiales ha sido 

posible llegar a entendimientos entre los productores y los comerciantes del mismo 

rubro, de manera que los precios quedan fijados por los productores de mayor costo. 

Para que la empresa privada defienda efectivamente el interés del consumidor es 

indispensable que los productores y distribuidores estén preocupados de reducir sus 

costos impulsados constantemente por una sana y efectiva competencia en el 

abastecimiento de los mercados”51 

De esta manera, la Ley 13.305 de 1959, específicamente las disposiciones contenidas 

dentro de su Título V, eliminaron toda forma considerada como monopolio, prohibiendo 

expresamente que se les fuera otorgado a los particulares algún tipo de monopolio en el 

ejercicio de actividades comerciales o industriales; para ello la ley resolvió derogar 

todas las disposiciones legales que lo permitían. Lo anterior se desprende de la 

redacción del artículo 172 de la precitada norma. 

                                                            
50 Ibíd. Pág. 40- 41. 
51 Carta de Prescott Carter al ministro de Hacienda, Oscar Herrera, del 19 de enero de 1956, p. 1. Citada por 

BERNARDO, Patricio. Historia de la libre competencia en Chile 1959-2010. Fiscalía Nacional Económica. 

Santiago de Chile. 2013. Pág. 40. 
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A su vez, el artículo 173 reprochó las conductas que restringen la libre competencia 

económica, de tal manera que prohibió los “convenios de fijación de precios o repartos 

de cuotas de producción, transporte o de distribución, o de zonas de mercados; sea 

mediante acuerdos, negociaciones o asociaciones para obtener reducciones o 

paralizaciones de producción; sea mediante la distribución exclusiva, hecha por una 

sola persona o sociedad, de varios productores del mismo artículo específico, o por 

medio de cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar la libre 

competencia”. 

Nótese que la disposición resaltada fue redactada de tal manera que contiene una 

prohibición general similar a la Cláusula General de Protección de la Competencia 

colombiana. 

Cabe resaltar que algunas de las conductas allí enlistadas fueron calificadas como 

delitos y otras como faltas de derecho público, en especial como contravenciones al 

ordenamiento jurídico administrativo.52 

Sin embargo, la Ley 13.305 de 1959 fue derogada por el Decreto- ley 211 de 1973, que 

a pesar de todo contó con una amplia influencia de la normativa anterior. La razón de tal 

remisión se fundamenta en razón a que las disposiciones incluidas dentro del decreto- 

ley no modificaron sustancialmente la Ley 13.305, ya que, solamente se dedicó a 

cambiar ciertos aspectos institucionales y orgánicos que no funcionaban de manera 

correcta hasta su expedición. 

Es por esta razón, que es posible encontrar varias similitudes entre la redacción de 

ambas normas, en el sentido que la última se encarga de establecer dentro de su artículo 

1° un mandato similar al que ya venía consagrado en la Ley 13.305 de 1959. Esta norma 

reprocha todo hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia en la 

producción o en el comercio interno o externo. 

Además, el Decreto-ley 211 de 1973 se encargó de censurar algunas conductas como 

delitos, de la misma manera como lo hacía la legislación anterior, catalogando ciertas 
                                                            
52 Óp. Cit. Banco Interamericano de Desarrollo –BID & Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE. Pág. 232. 
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conductas como hechos tipificados por el derecho penal por ser delitos de peligro, es 

decir que no requerían la concreción de un daño para ser castigados sino que bastaba 

con el riesgo generado. 

El actual Decreto- ley 211 de 1973 tiene por objeto principal promover y proteger la 

libre competencia en los mercados, de tal manera que en el artículo 1° consagra la base 

normativa que permite el cumplimiento de este objetivo: 

"El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o 

convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las 

actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al 

comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus 

grados". (Subrayado propio). 

Como se puede observar, de la redacción de la norma se resalta una de las similitudes 

anteriormente mencionadas, consistente en el reproche penal que tienen algunas de las 

conductas anticompetitivas. Cabe notar que no todas las acciones mencionadas por el 

Decreto- ley 211 de 1973 deben considerarse como delitos, ya que no todos los hechos 

configuran la aplicación de la ley penal; al contrario, lo usual es que el procedimiento y 

la sanción a este tipo de conductas se ventilen en el trámite administrativo, toda vez que 

la acción penal es ejercida únicamente en los casos que revistan especial gravedad. En 

otras palabras, solo aquellas vulneraciones graves al régimen de libre competencia 

ameritan el ejercicio de la acción penal ya que por regla general, las conductas 

anticompetitivas se investigan y sancionan bajo un proceso administrativo que no 

involucra el juzgamiento de un delito, 53 

Retomando, el artículo 1° del mencionado decreto debe ser interpretado en conjunto con 

el artículo 2°, que dispone de manera enunciativa los hechos, actos o convenciones 

considerados como contrarios a la libre competencia, los cuales otorgan contenido al 

artículo introductorio del Decreto- ley 211 de 1973. 

                                                            
53 DEPOLO Razmilic, Radoslav. El Régimen jurídico de la competencia en Chile, Algunas proposiciones 

para su despenalización. Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XVIII. (Chile) 1997. 

Pág. 437.  



46 
 

Así las cosas el referente legal en Chile que funge como Clausula General de Protección 

de la Competencia se encuentra contenido dentro del Decreto- ley 211 de 1973. 
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3. La implementación de la Cláusula General de Protección de la Competencia por 

parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Abordadas las características fundamentales que acompañan el artículo 1° de la Ley 155 de 

1959, las implicaciones constitucionales que existen en torno al derecho de la competencia, 

su importancia jurídica y económica, y el análisis de derecho comparado con respecto a las 

Cláusulas Generales en Suramérica, es momento de analizar las interpretaciones que ha 

elaborado la Superintendencia de Industria y Comercio al respecto. 

Para ello, es de resaltar que las conductas consideradas como restrictivas de la competencia 

se encuentran enunciadas en el Decreto 2153 de 1992, que consagra los acuerdos, actos y 

abusos de la posición de dominio. Claro está que al hacer lectura de las conductas allí 

enlistadas, estas no son las únicas que el ordenamiento jurídico reprocha, toda vez que 

existen otras contenidas dentro de normas de carácter especial. 

Tan solo por mencionar, son consideradas como conductas restrictivas de la competencia 

las operaciones de integración empresarial que no son informadas a la Superintendencia de 

Industria y Comercio oportunamente o en incumplimiento de los supuestos que la ley 

preestablece. 

Se debe tener en cuenta que existen distintos tipos de normas especiales que regulan los 

diferentes sectores de la economía, normas que fueron creadas con el objetivo de censurar 

las prácticas restrictivas de la competencia de la misma manera como lo hace el artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959. Entre ellas encontramos la Ley 1° de 1991 en el sector portuario, la 

Ley 142 de 1994 en el mercado de los servicios públicos domiciliarios, el Decreto 1663 de 

1994 en el sector salud, entre muchas otras. 

Por su parte, en cuanto al Régimen General de Protección de la Competencia, los artículos 

47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992 enlistan de manera enunciativa los acuerdos, actos y 

abusos de la posición de dominio, respectivamente. Es válido aclarar sobre este aspecto que 

las conductas que no se encuentran expresamente contenidas en alguna norma, el sistema 

de análisis que procede es la regla de la razón. 
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Conforme a ello es menester tener en cuenta que el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 es 

utilizado por la Autoridad de competencia para reprochar las conductas que no se 

encuentran enlistadas en la reglamentación mencionada; recordando que lo dispuesto en 

que el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992 hace parte de la Cláusula General. 

Bajo este entendido, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la autoridad 

llamada a investigar y sancionar este tipo de conductas, ya que en virtud del Decreto 4886 

de 2011, artículo 1°, numeral 4°, se le confiere a esta Entidad la función de imponer las 

sanciones pertinentes por la violación a las disposiciones sobre protección de la 

competencia y competencia desleal administrativa. 

En este orden de ideas y para identificar las interpretaciones hechas por esta Autoridad, se 

hará un análisis acerca del reproche realizado por ella a las contravenciones al artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959, sin atender las conductas prohibidas por el Decreto 2153 de 1992. 

De acuerdo a lo anterior, se abordarán algunas de las resoluciones más recientes proferidas 

por la SIC en aplicación de la Cláusula General de Protección de la Competencia, para lo 

cual serán analizados cinco (5) actos administrativos expedidos por esta Entidad:  

- Resolución SIC N° 53403 de 2013 (Caso COMCEL). 

- Resolución SIC N° 25036 de 2014 (Caso de las Basuras). 

- Resolución SIC N° 69518 de 2014 (Presunto Cartel del papel higiénico). 

- Resolución SIC N° 51694 de 2008 (Caso Cementos); y. 

- Resolución SIC N° 4091 de 2012 (Caso FEDEGAN). 

El análisis de las resoluciones citadas se hará sin perjuicio de tratar los actos 

administrativos relacionados a ellas y elaborando una descripción fáctica de los 

antecedentes que acompañaron a cada una de ellas. 

3.1 Resolución SIC N° 53403 de 2013 (Caso COMCEL) 

En esta resolución se investigaron distintas conductas adelantadas por parte de COMCEL 

S.A. las cuales se resumen básicamente en las siguientes: (i) La no entrega del Número de 

Identificación Personal -NIP- a los usuarios de telefonía celular, con el fin de que estos no 

pudieran mantener la portabilidad de su número de celular y así pasar a otro operador 
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móvil, (ii) el bloqueo de las bandas de los teléfonos celulares que operaban con COMCEL, 

lo cual impedía a los usuarios utilizar sus teléfonos celulares adquiridos con la compañía 

para activar los servicios prestados por otros operadores móviles, y (iii) el abultamiento de 

las cifras sobre los resultados de los procesos de portabilidad numérica, reportando datos 

artificiales a las autoridades sobre dichos procesos, pretendiendo mostrar que era el 

operador móvil preferido por los usuarios. 

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio culminó con la multa más 

grande impuesta en contra de una persona jurídica por la comisión de conductas restrictivas 

de la competencia, la cual sobrepaso los 87 mil millones de pesos. 

La primera de las conductas consistió en la presunta demora u omisión en la que había 

incurrido la investigada al momento de gestionar el trámite de entrega al usuario del NIP, el 

cual es un dato indispensable que le permite al particular iniciar el trámite de acceso a los 

servicios prestados por los demás operadores. Así las cosas, COMCEL presuntamente 

había obstaculizado la entrega de dicho número, indicando a los usuarios, además, que 

quien se encontraba en la obligación de otorgar el NIP era la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones -CRC-. 

La Superintendencia aclaró que la obligación se encuentra en cabeza del operador de 

telefonía móvil ya que es este quien debe suministrar a los usuarios los códigos de 

identificación. 

Al respecto, la Autoridad de Protección de la Competencia no encontró la evidencia que 

indicara que la investigada había incurrido generalizadamente en las prácticas descritas, ya 

que las quejas y denuncias que alertaron sobre ello fueron evidenciadas en todo el mercado 

y ocurrieron en razón a los problemas que experimento la implementación del proceso de 

portabilidad numérica. Por tales motivos la Superintendencia no emitió sanción al respecto. 

Por otra parte, la conducta acerca del bloqueo de las bandas de los equipos terminales 

consistió en que al interior de la compañía se asumieron políticas comerciales en donde se 

vendían equipos celulares con las bandas terminales cerradas, con el fin de que los usuarios 

no pudieran acceder a los servicios de otro operador. Además, hacían engorroso el proceso 
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de apertura de las bandas terminales de los equipos, imponiendo requisitos rigurosos 

alejados de las directrices impartidas por la CRC en el tema. 

Como es bien sabido, la apertura de las bandas terminales de los equipos celulares permite 

a los usuarios migrar de un operador a otro, de tal manera que si la compañía de servicios 

celulares impide la apertura del dispositivo, imposibilita a su vez a los demás competidores 

a ofrecer sus servicios a los consumidores del mercado. 

En razón a esta conducta, la Superintendencia sancionó a COMCEL por considerar que los 

procedimientos descritos configuraban un abuso de la posición de dominio por “obstruir o 

impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de comercialización”, según 

lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. Dadas las 

evidencias encontradas, en el caso en concreto, las conductas de esta empresa 

obstaculizaban los procesos de portabilidad numérica que permite a consumidores acceder 

a los servicios prestados por los otros competidores del mercado. 

En lo que respecta al abultamiento y manipulación de las cifras de los procesos de 

potabilidad numérica, esta práctica consistió en los incentivos que otorgó COMCEL a sus 

distribuidores y comercializadores con el fin de que generaran una mayor cantidad de 

usuarios a su red, produciendo así portaciones ficticias y de usuarios que no habían 

solicitado el proceso. Con base a las pruebas recabadas la Superintendencia de Industria y 

Comercio -SIC dedujo que las irregularidades presentadas eran de conocimiento de la 

compañía toda vez que estos comportamientos fueron generados por los incentivos 

económicos ofrecidos a sus distribuidores.  

En suma, este proceso conllevó a que la empresa se mostrara como el operador celular con 

mayores usuarios en el país, generando a su vez una percepción por parte de los 

consumidores quienes llegaron a asumir, según la SIC, que la portación a esta red se debía 

al buen servicio prestado por COMCEL y a las deficiencias de sus competidores. 

Sobre esta conducta es menester hacer un análisis más detallado en comparación a las otras 

prácticas por cuanto la SIC apreció esa infracción como una vulneración directa a la 
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Cláusula General de Protección de la Competencia contenida dentro del artículo 1° de la 

Ley 155 de 1959. 

Lo anterior fue argumentado de dicha manera en razón a que se consideró que COMCEL 

manipuló las variables del mercado a su favor, afectando el libre desempeño comercial de 

sus competidores, quienes además perdieron parte de las numeraciones celulares que se les 

había asignado gracias a las portaciones ficticias adelantadas por esta compañía. 

Consideró la Superintendencia en el caso sub examine que “de esta forma, conductas que 

por acción u omisión deliberadamente resulten en la alteración sustancial de las cifras de 

portabilidad, derivan en una conducta tendiente a limitar la libre competencia, ya que 

afectan falsamente la posición de una empresa en el mercado frente a las decisiones de 

consumo de los usuarios, su marca y, por consiguiente, su grado de rivalidad en el 

mercado. Más aún, para el caso de una empresa dominante, este tipo de mecanismos se 

erigen como formas idóneas para mantener una posición privilegiada en el mercado, por 

lo que en el presente caso resulta suficiente acreditar tal idoneidad y no su efecto como lo 

pretende la investigada.”54. 

Por todo lo anterior, se concluyó que la práctica descrita era idónea y tendiente a limitar la 

libre competencia, lo que llevó a encuadrar el comportamiento de la investigada en la 

prohibición general consagrada en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, teniendo en cuenta, 

según lo dispuso en la resolución, “que se trata de una práctica restrictiva de la 

competencia, que no se menciona taxativamente en los artículo 47, 48 y 50 del Decreto 

2153 de 1992”. 

Hay que aclarar al respecto, que de la misma manera como ocurre con el artículo 86 del 

Tratado de Roma, las conductas consideradas como abusos de la posición de dominio por el 

artículo 50 del Decreto 2153 de 1992 no son taxativas.55  

                                                            
54 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución SIC N° 53403 de 2013. 
55 MIRANDA Londoño, Alfonso. Abuso de la Posición Dominante: Perspectivas de aplicación en Colombia a 

la luz del Derecho Comparado. Centro de Estudios del Derecho de la Competencia –CEDEC. Bogotá D.C. 

1993. https://centrocedec.files.wordpress.com/2010/06/abuso-de-la-posicion-dominante-perspectivas-de-la-

aplicacion-en-colombia-a-la-luz-del-drecho-comparado-alfonso-miranda-londono.pdf.  
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En este orden de ideas, la SIC razonó que si bien la investigada posee una posición de 

dominio en el mercado, el abultamiento de las cifras configuró una limitación de la 

competencia por la vía de la entrega de información a los consumidores de una señal 

equivocada sobre la tendencia de la demanda en el mercado; lo cual, a la luz de las normas 

del derecho de la competencia representa un acto contrario a la libre competencia, mas no 

un abuso de la posición de dominio.  

El razonamiento utilizado por la SIC para no concluir un abuso de la posición de dominio 

por parte de COMCEL, fue que durante el desarrollo del proceso que culminó en la citada 

resolución, no se acreditó que el abultamiento de cifras hubiese derivado en una 

obstrucción directa en contra de los demás competidores del mercado, que les 

imposibilitara de forma efectiva el acceso al mercado. En otras palabras, según la SIC, la 

conducta fue cometida sin interesar la posición de dominio en el mercado, es decir que 

hubiese podido ser cometida por otro agente que no haya tenido dominancia en el mercado 

y el reproche por parte de la Autoridad aun así se hubiese dado. La condición sine qua non 

para abultar la cifras no fue la posición de dominio, y como es bien sabido, para endilgar 

esa conducta se requiere en primer lugar demostrar que el sujeto activo de la misma posea 

una posición de dominio (sujeto activo calificado). 

Lo anterior permite concluir que la presente resolución se traduce en un antecedente 

significativo para los fallos expedidos conforme a la Cláusula General de Protección de la 

Competencia, como también de la vulneración a las normas de protección de la 

competencia gestada desde una infracción al Régimen de Protección al consumidor. Ello en 

razón a que COMCEL suministró a los consumidores una información falsa acerca de la 

demanda del mercado, contraviniendo lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011.  

3.1.1 Criterios para la aplicación de la Cláusula General de Protección de 

la Competencia 

En virtud de los razonamientos expuestos en la presente resolución, la Superintendencia 

dictaminó que para imponer una sanción en virtud de la Cláusula General de Protección de 

la Competencia, es menester observar tres criterios conforme a la conducta adelantada: 
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 Los propósitos de la libre participación. 

 La eficiencia económica; y. 

 El bienestar de los consumidores. 

Estos criterios coinciden con los propósitos de las normas de protección de la competencia 

dispuestos en el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009, lo cual se explica en razón a que las 

disposiciones contenidas dentro del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 no pueden ser 

aplicadas a cualquier tipo de conducta por el hecho de que restrinja la competencia, toda 

vez que pueden existir hechos en donde se generen efectos restrictivos en el mercado, pero 

los efectos pro- competitivos excedan dichas falencias. Para poder arribar a esa conclusión 

se requiere realizar un análisis económico sobre de los efectos perjudiciales de la conducta 

en cuestión, teniendo en cuenta parámetros claros y objetivos que se han identificado como 

necesidad dentro del presente texto, sin olvidar los demás criterios a examinar en la 

conducta, como lo son la naturaleza de la conducta, el propósito de esta, su efecto sobre la 

libre competencia y el poder de mercado que posee el agente económico involucrado en el 

análisis. 

En síntesis, para reprochar una conducta se tendrán que tener en cuenta los criterios antes 

mencionados, de tal manera que se reproche la conducta que genere efectivamente una 

restricción a la competencia, que no pueda ser compensada por las eficiencias que dicha 

conducta pueda generar (Regla de la razón). 

En un caso hipotético, el cual fue expuesto en la resolución objeto de análisis, la 

constitución de una firma de abogados puede ser visto como una conducta que genera una 

reducción de la competencia por cuanto los socios no competirían entre ellos, además, al 

momento de ser constituida los socios fijarían las tarifas que cobrarán a sus clientes, lo cual 

se podría catalogar como una conducta que tiene por objeto la fijación directa de los precios 

de un servicio, siendo posible encasillar el actuar de los socios, acorde a la normatividad, 

como una práctica comercial restrictiva en los términos del numeral 1 del artículo 47 del 

Decreto 2153 de 1992. 
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Por lo anterior, la reducción de la competencia entre los socios competidores puede 

catalogarse como una infracción al artículo 1° de la Ley 155 de 1959, sin embargo dicha 

conclusión representaría un actuar precipitado. 

El reproche de estas conductas sería un actuar desatinado que no tendría en cuenta los 

factores pro-competitivos que exceden las restricciones al mercado, ya que la asociación de 

los profesionales del derecho trae eficiencia económicas que se trasladan a los 

consumidores, como por ejemplo, la disminución de los costos administrativos y los costos 

fijos asociados a la prestación del servicio, el ofrecimiento de servicios que antes no podían 

ser prestados por los socios de la firma de manera individual, la disposición de un mayor 

capital para invertir en la expansión de la empresa, una mayor capacidad de 

endeudamiento, y, el mejoramiento de la calidad de los servicios legales prestados. 

Como se puede extraer, un reproche absoluto de una conducta que genera efectos 

anticompetitivos puede ser una decisión equivocada por parte del juzgador, ya que en 

algunos supuestos, como el anteriormente expuesto, se ignorarían las eficiencias 

económicas que trae consigo la conducta, que por mucho, exceden los efectos 

anticompetitivos conexos a ella. 

Por todo, la aplicación de la prohibición general contenida dentro del artículo primero de la 

Ley 155 debe atender los propósitos que persigue la aplicación de las normas de libre 

competencia económica. Los parámetros dispuestos en la norma son acertados al momento 

de guiar la implementación de la Cláusula General, sin embargo, estos límites resultan ser 

aún incapaces de frenar la interpretación desbordada que ha existido sobre la norma. 

3.2 Resolución SIC N° 25036 de 2014 (Caso de las basuras) 

La resolución mencionada fue expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio el 

día veintiuno (21) de abril de 2014, en razón a la creación del esquema de las basuras en 

Bogotá. Cabe resaltar que esta decisión fue reiterada en sede de reposición mediante la 

Resolución SIC N° 53788 del tres (3) de septiembre de 2014. 

En el caso concreto, la Alcaldía de Bogotá expidió el Decreto 554 de 2012, en el que 

instauró un nuevo esquema operativo para la recolección de basuras, excluyendo de la 
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prestación del servicio a los particulares que estaban en capacidad de hacerlo. De esta 

manera se instituyó a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá como la única 

prestadora del servicio, creando así, un monopolio artificial en la recolección de basuras en 

la capital de Colombia. 

Examinando los hechos, la SIC sancionó la ejecución de prácticas violatorias de la 

Constitución y de la ley, al limitarse la libre competencia económica en el marco de la 

creación, implementación y puesta en marcha del esquema de recolección de basuras en la 

ciudad capitalina. Esta resolución es una de las más importantes expedidas en el país, que a 

la fecha representa una de las sanciones más cuantiosa en contra de los implicados, al 

ascender a una suma de aproximadamente 82 mil millones de pesos.  

Alejándonos de las implicaciones pecuniarias, esta resolución es de especial importancia en 

razón a que la Superintendencia sancionó una de las conductas en razón a la infracción al 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959 de manera exclusiva. 

Para llegar a dicha conclusión la SIC realizó una serie de interpretaciones, reiterando en 

primer lugar, que lo contenido en la prohibición general conlleva al reproche de toda 

conducta que conlleve a restringir la competencia en un mercado.  

De igual forma realizó una descomposición del primer inciso de este artículo al considerar 

que reprocha tres (3) tipos de prácticas: 

i. “En primer lugar prohíbe los acuerdos o convenios que directa o 

indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 

distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios 

nacionales o extranjeros. 

ii. También toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 

limitar la libre competencia; y. (Subrayado propio) 

iii. Toda clase de prácticas, procedimientos, o sistemas tendientes a mantener o 

determinar precios inequitativos.” 

La descomposición antes citada remite nuevamente a la discusión planteada previamente 

acerca del modo correcto de interpretación del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, en donde 
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se concluyó que si bien la mencionada norma relaciona dos tipos de actos, el segundo 

fragmento de la norma se descompone en dos conductas, que sumada a la descrita en las 

primeras líneas de la norma, aglomera un total de tres (3) comportamientos adicionales a 

los tratados en el Decreto 2153 de 1992.  

Es de resaltar que la desfragmentación de la norma ya había sido descrita en resoluciones 

anteriores, como por ejemplo en la Resolución SIC N° 53992 del 14 de septiembre de 2012 

(Sanción la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.)56, por lo que dicha 

clasificación no es algo novedoso. 

Como se mencionó anteriormente, la Cláusula General de Protección de la Competencia no 

recae sobre la totalidad del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, por cuanto se logró 

identificar de manera precisa, que la práctica número 2 de la anterior clasificación es la que 

merece tal calificativo. En otras palabras, el artículo 1° de la Ley 155, consagra tres (3) 

tipos de conductas en donde la segunda de ellas es la que debe entenderse como la 

prohibición general a todas las acciones vulneratorias del Régimen de Protección de la 

Competencia. 

Retomando, se consideró que los investigados pusieron en marcha un sistema que “al 

haber asumido el control total del servicio de aseo en la ciudad de Bogotá, ya fuera 

mediante la prestación directa del servicio por parte del Distrito, o mediante la imposición 

de requisitos y autorizaciones por parte del Distrito para que otros pudieran ingresar al 

mercado desconocimiento así las disposiciones legales que establecen los procedimientos 

específicos para la prestación del servicio de aseo, cuando esta no sea realizada bajo el 

esquema de libre competencia.” 

De esta manera el Distrito diseño un esquema que tuvo por objeto que las entidades a su 

cargo asumieran la totalidad de la prestación del servicio en la ciudad, provocando que una 

de las investigadas asumiera la mayor parte de la prestación del servicio. Esto generó la 

imposición de barreras artificiales de entrada al mercado por cuanto ningún competidor 

capaz de prestar el servicio, podía entrar al mercado sin tener la autorización expresa del 

Distrito. 

                                                            
56 Sin olvidar la resolución expuesta anteriormente relativa al caso PROCAÑA. 
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En suma, esta conducta, además de provocar barreras de acceso artificiales, impuso 

barreras de salida a los participantes del mercado. 

Por todo lo anterior, la SIC encontró vulnerado el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, 

específicamente la conducta enlistada en el numeral segundo de nuestra clasificación: “toda 

clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia.” 

Lo anterior fue reiterado en la citada resolución de la siguiente manera: 

“(…) Incurre en una práctica anticompetitiva tendiente a limitar la 

competencia, en contravención de la prohibición general prevista en el 

artículo 1 de la Ley 155 de 1959, todo agente del mercado que niegue a un 

competidor actual o potencial el acceso en términos razonables a una facilidad 

esencial que aquel controla. ” 

Aunado a lo anterior, no se puede olvidar lo expuesto en la Resolución SIC N° 33141 del 

veintiuno (21) de junio de 2011 (Caso PROCAÑA) abordada en el segundo capítulo del 

presente escrito, en la cual se aclaró que la conducta descrita en el segundo supuesto del 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959 es la que debe ser realmente entendida como la Cláusula 

General de Protección de la Competencia. Así entonces, la conducta descrita en el Caso de 

las basuras se configuro como una práctica que infringe la prohibición general establecida 

por la ley.    

Por los motivos expuestos, la Superintendencia multó a los implicados por la infracción a la 

Cláusula General de Protección de la Competencia, con sanciones, que como se indicó 

inicialmente, representaron uno de los montos más altos hasta ahora registrados. Entre las 

sancionadas se encuentran la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá 

E.S.P., la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y Aguas de Bogotá S.A. 

E.S.P.; como también personas naturales quienes fueron declaradas como colaboradores, 

facilitadores y ejecutores de la práctica, entre quienes destacan el Alcalde de Bogotá 

Gustavo Petro. 



58 
 

3.2.1 El alcance del parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

Es de anotar otro de los aspectos importantes traídos por la resolución consistió en el 

análisis del parágrafo del artículo 1° de la 155 de 1959, el cual consagra lo siguiente: 

(…) 

Parágrafo. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos 

o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender 

la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés 

para la economía general. 

Al respecto anotó que los precedentes demuestran que toda entidad del Gobierno debe 

solicitar autorización previa a la Superintendencia para celebrar los acuerdos referidos en 

el parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959.  

Al referirse a los antecedentes, la Superintendencia citó la Resolución SIC N° 35696 de 

2012, por medio de la cual autorizó la celebración de acuerdos entre los integrantes del 

sector de la producción y comercialización de cemento, hierro e insumos para la 

edificación de viviendas. La autorización fue solicitada por el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio con el objetivo de que los competidores del mercado se comprometían 

a vender sus productos a los constructores de vivienda de interés prioritario, actuación que 

fue iniciativa del propio Ministro y fue catalogada como una excepción de bloque según lo 

dispuesto en el artículo 49 del Decreto 2153 de 1992. 

La Superintendencia mencionó dicho evento, con el propósito de recordar un precedente en 

el que el Gobierno le pide autorización a ésta Entidad para gestionar una política estatal. 

Sin embargo, en opinión propia, bien podría decirse que supeditar una decisión del 

gobierno central, como por ejemplo una de tipo ministerial, a la autorización de la 

Superintendencia, puede representar el desbalanceo de los poderes del Estado, en donde 

una Entidad, como la Superintendencia, al abrogarse la facultad de autorizar una decisión 

de un ente estatal, que en principio guarda independencia, representa una vulneración al 

principio de los pesos y contrapesos (check and balance). Cabe resaltar que el principio de 

frenos y contrapesos existe para equilibrar los poderes entre las distintas ramas del poder 
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público, sin olvidar que también se predica sobre todos los órganos del Estado en general, 

según lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución. 

Retomando el caso de las basuras, es un hecho ciertamente curioso, que la 

Superintendencia no haya conceptuado disposición alguna acerca de los mecanismos 

legales que proceden primeramente para la declaratoria de nulidad de un acto 

administrativo que adolece de ilegalidad, sino que, asumiendo una posición activa en el 

caso, procedió a pronunciarse sobre la legalidad de las actuaciones del Distrito. Esta 

función pertenece a los jueces administrativos y no a la SIC. 

3.3 Resolución SIC N° 69518 de 2014 (Caso presunto cartel del papel higiénico) 

Cabe aclarar, que aun cuando la presente resolución obedece a un acto administrativo que 

da apertura a una investigación, las consideraciones y afirmaciones expresadas allí por la 

Autoridad de competencia, permiten identificar su actual postura acerca de las conductas 

que investiga. Asimismo, si bien es cierto que las resoluciones de sanción, archivo o 

aquellas que resuelven un recurso de reposición son de mayor relevancia para el derecho de 

la competencia, la Resolución SIC N° 69518 de 2014 adquiere una connotación especial en 

razón a que analiza conductas de gran impacto para la competencia, de las cuales han 

surgido acciones paralelas que demandan la indemnización de perjuicios para los 

consumidores y ha tenido un alto impacto mediático comparable con pocos casos que 

hayan sido tramitados ante la SIC.  

La resolución por medio de la cual se dio apertura a la investigación formal y se dictó 

pliego de cargos en contra de cinco (5) empresas pertenecientes al mercado de la 

producción y comercialización de los papeles suaves en Colombia, posee una 

caracterización especial toda vez que tres (3) de sus participantes también están siendo 

investigadas por la presunta cartelización de los precios de los pañales. A decir, las tres 

empresas presuntamente participantes en ambos carteles son: Productos Familia S.A., 

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. y Drypers Andina S.A. 

Los hechos que motivaron la investigación fueron la presunta fijación directa e indirecta de 

los precios del mercado, que se encuadraría dentro del reproche del numeral 1 del artículo 

47 del Decreto 2153 de 1992. La fijación directa de los precios presuntamente se produjo 
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por la imposición de precios mínimos y máximos de venta (banda de precios); mientras que 

la fijación indirecta de los precios presuntamente existió por la concertación de los 

porcentajes de descuento dirigidos a los distintos canales de comercialización. 

Sin embargo, estas conductas actualmente se encuentra en investigación y hasta tanto no 

culmine la actuación administrativa no es posible determinar si existieron las infracciones 

comentadas. 

No obstante las conductas principales, es menester detenernos a analizar otro tipo de 

conducta que presuntamente habría sido realizada por las investigadas como infracción a la 

Cláusula General de Protección de la Competencia, presuntamente, realizada con el objeto 

de fijar los precios del mercado, pero que dada su naturaleza, puede configurar una 

infracción independiente al Régimen de Protección de la Competencia. 

La conducta a la cual se hace relación en esta decisión es -el intercambio de información 

entre los competidores-, que ciertamente, según la doctrina que existe en el tema, no puede 

considerarse una conducta per se anticompetitiva, sin embargo, bajo ciertos supuestos la 

conducta puede configurar por si sola una práctica por objeto anticompetitiva. 

“(…) El Régimen de Libre Competencia no establece que el intercambio de 

información sea una conducta per se anticompetitiva. No obstante, esta conducta 

puede verse como una práctica restrictiva de la competencia bajo la prohibición 

general contenida en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, o bien como un indicativo 

de la realización de otras prácticas restrictivas de la competencia.” (Subrayado 

propio) 

Esta interpretación coincide con la realizada en le pasado por la Superintendencia en la 

Resolución SIC N° 46111 de 2011 (Caso ACEMI) en la cual consideró lo siguiente: 

“Así, puede afirmarse que existen por un lado intercambio de información utilizados 

como soporte de una conducta anticompetitiva y, por el otro, intercambios de 

información que por sí solos constituyen una infracción al régimen de información 

que por sí solos constituyen una infracción al régimen de protección de la 

competencia. En el primer caso, el intercambio es el mecanismo utilizado para 
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monitorear el cumplimiento de los acuerdos pactados. En el segundo por su parte 

dicho intercambio es el objeto mismo de la conducta y modifica efectiva o 

potencialmente de manera artificial las condiciones del mercado.” (Subrayados 

propios) 

Dichas consideraciones fueron usadas en razón a que, además de las conductas de fijación 

directa e indirecta de los precios del mercado que presuntamente cometieron las partes, 

también se habría llevado a cabo un intercambio de información sensible entre ellos, tales 

como lista de precios, porcentajes de descuentos, aumentos en los precios a implementar 

en el futuro por los competidores, entre otros, situación que facilitó la eventual colusión 

entre las investigadas. 

Estas conductas a la luz de la Superintendencia representan una infracción a la Cláusula 

General como también al artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, por cuanto, como se 

mencionó anteriormente, este último ha llegado a ser considerado una reiteración a la 

mencionada prohibición. La Superintendencia ha dicho al respecto lo siguiente: 

“Estas dos disposiciones, por su lenguaje, se consideran normas de textura 

abierta, en la medida en que prohíben conductas que tienden a restringir la libre 

competencia, sin que las mismas sean descritas de forma específica, como sí se 

hace en la lista no taxativa de conductas anticompetitivas previstas en el artículo 

47 del Decreto 2153 de 1992, motivo por el cual no se requiere que haya una 

descripción pormenorizada de la conducta sancionable, pues la adecuación entre 

los hechos y la norma dependerá de cada caso en concreto. Con base en lo 

anterior, las normas le otorgan a la Autoridad Nacional de protección de la 

Competencia un amplio margen de acción a la hora de incoar la tipificación de 

unos determinados hechos del supuesto descrito, lo cual se ajusta a una política 

de protección de la competencia omnicomprensiva e integral.” (Subrayado 

propio) 

Así las cosas, el intercambio de información sensible entre los competidores puede llegar a 

ser considerada como una infracción al artículo 1° de la Ley 155 de 1959. 
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A raíz de la nueva tesis que viene haciendo carrera en la SIC, la cual venía siendo ya 

descrita de manera tangencial en la Resolución de ACEMI, es válido afirmar, que de 

manera similar a como ocurrió en Estados Unidos (Maple Flooring Manufactures 

Association vs United States) el intercambio de información es reprochado dependiendo 

del tipo de información que se intercambia, ya que, si la información alude a datos de 

naturaleza sensible, como lo son lista de clientes, precios futuros y demás, el 

comportamiento por si solo puede ser considerado como anticompetitivo, pero si, por el 

contrario, la información canjeada no goza de tal naturaleza, la conducta será considerada 

como un comportamiento que permite monitorear otras prácticas restrictivas. Es decir que 

el intercambio de información entre competidores puede ser tenido como un indicio de una 

práctica anticompetitiva. 

Lo anterior puede llevarnos a afirmar que el intercambio de información sensible en el 

mercado podría llegarse a considerar como una conducta por objeto anticompetitiva, en el 

sentido que podría llegar a ser apreciada como un comportamiento que posee la idoneidad 

e intención de infringir las normas de competencia 

Claro está que el intercambio de información de naturaleza sensible entre los competidores 

puede generar un quebrantamiento a la transparencia de la información en el mercado; idea 

que conduce a una de nuestras conclusiones: no necesariamente toda conducta debe estar 

tipificada en alguno de los tipos previstos en el Decreto 2153 de 1992 para ser sancionada, 

ya que la Superintendencia puede dar aplicación al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 para 

sancionar una conducta no enlistada por la reglamentación mencionada. 

3.3.1 Significado de la expresión -tendientes- contenida dentro del 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

En la resolución de apertura de la investigación por la presunta cartelización de los precios 

del papel higiénico y productos asociados, la Delegatura de Protección de la Competencia 

de la SIC consideró conveniente desarrollar el significado de la palabra “tendientes” 

contenida dentro del artículo 1° de la Ley 155 de 1959. Así entonces, afirmó que dicha 

expresión alude a que “son sancionables aquellas conductas que tengan por objeto, fin o 

propósito limitar la libre competencia en los mercados, así como también aquellas que 
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sean idóneas o se inclinen o sean propensas, por su naturaleza y/o características, a 

limitar la libre competencia.”. (Subrayado propio) 

De esta manera, es válido afirmar que tanto la palabra “tendientes” como el término “por 

objeto” implican el análisis de la idoneidad de la práctica, procedimiento o sistema para 

limitar la libre competencia económica. De esta manera, no resulta necesario analizar los 

efectos de la práctica para determinar si ésta efectivamente limitó la competencia. Es válido 

resaltar, que de acuerdo a lo expresado anteriormente, el sistema de análisis que procede 

sobre las conductas reprochables bajo la Cláusula General es la regla de la razón. 

Con base en lo anterior, en el caso del presunto cartel del papel higiénico se concluyó que 

“para verificar la transgresión de la prohibición general, por un lado, se hace necesario 

demostrar el objeto de la conducta o la idoneidad de la conducta o la propensión o 

inclinación de la misma para limitar la libre competencia y/o sus efectos nocivos sobre la 

competencia en los mercados.”  (Subrayado propio) 

Por todo lo anterior, se extrae que la Autoridad de competencia puede llegar a sancionar 

una conducta con el solo hecho de acreditar que ésta posee la idoneidad, propensión o 

inclinación de limitar la libre competencia, llegando a institucionalizar así, una 

interpretación rigurosa y estricta acerca de la restrictividad del intercambio de información 

sensible; que, para efectos prácticos, representa una herramienta legal que le permite a la 

SIC ampliar el espectro de las sanciones administrativas. 

Esta conclusión, no exenta de polémica, se encuentra soportada por la Resolución SIC N° 

46111 de 2011 (Caso ACEMI), que consideró que el intercambio de información de 

naturaleza sensible entre los competidores del mercado, puede ser apreciada como “el 

objeto mismo de la conducta, que modifica efectiva o potencialmente de manera artificial 

las condiciones del mercado”. La idea expuesta fue reiterada en la Resolución SIC N° 

69518 de 2014 (actual postura de la SIC sobre el intercambio de información), en donde se 

expresó de manera explícita que el intercambio de información entre los competidores 

“puede verse como una práctica comercial restrictiva de la competencia bajo la 

prohibición general contenida en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 (caso del 
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intercambio de información sensible), o bien como el indicativo de la realización de otras 

prácticas comerciales restrictivas”. 

Esta apreciación no es para nada descabellada, ya que, como se expresó en el caso ACEMI, 

no es aceptable el intercambio de información sensible entre competidores toda vez que 

dicho comportamiento les permite a los agentes del mercado utilizar la información 

intercambiada para encontrar similitudes y diferencias entre los productos ofrecidos por 

cada uno de ellos y alinear así sus conductas competitivas. La mencionada resolución 

considera que “empíricamente se ha evidenciado que en condiciones normales de mercado 

los participantes no están dispuestos a develar la información que les es propia, como 

aquella que se refiere a sus costos, estrategias comerciales, desarrollos tecnológicos, 

infraestructura, entre otros, principalmente porque esto permitiría que sus competidores, 

valiéndose de ese conocimiento adquieran ciertas ventajas dentro del escenario 

competitivo”. (Subrayado propio) 

En vista de lo anterior, para calificar la anticompetitividad en el intercambio de información 

deberá identificarse lo siguiente: (i) las condiciones de mercado, (ii) la utilidad estratégica 

de la información (sensibilidad de la información) y, finalmente, (iii) el efecto que el 

intercambio de dicha información tiene o tendría en el mercado. De allí que, en el 

intercambio de información habrá que verificarse si la forma y circunstancias en el que se 

realiza la conducta reducen la intensidad competitiva entre las partes, haciendo que el 

mercado sea menos transparente, más concentrado o estabilice las participaciones de los 

agentes. 

3.4 Resolución SIC N° 51694 de 2008 (Caso- Cementos) 

Abordando otras resoluciones expedidas por la SIC57, se encuentra la Resolución SIC N° 

51694 del cuatro (4) de diciembre de 2008 por medio de la cual se sancionaron las prácticas 

                                                            
57 La Superintendencia de Industria y Comercio ha dado apertura a otras investigaciones administrativas en 

virtud al artículo 1° de la Ley 155 de 1959, entre las que se encuentran la Resolución SIC N° 7897 del 

veintisiete (27) de febrero de dos mil quince (2015) que investiga el presunto cartel en la venta de cuadernos, 

Resolución SIC N° 2065 del veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015) que investiga el presunto 
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restrictivas de la competencia en el mercado de la producción y venta de cemento en 

Colombia, adelantadas por CEMENTOS ARGOS S.A., CEMEX S.A. y HOLCIM S.A. 

como una infracción al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y a los numerales 1 y 3 del 

artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, específicamente por la fijación de precios y por la 

repartición de cuotas de mercado o suministro. 

Las razones fácticas que llevaron a la Autoridad a fallar de dicha manera con respecto a la 

primera de las conductas mencionadas, se fundamentaron en comportamientos paralelos en 

los precios ofrecidos por las investigadas. En virtud al material probatorio, se declaró que 

tal comportamiento se ejecutó en razón a las actuaciones armónicas y cooperadas entre las 

partes que se tradujo en la abstención de competir entre las cementeras. Otra de las 

situaciones que llevó al fallo, radicó en el intercambio de información que permitió 

determinar los precios del mercado, el cual, como determinó la Superintendencia, se realizó 

en múltiples ocasiones. 

En efecto, en la resolución citada, la SIC dedujo la existencia de paralelismo de precios 

(estudio económico que lo acreditó), que en conjunto con la información desagregada y 

detallada intercambiada entre los competidores, en un mercado oligopólico como el 

estudiado, “constituye precisamente los elementos que unidos a la prueba del paralelismo 

permite concluir la ocurrencia del acuerdo a través de la modalidad de una práctica 

conscientemente paralela”. 

La anterior conclusión nos conduce nuevamente a que el intercambio de información entre 

los competidores puede configurar un fuerte indicio de la existencia de una práctica 

restrictiva de la competencia, sin olvidar al respecto, que el intercambio de información 

sensible, puede ser visto como una conducta por si sola anticompetitiva (Tesis reciente de 

la SIC). 

En lo que respecta a la repartición del mercado, la Superintendencia emitió sanción 

administrativa al encontrar múltiples indicios que indicaron la existencia del acuerdo, entre 

los que se resaltaban comportamientos atípicos en los despachos mensuales de cemento. 

                                                                                                                                                                                     
cartel de las empresas de vigilancia, y; Resolución SIC N° 47965 del cuatro (4) de agosto de dos mil catorce 

(2014) por el presunto cartel de los pañales. 
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Además, justamente durante el periodo de la investigación, se evidenció un aumento en la 

demanda del producto, estabilidad en las participaciones en el mercado de los investigados, 

intercambio de información estratégica, etc.  

De acuerdo a lo anterior, la SIC decidió sancionar las conductas expuestas, invocando tanto 

el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 como los numerales citados del artículo 47 del Decreto 

2153 de 1992; claro está, sin diferenciar en ningún momento qué particularidad de las 

conductas fue lo que generó una vulneración a cada una de las normas. Esto, a juicio 

propio, se puede traducir en una transgresión al principio non bis in ídem por cuanto 

sanciona a las investigadas bajo dos normas distintas, es decir, aplica una sanción por la 

comisión de una conducta pero que bajo su arbitrio infringe dos normas distintas. Además, 

la actuación administrativa puede ser criticada con base a otros principios constitucionales. 

Asimismo, lo anterior lleva a criticar la manera como la SIC encabeza sus investigaciones 

ya que siempre las introduce con una supuesta violación a la Cláusula Genera de Protección 

de la Competencia, sin hacer alusión expresa al porqué de esta aseveración; afirmando 

además, que existe una vulneración a una norma particular (en el mejor de los casos), pero 

sin aclarar porque invoca dos normas distintas en virtud de un mismo comportamiento.  

3.5 Resolución SIC N° 4091 de 2012 (Caso- FEDEGAN) 

En esta ocasión la Superintendencia investigó a la Federación Nacional de Ganaderos –

FEDEGAN por la presunta infracción al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y los numerales 

2, 3 y 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. Las conductas investigadas son 

constitutivas de abuso de la posición dominante. 

En primer lugar, la SIC examinó la presunta existencia de abusos de la posición de dominio 

por ventas atadas, conducta que se encuentra descrita en el numeral 3 del artículo 50 del 

Decreto 2153 de 1992, que establece como anticompetitivas las conductas que: “tengan por 

objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la aceptación de 

obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin 

perjuicio de lo establecido por otras disposiciones”. 
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En este orden de ideas, la investigada fue acusada de vender de manera atada la vacuna 

contra la fiebre aftosa de las vacas junto con la aplicación de la misma. Para ello, la SIC 

aplicó el –test de productos distintos- por medio del cual pudo concluir que ambos 

productos no pertenecían a mercados diferentes, concluyendo la ausencia de la conducta. 

Por su parte, al estudiar la posible aplicación de condiciones discriminatorias en contra de 

uno de los proveedores del mencionado producto, la SIC declaró que FEDEGAN era 

infractora, por cuanto discriminó a uno de los laboratorios que importaba la vacuna contra 

la fiebre aftosa. El numeral 2 del artículo 50 expresa lo siguiente: 

“La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que 

coloquen a un consumidor o proveedor en situaciones desventajosas frente a otro 

consumidor o proveedor de condiciones análogas” 

Al investigar la presunta obstrucción de terceros al mercados o a los canales de 

comercialización, conducta tipificada como un abuso de la posición de dominio en el 

numeral 6° del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, la SIC también decidió sancionar a la 

Federación. 

La resolución de la SIC al momento de emitir el fallo, ató las conductas anticompetitivas al 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959 por considerar las infracciones como una contravención a 

la Cláusula General de Protección de la Competencia. Nuevamente, como ocurrió con la 

resolución anterior (Cementos), la Superintendencia investigó y sancionó la infracción a 

normas particulares y a la Cláusula General, absteniéndose de explicar las consideraciones 

acerca de la infracción a ambos tipos de norma. 

3.5.1 Implicaciones al principio non bis in ídem 

La Resoluciones SIC N° 51694 de 2008 y 4091 de 2012 dejan a entrever una de las 

situaciones más habituales en sede administrativa por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio que es, la apertura de investigación y sanción de conductas 

restrictivas, con base en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y a una norma particular 

contenida dentro del Decreto 2153 de 1992. Este comportamiento es merecedor de un 
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análisis en el que se debata si la actuación administrativa de esa entidad, al ser respaldada 

por una norma cerrada y otra abierta, es acorde al principio de non bis in ídem.  

La opinión radica en que abrir una investigación para posteriormente imponer una sanción 

con base a dos normas que no son excluyentes entre sí, no vulnera el mencionado principio, 

siempre y cuando la SIC al momento de invocar la Cláusula General en compañía de otra 

norma, lo haga de manera adecuada. En otras palabras, la Autoridad de protección de la 

competencia debe sustentar una investigación y sanción por medio de normas que no sean 

exclusorías ni diferentes entre sí. 

Para sustentar la posición es menester traer a colación la jurisprudencia nacional que trata el 

denominado -concurso ideal o formal de conductas-: 

“Se presenta cuando con una sola acción se produce la comisión de dos o más 

delitos. Se da cuando una misma persona con una sola acción u omisión comete 

varios delitos y para efectos de la valoración jurídica del hecho el funcionario 

judicial encuentra que existen dos o más disposiciones que no se excluyen entre sí, 

que toman en consideración algunos aspectos distintos de él, los que solo en su 

conjunto agotan el contenido antijurídico”58 

Como se pudo extraer de lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, la aplicación de dos 

normas distintas en un mismo supuesto, no es un proceder ilegítimo, siempre y cuando se 

invoque la dos disposiciones normativas que no sean exclusorias y se complementen entre 

sí. 

Lo que es muy importante en estos casos es respetar los lineamientos que reiteradamente ha 

expuesto la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa con el objetivo de 

evitar la vulneración al principio de non bis in ídem (“No dos veces por lo mismo”). 

En sede administrativa, el bien jurídico tutelado por las normas de competencia es el 

mismo, por lo que la finalidad de ellas es concurrente, de tal manera que la aplicación de 

una norma particular, como las contenidas en los artículo 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 

                                                            
58 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del veinticinco (25) de julio de dos mil siete (2007). Sala de Casación 

Penal. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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1992, bien puede estar acompañada por la invocación del artículo primero de la Ley 155 de 

1959 dado que no son excluyentes entre sí. 

El principio de non bis in ídem encasilla su finalidad en prohibir el doble enjuiciamiento, 

sin embargo, esta prohibición según la jurisprudencia de la Corte Constitucional no es 

absoluta ya que su aplicación “no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento 

pueda dar lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta 

enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y finalidades”.59 

Bajo este entendido, el citado principio se hace exigible cuando dentro de una misma área 

del derecho, y mediante dos procesos distintos, se pretende juzgar y sancionar 

repetidamente un mismo comportamiento. 

Continuando con los lineamientos de la jurisprudencia (Sentencia C-632 de 2011) 

anteriormente citada, es menester remitirnos a los requisitos allí establecidos para efectos 

de que las decisiones judiciales y administrativas no generen una vulneración al citado 

principio. Es válido aclarar que la providencia citada recoge los pronunciamientos 

constitucionales abordados en las sentencias C-870 de 2002 y C-478 de 2007, dejando claro 

el precedente judicial que existe al respecto. Así las cosas, es posible sancionar un mismo 

comportamiento más de una vez cuando: 

i. La conducta imputada ofenda distintos bienes jurídicos que son objeto de protección 

en diferentes áreas del derecho.  

ii. Las investigaciones y las sanciones tengan distintos fundamentos normativos.  

iii. Los procesos y las sanciones atiendan a distintas finalidades. Y. 

iv. El proceso y la sanción no presenten identidad de objeto y causa (De mayor 

aplicación cuando se investiga la antijuridicidad de una conducta en procesos 

sancionatorios60). 

A su vez, es de gran importancia tener en cuenta que el citado principio extiende su ámbito 

de aplicación a las distintas especies de ius puniendi en cabeza del Estado, entre las que se 

encuentra el derecho administrativo sancionador ejercido por la SIC. Por lo tanto, las 
                                                            
59 Corte Constitucional. Sentencia C- 632 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
60 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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consideraciones constitucionales anteriormente esbozadas son de plena aplicación en las 

resoluciones de la Autoridad. 

De acuerdo a lo anterior, la SIC puede sancionar dos o más veces la misma conducta 

siempre y cuando la práctica imputada vulnere más de un bien jurídico tutelado por la ley, 

la resolución de sanción se fundamente en distintas normas y el procedimiento 

sancionatorio atienda a distintas finalidades. 

Por todo lo anterior, es criticable que la Superintendencia de Industria y Comercio no 

justifique la invocación de ambas tipos de normas (norma particular y general) en un 

mismo caso, ya que el contenido de una y de otra puede llegar a evidenciar entre ambas 

cierta exclusión. Ante estos supuestos, la SIC, para legitimar en debida forma su fallo, debe 

justificar y exponer las razones que la llevaron a invocar estas tipologías normativas, 

individualizando su invocación, justificando su aplicación independiente, y sobre todo, 

argumentando dentro de sus consideraciones las razones que en detalle la llevaron a 

determinar que una misma conducta puede vulnerar una norma de carácter general y al 

tiempo una de naturaleza especial o particular. 

Las consideraciones de las SIC deben acatar los lineamientos trazados por la jurisprudencia 

en aras de evitar la transgresión del mencionado principio. 

De no exponerse las razones que dieron origen a la invocación de ambas tipologías de 

normas, o fallar en sustento a la Cláusula General sin exponer los fundamentos que 

sustentaron el acto administrativo de la SIC, el sancionado tendrá la posibilidad de 

demandar la nulidad de la resolución de sanción por falta de motivación del mismo. 

También puede configurarse una violación al derecho de defensa de los administrados toda 

vez que las garantías inherentes al derecho de contradicción serían desconocidas si no son 

claros ni objetivos los criterios usados para sancionar. 

La vulneración a los principios generales de derechos y de aquellos de naturaleza 

constitucional, en razón a la no utilización de criterios claros y objetivos, o por el uso 

desmesurado de la Cláusula General de Protección de la Competencia, será una temática 

explicada en detalle, a continuación: 
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4. Examen de la implementación de la Cláusula General de Protección de la 

Competencia en relación con los principios generales del derecho y la seguridad 

jurídica de los investigados, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio 

Analizadas cinco (5) de las resoluciones administrativas más importantes expedidas por la 

SIC, se logró identificar el siguiente patrón en el comportamiento de la Entidad a la hora de 

sancionar invocando la Cláusula General de Protección de la Competencia: 

En primer lugar, la Superintendencia ha sancionado la comisión de prácticas restrictivas de 

la competencia en aplicación del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, cuando detecta una 

conducta que no se encuentra tipificada en la norma particular, en especial en el Decreto 

2153 de 1992. Esto, en razón a que las conductas censuradas por la Autoridad versan sobre 

hechos que no se encuentran enlistados en los artículo 47, 48 y 50 de la reglamentación del 

92. 

Lo anterior, a juicio propio, ha llevado a que la Cláusula General de Protección de la 

Competencia sea utilizada a manera de “comodín” por la Autoridad, con el objetivo de 

sancionar las prácticas que no se encuentran previstas, lo cual puede llegar a vulnerar la 

legalidad en materia sancionatoria, desconocer la buena fe de los competidores del 

mercado, la reserva de ley que pueda predicarse en la materia, y sobre todo, generar una 

vulneración directa a la libre competencia y a la libertad de empresa. 

Además, la SIC, al sancionar la comisión de una conducta restrictiva sin que esta se 

encuentre tipificada y expresamente descrita por una norma, puede generar un desconcierto 

por parte de los competidores del mercado, por cuanto ven amenazada su seguridad jurídica 

al ser sancionados por conductas no tipificadas, y consecuente a ello, se vean 

desincentivados a competir por el temor a una eventual sanción. 

Estos cargos se pueden descomponer de la siguiente manera: 

A. Principio de legalidad en materia sancionatoria  

La SIC al sancionar una práctica que no se encuentra expresamente tipificada en la ley, y 

por el contrario acudir a una adecuación de la conducta en una norma de carácter general, 

podría llegar a contrariar el principio de legalidad en el entendido que los agentes del 
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mercado resultan multados por actos o acuerdos que en sentido estricto no se encuentran 

tipificados en la ley. Esto configuraría una vulneración al derecho fundamental al debido 

proceso consagrado dentro del artículo 29 de la Constitución Política de 1991. 

El principio de legalidad en el derecho administrativo sancionatorio, tiene total relación con 

el principio de tipicidad, toda vez que en virtud de ambos conceptos se exige que la 

conducta sancionable esté previamente establecida en la ley. La Corte Constitucional 

considera que para respetar el principio de legalidad en materia sancionatoria se requiere 

que la sanción este preestablecida por el legislador, que el señalamiento o acusación sea 

previo a la comisión de la falta y a la comisión de la conducta, y que la sanción sea 

determinada más no determinable.61 

Los límites al derecho sancionatorio según los principios citados, son garantías en favor de 

los administrados para anular la arbitrariedad judicial y garantizar la igualdad de las 

personas ante el poder punitivo del Estado.  

En consecuencia, el desconocimiento de estos principios representa una vulneración directa 

al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución, ya que la legalidad y la 

tipicidad son dos presupuestos contenidos dentro del principio constitucional. 

No obstante lo anterior, en materia sancionatoria administrativa, la jurisprudencia ha 

emitido un razonamiento especial con respecto a la aplicación de estos principios, en el 

sentido que afirma que su exigencia no es la misma que se predica en el derecho penal, ya 

que, en derecho administrativo sancionador el uso de conceptos indeterminados y de tipos 

en blanco resulta más admisible que en materia penal. 

“el derecho administrativo, a diferencia de lo que sucede en el derecho penal, suele 

no establecer una sanción para cada una de las infracciones administrativas que se 

presente, sino que se opta por establecer clasificaciones más o menos generales en 

las que puedan quedar subsumidos los diferentes tipos de infracciones. Para el 

efecto, el legislador señala unos criterios que han de ser atendidos por los 

funcionarios encargados de imponer la respectiva sanción, criterios que tocan, entre 

                                                            
61 Corte Constitucional. Sentencia C- 713 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 
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otros, con la proporcionalidad y razonabilidad que debe presentarse entre la 

conducta o hecho que se sanciona y la sanción que pueda imponerse, lo que le 

permite tanto al administrado como al funcionario competente para su imposición, 

tener un marco de referencia cierto para la determinación de la sanción en un caso 

concreto”62 (Subrayado propio) 

El Consejo de Estado coincidió con la Corte al añadir que: 

“No puede olvidarse que respecto de actuaciones administrativas, en ejercicio de la 

potestad sancionadora de la administración-correctiva y disciplinaria-, las reglas 

del debido proceso se aplican con los matices apropiados de acuerdo con los bienes 

jurídicos afectados con la sanción. En últimas, como ha sido señalado por la 

jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad es más riguroso en algunos 

campos, como en el derecho penal, pues en este no solo se afecta un derecho 

fundamental como el de la libertad sino que además sus mandatos se dirigen a todas 

las personas, mientras que en otros derechos sancionadores, no solo no se afecta la 

libertad física sino que sus normas operan en ámbitos específicos, ya que se aplican 

a personas que están sometidas a una sujeción especial, y por lo tanto en estos 

casos, se hace necesaria una mayor flexibilidad, como sucede en el derecho 

disciplinario o en el administrativo sancionador”63 (Subrayado propio) 

De los extractos jurisprudenciales se deduce que el agotamiento al principio de legalidad se 

ejerce con mayor rigor en materia penal en comparación con el derecho administrativo 

sancionador, lo cual ocurre en razón a la flexibilización de la tipicidad predicable en esta 

rama del derecho y a los bienes jurídicos que son tutelados en cada una de ellas. Sin 

embargo, esto no releva a la Administración de describir de manera exacta la conducta 

reprochada y fallar conforme a criterios claros, objetivos y convalidados en principios de 

razonabilidad y proporcionalidad entre la conducta que se sanciona y la sanción que se 

                                                            
62 Ibíd. 
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Guillermo Vargas Ayala. 

Sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014). Número de radicado: 25000-23-24-000-

2008-00369-01. 
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impone. Lo anterior permite que el administrado tenga un marco de referencia cierto que le 

permita saber a qué atenerse en un caso concreto. 

Conforme a lo descrito, se vislumbra una delgada línea entre el respeto al principio de 

legalidad y la ilegalidad de las sanciones por el desconocimiento de los mencionados 

principios, por tal motivo, las decisiones emitidas por la SIC que no fundamenten con 

claridad la invocación de la Cláusula General, corren el riesgo de ser ilegales por el 

desconocimiento de los principios de legalidad y tipicidad. 

B. La seguridad jurídica de los administrados 

Los efectos negativos descritos en el acápite anterior generan también inseguridad jurídica 

en los administrados, ya que teniendo en cuenta que la SIC cuenta con la habilitación legal 

y jurisprudencial para fallar conforme a la Cláusula General, el no acatamiento a los 

criterios que modulan su aplicación, no brindan certeza acerca de las conductas que son 

realmente prohibidas.  

La relación existente entre el principio de legalidad y de tipicidad con la seguridad jurídica 

de los administrados, se relaciona de la siguiente manera: 

“Por su parte, el principio de tipicidad se concreta a través de la descripción 

completa, clara e inequívoca del precepto - la orden de observar un determinado 

comportamiento, es decir de no realizar algo o de cumplir determinada acción - y de 

la sanción - la consecuencia jurídica que debe seguir a la infracción del precepto y 

busca que la descripción que haga el legislador sea de tal claridad que permita que 

sus destinatarios conozcan exactamente las conductas reprochables, evitando de 

esta forma que la decisión sobre la consecuencia jurídica de su infracción, pueda ser 

subjetiva o arbitraria”64 

Bajo este entendido, al no existir certeza jurídica acerca de lo que es anticompetitivo, los 

competidores no saben a qué atenerse, situación que los llevaría a actuar con cierto temor 

en el mercado generando una parálisis en el mismo. La única manera de garantizar la 

                                                            
64 Óp. Cit. Sentencia C- 713 de 2012. 
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seguridad jurídica de los agentes del mercado es limitar las decisiones de la SIC conforme a 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad en las medidas que adopte. 

La incertidumbre sobre la anticompetitividad en las actuaciones de los agentes, se genera en 

razón a que la potestad sancionatoria de la SIC no se encuentra lo suficientemente definida 

en los casos en los que la Entidad aplica la Cláusula General, ya que al no estar definidos 

con claridad las limitaciones y los criterios para su aplicación, se genera una vulneración al 

principio constitucional de la seguridad jurídica.   

Tal consecuencia generaría el desincentivo de la competencia entre los competidores, toda 

vez que al sancionar conductas que no se encuentran tipificadas en la ley y que generan 

incertidumbre sobre la legalidad de las conductas de los competidores, se restringiría sin 

sustento alguno, el libre desarrollo entre la oferta y la demanda del mercado. Es decir que 

cualquier vulneración a los principios descritos repercute en contra de la libre competencia 

y los principios constitucionales a ella asociados. 

 

C. El principio de Buena Fe en el derecho administrativo sancionatorio  

La Corte Constitucional, en sentencia T- 209 de 2006 considera que se configura un 

desconocimiento a la presunción de buena fe en las actuaciones administrativas cuando se 

impone una sanción que resulta desmedida y desproporcionada al comportamiento que se 

reprocha. Se genera un desconocimiento del mencionado principio en los supuestos en los 

que se impone una sanción superior a la necesaria según los fines de la norma. Esto surge 

en razón a que la administración no mide su actuación, castigando con sumo rigor 

comportamientos de los administrados que no ameritan tal severidad, es decir que las 

sanciones desmesuradas hacen ver al administrado como un sujeto que ha transgredido 

gravemente el ordenamiento, cuando en la realidad pudo no haber sido así. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta al momento de abordar las implicaciones que 

existen en el derecho administrativo sancionatorio a la luz del principio de la buena fe, es 

que el citado principio se encuentra inmerso dentro del derecho fundamental al debido 

proceso: 
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“El derecho fundamental al debido proceso comprende, como lo ha señalado esta 

Corporación, no sólo las garantías del artículo 29 de la Carta, sino también otro 

cúmulo de valores y principios de la misma raigambre constitucional que hacen que 

vaya más allá del cumplimiento de los requisitos que la ley procesal impone, a través 

de la irrestricta observancia de los demás derechos que permitan la vigencia de un 

orden justo. Dentro de esos valores y principios, resulta relevante el análisis del 

principio de la buena fe.”65 (Subrayado propio) 

Pero las implicaciones que están llamadas a mencionarse no se detienen allí, ya que la 

jurisprudencia conecta este principio a otro elemento de trascendental importancia que es la 

confianza legítima depositada en la administración, y la esperanza de que ésta no actuará 

lesionando los intereses de los administrados66.  

Por lo anterior, según la jurisprudencia citada, representan vulneraciones al principio de 

buena fe la imposición de sanciones desproporcionadas que no sean acordes a los fines de 

la norma, como también las actuaciones del Estado que desconozcan la confianza legítima 

que los administrados depositan en ella. 

En suma, las conductas inesperadas de la administración representan otro escenario en el 

que se vulneran los principios constituciones, como lo son la buena fe y la confianza 

legítima depositada en las autoridades sancionatorias. Bajo estos supuestos, la buena fe es 

un principio que recae en ambas partes de la balanza, es decir sobre el administrado y la 

administración. 

Por todo, la conclusión es reiterativa en que la facultad sancionatoria de la SIC se debe 

ceñir a criterios claros y objetivos, y sobre todo, ejercida conforme a principios de 

razonabilidad y proporcionalidad entre las conductas cometidas y las sanciones esperadas. 

D. La Reserva de Ley  

Otra crítica está encaminada a que el reproche realizado por la SIC por medio de las 

resoluciones citadas, desconoce la reserva de ley sobre ciertos temas que se encuentran en 

                                                            
65 Corte Constitucional. Sentencia T-209 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 
66 Ibíd. 



78 
 

la órbita del legislador y que deben ser definidos por él, como lo es la tipificación de faltas 

y de sanciones administrativas. Lo anterior, surge en razón a que la SIC, al sancionar 

conductas que no se encuentran tipificadas expresamente en la ley ni en el reglamento, está 

invadiendo las competencias del legislador al tipificar conductas que en principio deben ser 

reguladas por el Congreso. 

“Sobre este principio de reserva de ley, la Corte ha señalado que de acuerdo con 

nuestro ordenamiento constitucional, sólo el Legislador puede establecer, con 

carácter previo, la infracción y las sanciones a que se hacen acreedores quienes 

incurran en ellas”67 

Así las cosas, solo el legislador, como autoridad de representación popular, es el facultado 

para expedir normas de carácter sancionatorio. En consecuencia, existen determinadas 

materias que deben ser definidas por exclusivamente por la ley, o por lo menos, tener como 

fundamento la preexistencia de una. 

Pero en materia sancionatoria la reserva legal encuentra otra variante con el derecho penal, 

toda vez que dada la naturaleza del bien jurídico tutelado y los fines de la norma en cada 

uno de los ordenamientos, se respeta el principio si se hace remisión a una norma general (a 

la Cláusula General). 

“Precisamente, la doctrina al referirse a los principios de legalidad y reserva de ley, 

en el ámbito del derecho sancionatorio, ha sostenido que: “Se da satisfacción 

suficiente al principio de legalidad y a esos otros principios del derecho penal, en el 

sentido con que los reconoce la Constitución de los Estados constitucionales, cuando 

la figura delictiva y su sanción pueden referirse a una ley (...), aunque ellas estén 

contenidas en otra fuente jurídica (...). Además de la terminación de la figura 

delictiva y de su sanción en forma legal, existe la posibilidad de que sólo el hecho o 

su sanción se funden inmediatamente en una ley o que ambos se apoyen en una 

fuente jurídica sublegal, pero conforme a la ley”68 

                                                            
67 Corte Constitucional. Sentencia C- 713 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 
68 Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 2005. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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En este sentido, no es incorrecto que la Superintendencia acuda a una norma de carácter 

general para sancionar conductas que no se encuentran consagradas taxativamente dentro 

del Régimen General de Protección de la Competencia, siempre y cuando, en ese momento, 

oriente la aplicación de la norma de manera objetiva. De lo contrario, la SIC atribuiría a ella 

misma la función legislativa de amonestar conductas que en principio le corresponde 

tipificar al legislador. Para no correr el riesgo, la SIC debe señalar de manera clara, expresa 

e inequívoca la anticompetitividad de las conductas y el contenido material que soporta la 

infracción impuesta, en el entendido que si la sanción carece de dichos elementos, estaría 

imponiendo un castigo bajo criterios indeterminados y arbitrarios que desconocen los 

principios de legalidad y de reserva de ley que operan en el derecho administrativo 

sancionador. 

E. Implicaciones en el derecho de defensa 

El derecho de defensa en materia sancionatoria se encuentra íntimamente ligado con el 

derecho fundamental al debido proceso, por tales motivos, el respeto a este último 

representa garantías en favor del administrado de las que se derivan aspectos muy 

importantes, entre los que se desprenden: conocer las actuaciones de la administración, 

pedir y controvertir las pruebas, ejercer con plenitud su derecho de defensa y gozar de todas 

las garantías contenidas dentro de este beneficio.69 

Uno de los presupuestos básicos para ejercer la legítima defensa ante una posible sanción, 

es conocer la infracción de la que se le acusa. Por lo anterior, es válido afirmar que las 

garantías inherentes al derecho de defensa se violan si la administración no utiliza criterios 

claros y objetivos a la hora de sancionar, toda vez que al administrado se le niega la 

posibilidad de conocer cual fue a ciencia cierta la antijuridicidad de sus actos, siéndole 

imposible defenderse de una acusación. 

Asimismo, es necesario tener claro que el derecho de defensa también se relaciona con 

otros principios, como lo son la presunción constitucional de inocencia y la buena fe, 

preceptos que deben predicarse tanto en actuaciones de naturaleza judicial como 

administrativa.  

                                                            
69 Corte Constitucional. Sentencia C- 089 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
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Por tales motivos, si al expedirse una resolución de sanción en donde la SIC no expone de 

manera detallada los criterios que la llevaron a invocar una norma general, las garantías 

inherentes al derecho de defensa se desconocen, en cuanto el administrado no tendría 

conocimiento alguno de las razones por las cuales lo sancionaron y por consiguiente no 

podrá ejercer con plenitud su derecho de defensa.  

Visto lo anterior, surge una incógnita de gran importancia consistente en determinar qué 

debe ocurrir cuando el Estado, en defensa de la libre competencia económica, genere una 

vulneración al derecho de defensa de los administrados, o en general una afectación al 

debido proceso. Para responder esta pregunta debemos remitirnos nuevamente a la 

Sentencia C-228 de 2010. 

En la mencionada sentencia la Corte hizo evidente que la libertad económica y la libre 

competencia no son derechos absolutos y como tal poseen límites en cuanto a su aplicación. 

Entre los límites existentes se encuentran el respeto por los derechos fundamentales y los 

fines del Estado, y aquellos límites inherentes a la responsabilidad social de la propiedad y 

su función social y ecológica; restricciones que como se hizo mención, se encuentran 

ligadas a la propiedad privada y a la libertad de empresa. 

Atendiendo lo anterior, es válido afirmar que la defensa de las garantías constitucionales 

superiores como lo son el derecho a la igualdad, al debido proceso, el principio de 

solidaridad, entre otros, representan las finalidades superiores del Estado Social de 

Derecho, por tal motivo, la salvaguarda de la libre competencia y la libertad de empresa, 

bajo su naturaleza no absoluta, no pueden ser sobrepuestos encima de las garantías de rango 

superior. 

Los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, legítima defensa, buena fe, etc., 

no pueden ser sacrificados para dar paso a la libertad económica y la libre competencia. Sin 

embargo, el trabajo del legislador, los jueces y el Estado en general, radica en sopesar cada 

uno de estos conceptos en los casos en particular, y ponderar en cada situación qué grupo 

de principios debe ceder en aras de evitar una afectación al núcleo esencial de los derechos. 

Resulta relevante citar la Sentencia C- 649 de 2001, en la cual se examinó la validez 

jurídica de que en la Superintendencia de Industria y Comercio coincidieran poderes de 



81 
 

naturaleza administrativa y judicial a la hora de reprender actos de competencia desleal. 

Allí, se realizó un examen sobre dichas facultades, sabiendo que de fondo buscan preservar 

la libre y leal competencia económica (libre competencia), pero dado que en la misma 

Entidad convergen dos tipos de poderes, la Corte decidió imponer límites a las potestades 

ejercidas por la Entidad, en el sentido que prohibió que concurrieran en una misma 

dependencia el ejercicio de facultades administrativas y judiciales cuando se tratara de la 

reprensión de actos constitutivos de competencia desleal. 

En el fondo, el juicio elaborado por la Corte Constitucional le otorga mayor valor al debido 

proceso y a la imparcialidad en las actuaciones de la SIC, que a las potestades que le 

permiten a la Entidad reprimir las conductas que atentan contra la libre y leal competencia. 

El antecedente descrito representa un supuesto en el que se ponderan principios de carácter 

superior, como lo son el debido proceso y la imparcialidad en las decisiones administrativas 

y judiciales, por sobre la libre competencia. 

Así las cosas, se concluye que los escenarios en donde choquen los derechos fundamentales 

al debido proceso, igualdad, defensa, buena fe y demás, con otros derechos relacionados 

con la libre competencia económica y la libertad de empresa, deben primar los primeros 

sobre los segundos, pero siempre garantizando que el núcleo esencial de los derechos no se 

vea afectado.  

F. Implicaciones sobre el principio de non bis in ídem  

Para recordar las consideraciones expuestas en torno a este principio, debemos remitirnos al 

capítulo inmediatamente anterior en donde se analizó el mencionado principio con ocasión 

al estudio de la resolución de sanción a FEDEGAN. 

Continuando con los patrones de comportamiento identificados en los fallos de la SIC, se 

logró identificar que las actuaciones administrativas de la SIC no cuentan con limitación 

alguna que exacerbe la aplicación de la Cláusula General, más que las finalidades que el 

artículo 3° de la Ley 1340 de 2009 establece. En otras palabras, en sede administrativa, la 

Superintendencia no ha establecido parámetros claros que limiten la aplicación de la 

Cláusula conforme a principios de proporcionalidad y razonabilidad. 



82 
 

Por otra parte, es claro para la SIC que la Cláusula General no está contenida en la totalidad 

del artículo 1° de la Ley 155, sino que dicha disposición se encuentra desagregada en la 

segunda parte de la norma. En suma, la tendencia de la SIC consiste en incluir dentro de la 

mencionada Cláusula, el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, la cual debe ser apreciada 

también, como una prohibición general. 

Por último, es válido afirmar que los reproches realizados por la Superintendencia bajo la 

Cláusula General configuran la sanción de un -peligro abstracto-, ya que, sin necesidad de 

demostrar un efecto anticompetitivo y limitándose a acreditar la propensión de infringir las 

normas de competencia, la SIC ha llegado a sancionar una conducta por su virtualidad o 

potencialidad de ser anticompetitiva. Por vía de ejemplo encontramos el intercambio de 

información sensible entre los competidores de un mismo mercado, que dependiendo de las 

particularidades de la conducta,  podría ser sancionada por crear un riesgo sobre la 

competencia. 

Abordadas las ideas plasmadas por la SIC en sus fallos, es momento de analizar si el 

proceder de la Superintendencia se ha ceñido a los principios generales de derecho y en 

general al ordenamiento jurídico, para lo cual, se abordará la jurisprudencia constitucional 

existente en relación a estos temas. 

Al respecto, la opinión consiste en que la Cláusula General de Protección de la 

Competencia es de acertada inclusión dentro del ordenamiento jurídico por las razones que 

a continuación se expondrán, no obstante, es de manifestar que dada su naturaleza la 

invocación de la misma puede llegar a ser desmesurada y representar una extralimitación 

por parte de la SIC, supuesto sobre el cual recae la propuesta y recomendaciones con las 

que se culmina el presente escrito. 

Por otra parte y como fue anunciado, la Corte Constitucional se ha encargado de debatir la 

existencia de cláusulas generales en el ordenamiento jurídico colombiano, dedicándose a 

evaluar la validez de este tipo de normas.  
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4.1   La jurisprudencia constitucional y la validez jurídica de la Cláusula 

General de Protección de la Competencia consagrada dentro del artículo 1° de la 

Ley 155 de 1959 

En la jurisprudencia constitucional se ha debatido en variadas ocasiones la existencia de 

cláusulas generales en el ordenamiento jurídico, en donde la Sentencia C- 228 de 2010 ha 

zanjado la discusión al respecto y ha emitido las consideraciones pertinentes para justificar  

la existencia de este tipo de normas. 

Primero, es necesario remitirnos a la Constitución Política, que en su parte orgánica 

configuró al Estado con amplias facultades para intervenir en la economía por medio de sus 

poderes públicos, siempre limitando el ejercicio de la libertad económica acorde al interés 

general, la responsabilidad social y la protección de los bienes y valores constitucionales. 

De acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia ha habilitado el intervencionismo estatal siempre 

y cuando fuera compatible con los preceptos constitucionales, y particularmente cuando: 

“i) necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley, ii) debe obedecer a 

motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación de la referida garantía, ii) no 

puede afectar el núcleo esencial de la libertad de empresa; iv) debe obedecer al principio 

de solidaridad70; y v) debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.71 

Habida cuenta de los límites al intervencionismo, la Corte ha entendido que la existencia de 

una cláusula general en favor del Estado le permite intervenir en la economía con el fin de 

proteger los bienes y valores contenidos dentro de la Constitución; con respecto a la 

competencia económica, la libertad de empresa y el bien general, las facultades 

intervencionistas le permiten ejercer defensa sobre cada una de ellas. 

                                                            
70 Este principio se encuentra configurado por tres dimensiones: i) como una pauta de comportamiento 

conforme a la cual deben obrar las personas en determinadas ocasiones; (ii) como un criterio de 

interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los 

derechos fundamentales; (iii) como un límite a los derechos propios. Corte Constitucional. Sentencia C- 459 

de 2004. M.P. Jaime Araujo Rentería. 
71 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



84 
 

Bajo este entendido, la Cláusula General le permite al Estado intervenir en los mercados 

por medio de las autoridades administrativas. Además, su existencia es una de las 

herramientas con las que cuenta el Estado para poder cumplir con sus cometidos y evitar 

vulneraciones a la libre competencia, como también ineficiencias que recaigan sobre los 

consumidores. Esta idea se encuentra amparada por la Corte Constitucional: 

“(…) Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no actúa sólo 

como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las 

desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales 

libertades. Por ello, la protección a la libre competencia económica tiene también 

como objeto, la competencia en sí misma considerada, es decir, más allá de 

salvaguardar la relación o tensión entre competidores, debe impulsar o promover la 

existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la libre 

elección de los consumidores, y le permita al Estado evitar la conformación de 

monopolios, las prácticas restrictivas de la competencia o eventuales abusos de 

posiciones dominantes que produzcan  distorsiones en el sistema económico 

competitivo.”72 (Subrayado propio) 

Lo anterior es uno de los postulados contenidos dentro de la llamada “Constitución 

Económica” la cual tiene importantes efectos en la manera como el Estado interviene en la 

economía.  

Por todo, los principios y garantías constitucionales propias de la libertad de empresa no 

deben ser apreciados como prerrogativas ilimitadas y exclusivamente destinadas a 

maximizar el interés particular, por el contrario, deben ser entendidas como el marco de 

protección del interés general en donde el Estado, como uno de los actores más importantes 

de la economía, debe analizar los comportamientos de los particulares para equilibrar el 

desarrollo de cada uno de los principios y garantías constitucionales contrapuestos. 

Sin embargo, para ello, debe existir una cláusula general en favor del Estado, “que le 

permita intervenir en la economía con el fin de proteger los bienes y valores 

                                                            
72 Corte Constitucional. Sentencia C-815 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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constitucionales que se concretizan en las operaciones de intercambio de bienes y 

servicios”.73 

En este sentido, la Cláusula General le facilita al Estado un mayor campo de acción en 

cuanto a su intervención. No obstante, la Corte ha sido reflexiva acerca de la peligrosidad 

que tiene la textura abierta e indeterminada de este tipo de normas, considerando que la 

intervención hecha por medio de esta tipología normativa debe tener en cuenta parámetros 

predefinidos, que sumados a los inicialmente señalados, vigilan que la facultad del Estado 

no se vea desbordada, dichos parámetros son74: 

a. La limitación o prohibición debe perseguir una finalidad que no se encuentre prohibida 

en la Constitución. 

b. La restricción impuesta debe ser adecuada para conseguir el fin propuesto. 

c. La restricción o prohibición debe ser necesaria y proporcional; y. 

d. No debe vulnerarse el núcleo esencial de los derechos. 

Así las cosas, la Cláusula General funge como una herramienta en favor del Estado para 

cumplir con sus objetivos intervencionistas y con la defensa de los fines de la Constitución, 

sin olvidar que en el ámbito procesal es necesario garantizar la no vulneración a los 

derechos fundamentales de los investigados y el núcleo esencial de los derechos. 

Otro de los argumentos que apoya su existencia y validez, consiste en que, para el 

legislador, es imposible prever la totalidad de conductas ilegales que pueden ser cometidas 

por los particulares, toda vez que el dinamismo de los mercados y la evolución en los 

comportamiento de los agentes que lo componen, ha llevado a la existencia de nuevas 

conductas que a la ley le resulta imposible regular y tipificar en su totalidad. La Corte al 

respecto ha dicho que: 

“la existencia de la cláusula general de competencia del legislador, no significa 

que la ley deba obligatoriamente agotar toda la materia, pues una cosa es que 

determinada materia corresponda primariamente al Legislador, en virtud de la 

cláusula general de competencia, y otra que se trate de un asunto que tenga 
                                                            
73 Óp. Cit. Sentencia C- 228 de 2010. 
74 Corte Constitucional. Sentencia C- 392 de 2007. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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reserva legal, por mandato específico de la Carta. En el primer caso, la ley no 

tiene que desarrollar integralmente la materia, pues puede delimitar el tema y 

permitir su concreción por medio de reglamentos administrativos. En cambio, si se 

trata de una materia que tiene reserva legal, entonces corresponde exclusivamente 

al Legislador desarrollarla, pues la reserva de ley es una institución jurídica, de 

raigambre constitucional, que protege el principio democrático, al obligar al 

legislador a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran 

desarrolladas en una ley.”75 (Subrayado propio) 

En otras palabras, aunque existen determinadas materias que en virtud de la Constitución 

están atribuidas directamente a la ley, existen otras, en donde se ha reconocido la existencia 

de normas que establezcan los parámetros generales para que los reglamentos o actuaciones 

administrativas desarrollen y complementen de manera precisa lo expresado por la ley. Sin 

embargo, este tipo de normas deben reconocer que corresponde al legislador regular el 

núcleo de las materias a ella reservadas, sin perjuicio de que en ciertos momentos se le 

permita a la administración desarrollar los conceptos no contemplados dentro de la órbita 

exclusiva del legislador. 

Bajo esta perspectiva, es claro que la jurisprudencia constitucional ha reconociendo la 

imposibilidad que padece la ley de regular temas complejos, razón por la cual el Congreso 

debe expedir una normatividad integral que establezca los actos jurídicos y las sanciones 

para todo tipo de controversias. Es por estas razones y amen de la complejidad de los temas 

objeto de regulación, que las normas delegan el desarrollo de estos supuestos a los 

reglamentos y a la administración. La Corte considera que lo anterior “es especialmente 

relevante en aquellas materias que requieren de actualización permanente y altos 

estándares de eficiencia y eficacia técnica, que correspondan más claramente a la 

naturaleza misma de la función administrativa”.76  

Esta consideración ha sido reiterada por el máximo Tribunal constitucional, por cuanto 

considera que: 

                                                            
75 Corte Constitucional. Sentencia C-474 de 2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
76 Corte Constitucional. Sentencia C-805 de 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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“La Corte ha identificado distintas modalidades de articulación del ejercicio de la 

potestad legislativa en materias reservadas y la competencia regulativa de las 

autoridades administrativas. Una de esas modalidades es la posibilidad que las 

normas que desarrollan asuntos materia de reserva de ley hagan uso de lo que 

doctrinariamente se ha denominado como conceptos jurídicos indeterminados. En 

estos casos, se ha avalado la constitucionalidad de normas que prevén dispositivos 

de carácter abierto, compatibles con el principio de legalidad en tanto son 

expedidos por el Congreso, pero que solo logran concreción por parte de la 

autoridad administrativa, a través del uso de cierto margen de apreciación.”77 

(Subrayado propio) 

En suma, es constitucionalmente válido que las actuaciones administrativas se encarguen 

de interpretar y aplicar el contenido de las normas de textura amplia ya que la Corte 

considera que: “si bien la Constitución establece que las funciones de inspección, 

vigilancia y control que ejerce el Estado en distintos ámbitos es un asunto que está 

sometido a la reserva de ley, no por ello se opone a la Carta que el legislador prevea 

fórmulas amplias, las cuales permitan ejercer las competencias propias del Estado 

regulador, por parte de la autoridad administrativa a quien la ley le ha conferido esas 

funciones”.78 (Subrayado propio) 

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional avala la existencia de normas con 

textura abierta, por cuanto prevé la posibilidad de -dispositivos normativos de carácter 

abierto-, compatibles con el principio de legalidad en tanto son expedidos por el Congreso, 

pero que solo lograrían concretarse por medio de cierto margen de apreciación ejercido por 

las autoridades administrativas. No obstante, la facultad administrativa en estos casos, debe 

verse siempre limitada por los principios que permean la intervención del Estado en la 

economía y por los principios de proporcionalidad y razonabilidad en sus actuaciones.   

Es decir que las competencias propias del Estado regulador, ejercidas por medio de las 

autoridades administrativas, deben estar encaminadas mediante criterios intangibles, claros 

                                                            
77 Óp. Cit. Sentencia C- 228 de 2010. 
78 Ibíd. 
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y orientadores que impidan a la autoridad administrativa ejercer de forma arbitraria sus 

potestades, preservando así los principios básicos de un Estado Social y Democrático de 

Derecho. 

En conclusión, la aplicación de normas de contenido abierto se encuentra avalada por la 

Corte Constitucional, aplicación que se encuentra condicionada por el respeto a los 

principios básicos del derecho y al acatamiento de criterios intangibles, claros y 

orientadores que otorguen proporcionalidad y razonabilidad a las decisiones tomadas por 

esta Entidad.  

Y es precisamente sobre ese aspecto sobre el que recae la crítica, ya que los criterios que 

limitan la aplicación de la Cláusula General no son lo suficientemente estrictos como para 

restringir la invocación de la misma. 

Después de este raciocinio, las críticas iniciales con respecto al quehacer de la SIC de cara 

a los principios generales del derecho y la aplicación de normas de textura abierta, debe 

realizarse conforme a parámetros claros y orientadores que limiten la aplicación de la 

Cláusula General so pena de tornarse contraria a los principios antes descritos. 

4.1.1 Diferencias entre el derecho sancionador ejercido por la 

Superintendencia y otras especies del ius puniendi 

Por otra parte, otro de los factores que requieren ser aclarados para defender la existencia 

de la Cláusula General de Protección de la Competencia, consiste en desligar los conceptos 

propios del derecho administrativo sancionador ejercido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, de las otras especies de ius puniendi en cabeza del Estado. Lo 

anterior, por cuanto el principio de legalidad tiene un tratamiento especial dependiendo del 

estadio en el que nos encontremos. 

El principio de legalidad varía dependiendo del tipo de derecho sancionador del que se 

trate, ya que como se mencionó inicialmente, la tipicidad y legalidad de las sanciones hace 

parte del debido proceso mencionado en la Constitución. Sin embargo, bajo el examen de 

la Corte, no se puede exigir la misma rigurosidad que se exige en materia penal en las 

actuaciones administrativas de una autoridad con facultades sancionatorias, por cuanto los 
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bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades sancionatorias y la naturaleza 

de las conductas reprimidas, hacen posible la flexibilización de la descripción típica.  

“Tal flexibilidad en materia de legalidad y tipicidad se ha justificado por la 

variabilidad y el carácter técnico de las conductas sancionables, que dificultaría en 

grado sumo la redacción de un listado minucioso por parte del legislador, así 

como el señalamiento en cada caso de dichos supuestos técnicos o específicos que 

permitan al propio tiempo determinar los criterios para la imposición de la 

sanción. Adicionalmente en ciertas áreas sujetas al control de la Administración, 

que se caracterizan por su constante evolución técnica, la exigencia rigurosa del 

principio de legalidad acarrearía en definitiva la impunidad y la imposibilidad de 

cumplir con las finalidades estatales.” (Subrayado propio) 

Además, en estos eventos, como lo señala la Sentencia C-343 de 2006, al legislador se 

le permite acudir a la técnica de la -remisión normativa-, en el sentido que existen 

determinadas materias que se encuentran sujetas a constantes cambios, modificaciones y  

ajustes, lo cual hace imposible que el Congreso de la República vislumbre en un 

momento determinado cuáles serán los nuevos deberes, obligaciones y prohibiciones 

cuyo incumplimiento por parte de los particulares pueda llegar a constituir una conducta 

reprochable. En otras palabras, existen disciplinas jurídicas de enorme complejidad 

técnica que dificultan una descripción minuciosa por parte del legislador y es requerido 

el apoyo de las entidades especializadas para ello. 

Esto es de completa relevancia para las Superintendencias, toda vez que aunque se les 

reconoce una potestad en la definición de las conductas sancionables, en donde se les 

permite desarrollar los aspectos puntuales de los parámetros fijados previamente por el 

legislador, su actividad de intervención en el mercado no puede llegar a fijar fuentes 

autónomas de obligaciones, prohibiciones y deberes para las entidades vigiladas. 

Así las cosas, el principio de legalidad en materia sancionatoria administrativa no 

implica, como sucede en materia penal, que el Congreso deba agotar la descripción 

típica de todas y cada una de las conductas que pueden cometer los particulares, sino 

que, basta con que el legislador establezca los elementos esenciales que conforman 



90 
 

estos comportamientos (descripción genérica de las conductas), permitiéndose así, 

diferir en los reglamentos o en las autoridades administrativas la determinación 

particular de dichas conductas.  

Para la Corte, “Este modelo opera con especial énfasis cuando el comportamiento 

sancionable se explica a partir de variables técnicas”79. Estas variables son de 

completa relevancia ante las actuaciones de una Entidad de la naturaleza como la de 

SIC, que examina el comportamiento de los agentes del mercado desde una óptica 

jurídica y económica que con el pasar de los tiempos, debe atender las dinámicas en las 

que se desenvuelven los mercados. 

Basta entonces, según la jurisprudencia, “que el legislador establezca la conducta genérica 

objeto de reproche administrativo, pudiéndose delegar a la entidad que ejerce la función 

de inspección, vigilancia y control la posibilidad de definir el contenido concreto del tipo 

sancionables, dentro del marco de referencia previsto por la Ley”.80 (Subrayado propio) 

Sin embargo dicha facultad no puede ser ejercida de forma omnímoda llegando a constituir 

una fuente autónoma de obligaciones, deberes y limitaciones en contra de las empresas 

vigiladas, por el contrario, debe ser una facultad ejercida conforme a la ley y a los 

principios y garantías tuteladas por la Constitución, de tal manera que el ejercicio de estas 

facultades por parte de una entidad administrativa no se convierta en una fuente de 

arbitrariedad para aquellas. 

En síntesis, una disposición normativa que prevea de manera genérica una prohibición de 

las conductas anticompetitivas, estando guiada por parámetros de razonabilidad y 

proporcionalidad, como también por los principios y parámetros que rigen la intervención 

del Estado, permite adecuar la legislación y el reproche de las conductas anticompetitivas, a 

la neo-liberalidad de los mercados y a los cambios que este experimenta. 

Ello se apoya, por demás, en que la facultad sancionatoria que tienen las entidades que 

ejercen inspección, vigilancia y control en asuntos de naturaleza técnica y variable, no 

deben acatar la misma rigurosidad con la que cuenta el derecho penal toda vez que por las 
                                                            
79 Ibíd. 
80 Ibíd. 
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competencias conferidas, tal exigencia no es viable y podría llegar a generar impunidad en 

las conductas, que so pretexto de no estar tipificadas, no serían sancionadas por el 

ordenamiento jurídico. 

4.1.2 La aplicación de los principios del derecho penal al procedimiento 

administrativo sancionatorio 

Uno de los temas que se relaciona de manera directa con el análisis comparativo acerca del 

derecho sancionador ejercido por la SIC y su comparación con especies del ius puniendi 

ejercido por el Estado consiste en la relación que el primero podría tener con el derecho 

penal, ya que al ser éste un derecho sancionador que impone penas por conductas 

antijurídicas de manera semejante a como lo realiza la Superintendencia, resulta de gran 

importancia determinar si los principios que allí juegan, también son relevantes en el 

derecho sancionador. 

A los principios a los que se hace alusión son todos aquellos de raigambre constitucional y 

con plena aplicación en el derecho penal, como lo son el principio de favorabilidad, 

presunción de inocencia, non bis in ídem, legalidad, imparcialidad, publicidad, entre otros. 

Para emitir una afirmación al respecto resulta necesario acudir a la jurisprudencia nacional 

que existe al respecto, la cual nos permitirá enterarnos, en pocas palabras, si a la SIC le 

corresponde aplicar los principios de naturaleza penal. 

La Corte Constitucional al respecto ha dicho: 

“El Constituyente colombiano hizo extensivo el derecho al debido proceso a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas (CP 29). Las garantías mínimas del 

debido proceso penal son aplicables, con algunas atenuaciones, a las actuaciones 

administrativas sancionatorias. En materia sancionatoria de la administración, la 

estimación de los hechos y la interpretación de las normas son expresión directa de 

la potestad punitiva del Estado, cuyo ejercicio legítimo debe sujetarse a los 

principios mínimos establecidos en garantía del interés público y de los ciudadanos, 

entre ellos, los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción 

de la responsabilidad objetiva – nulla poena sine culpa -, la presunción de 
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inocencia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad 

probatoria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, 

la prohibición del non bis in ídem y de la analogía in malam partem, entre otras.”81 

(Subrayado propio) 

Nótese que la Corte acepta que los principios de naturaleza penal sean aplicados en 

procesos sancionatorios de naturaleza administrativa, sin embargo, también es cierto que 

acepta algunos atenuantes durante su aplicación. Al respecto añade la Corte: 

“La no total aplicabilidad de las garantías del derecho penal al campo 

administrativo obedece a que mientras en el primero se protege el orden social en 

abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la 

potestad sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección de 

su organización y funcionamiento, lo cual en ocasiones justifica la aplicación 

restringida de estas garantías – quedando a salvo su núcleo esencial – en función de 

la importancia del interés público amenazado o desconocido.”82 (Subrayado propio) 

En conclusión, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la aplicación de los principios 

que gobiernan el derecho penal también procede en el derecho administrativo sancionador 

pero no con la misma intensidad, ya que en razón a los bienes jurídicos que protege uno y 

otro sistema, la aplicabilidad de los principios mencionados no puede ser la misma. Los 

interés protegidos en el derecho penal no exigen el mismo nivel de aplicación de los 

principios mencionados (ciertamente de raigambre constitucional) en razón a que en el 

derecho penal los fines de las normas tutela intereses superiores a los protegidos en el 

derecho administrativo sancionatorio.  

En este sentido, la SIC debe dar aplicación a los principios de imparcialidad, publicidad, 

presunción de inocencia y buena fe, legalidad, libertad probatoria, derecho de defensa, entre 

muchos otros, que estando descritos en el derecho penal, deben ser aplicados por ella pero 

no con la misma intensidad con la que allí ocurre allí. 

                                                            
81 Corte Constitucional. Sentencia C-506 de 2002. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En el mismo sentido 

la Sentencia T- 145 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
82 Ibíd. 
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Tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador, la aplicación de 

los principios de rango constitucional que rigen el proceso y amalgaman los derechos 

sustanciales y procesales de los sancionados (administrados en el derecho sancionatorio de 

la Administración) depende enteramente de los fines de la represión y el castigo, 

distinguiendo la aplicación en ambas disciplinas desde los fines buscados por cada una. 

4.2    Los criterios orientadores que debe atender la Superintendencia de 

Industria y Comercio al momento de aplicar la Cláusula General de Protección de 

la Competencia. 

De conformidad con lo expuesto, una de las conclusiones que salta a la vista con respecto a 

las resoluciones expedidas por la SIC, es que no se encuentran dispuestos los parámetros 

que limiten en estricto sentido la aplicación del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, ya que lo 

único que parametriza su invocación son los fines de las normas de competencia (Artículo 

3° de la Ley 1340 de 2009). Esto, a juicio propio, no representa criterios suficientes que 

permitan limitar su aplicación, por cuanto resultan ser finalidades ambiguas que le 

confieren gran poder de interpretación a esta Autoridad. 

Además, para que la invocación de esta norma no se haga de manera desproporcionada e 

irracional por parte de la SIC, específicamente en los casos en los que la conducta no se 

encuentre tipificada por normas especiales, es necesario que se le otorgue un contenido 

específico a la palabra “tendiente” contenida en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959, de tal 

forma que el término no se preste a ambigüedades y su invocación sea precisa en todos los 

casos. 

La razón de ello, consiste en que la Superintendencia, en ejercicio de sus facultades de 

inspección, vigilancia y control, tiene la libertad suficiente para interpretar el contenido de 

la Cláusula General, lo cual, en ningún momento puede ser objeto de críticas, sin embargo, 

en lo que no se está de acuerdo es que la Superintendencia no establezca los parámetros que 

deban ser seguidos por ella para efectos de aplicar la Cláusula General, dejando a su entero 

arbitrio qué es anticompetitivo y qué no lo es a la luz del artículo 1° de la Ley 155 de 1959. 

En este orden de ideas, se considera que la invocación de la Cláusula General como insumo 

principal para emitir una sanción requiere de criterios orientadores que la parametricen. Por 
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estos motivos se procederá a proponer los -criterios orientadores- que deben ser atendidos 

por la SIC al momento de fallar conforme al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

exclusivamente: 

I. Criterios que orientan la intervención estatal: En el entendido de que la Cláusula 

General es un insumo legislativo por medio del cual el Estado puede intervenir en la 

economía, será necesario que al momento de invocar esta norma se tengan en cuenta 

los parámetros que ha postulado la jurisprudencia constitucional para efectos de que el 

Estado intervenga de manera correcta en los mercados, los cuales son: 

 

a. Debe haber una norma que permita su intervención: En el sentido que la invocación 

de la Cláusula General de Protección de la Competencia siempre debe recordar su 

aplicación según el artículo primero de la Ley 155 de 1959, o la que haga sus veces 

en algún ordenamiento de tipo especial. 

b. No puede generarse una afectación al núcleo esencial de los derechos 

fundamentales: De tal manera que la Autoridad debe ser precavida al intervenir por 

medio de sus actuaciones, procurando cuidar en todo momento que con su 

intervención no vulnere lo que la doctrina constitucional denomina el núcleo 

esencial de los derechos fundamentales83. Los derechos que deben verse amparados 

por esta interpretación son el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, la 

igualdad, entre otros principios de raigambre constitucional; sin olvidar, aquellos 

derechos como la libertad de empresa, libre iniciativa privada, libertad de profesión, 

libre asociación, propiedad privada, el interés social y el bien común. 

c. Debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación a 

dicho principio: El examen de la Autoridad de competencia debe elaborar una 

justificación acerca de las razones que respaldan su intervención en el mercado, 

procurando que sus actuaciones obedezcan a motivos fundados y reales que 

ameriten su acción. 

                                                            
83 El núcleo esencial del derecho fundamental es el -mínimum- de la dignidad racional, sin cuyo 

reconocimiento el hombre no puede vivir o desarrollarse como ser humano. Corte Constitucional. Sentencia 

T- 336 de 1995. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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d. Debe respetar el principio de solidaridad constitucional en los términos en los que lo 

define las sentencias de la Corte: Citando la clásica concepción de este principio 

consistente en “la adhesión circunstancial a la causa o la empresa de otros”, la 

intervención del Estado por medio de sus entidades debe analizar el contexto de 

intervención y procurar evaluar las circunstancias de los demás competidores del 

mercado, que directa o indirectamente se ven afectados por su actuación.84 

e. Las medidas tomadas por la Autoridad deben responder a criterios de razonabilidad 

y proporcionalidad85. 

f. La restricción o prohibición impuesta no debe ser innecesaria ni claramente 

desproporcionada según el fin propuesto: Bajo el supuesto aceptado 

constitucionalmente en donde el concepto de razonabilidad solo funciona si va de la 

mano con la proporcionalidad, debe verificar que si su intervención necesariamente 

conlleva la limitación de un derecho fundamental, la reducción obedezca a un 

examen juicioso acerca de los derechos que entran en conflicto y la justificación en 

la limitación de aquel que necesariamente debe restringirse. Este literal debe ser 

interpretado en conjunto con el literal b. de la clasificación aquí propuesta.86 

g. Dicha prohibición debe ser potencialmente adecuada para conseguir el fin 

propuesto: Lo cual hace referencia a que la medida impuesta no sea desmedida y 

garantice el objetivo de la prohibición. 

h. Debe velar por el cumplimiento de los objetivos predispuestos en el artículo 333 y 

334 de la Constitución Política de 1991, internalizando dentro de dichos objetivos, 
                                                            
84 Corte Constitucional. Sentencia C- 529 de 2010. M.P. Mauricio González Cuervo.  
85 El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios 

constitucionales: cuando dos principios entran en colisión, porque la aplicación de uno implica la reducción 

del campo de aplicación de otro, corresponde al juez constitucional determinar si esa reducción es 

proporcionada, a la luz de la importancia del principio afectado. El concepto de proporcionalidad 

comprende tres conceptos parciales: la adecuación  de los medios escogidos para la consecución del fin 

perseguido, la necesidad de la utilización de esos medios para el logro del fin (esto es, que no exista otro 

medio que pueda conducir al fin y que sacrifique en menor medida los  principios constitucionales afectados 

por el uso de esos medios), y la proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir, que el 

principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionalmente más importantes. 

Corte Constitucional. Sentencia C- 022 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
86 Ibid. 
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el respeto por los derechos fundamentales: En el entendido que lo dispuesto en la 

Constitución Política consagra los lineamientos principales para la intervención 

económica, la actuación del Estado debe cuidar los objetivos allí dispuestos sin 

olvidar el respeto por los derechos fundamentales.  

 

II. Criterios que orientan la actuación administrativa: La aplicación de la Cláusula 

General debe hacerse acorde a los propósitos que buscan las actuaciones 

administrativas consagrados en el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009, los cuales se 

expondrán de manera desagregada y deben garantizar: 

 

a. Que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad económica libre, con 

observancia de las excepciones y restricciones que el Estado mantiene para 

determinadas actividades. 

b. La libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, los 

bienes y servicios en las condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas. 

c. La libertad de los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los 

agentes oferentes del mercado, los bienes y servicios que requieran; y. 

d. La eficiencia económica. 

Por último pero no menos importante, se incluirán los criterios que han sido propuestos en 

Estados Unidos con el objetivo de frenar la interpretación desbordada que ha existido sobre 

la Sección 5 del Federal Trade Commission Act por cuanto en este país, la invocación de 

esta norma por parte de la Comisión Federal de Comercio también ha sido usada para la 

sanción de conductas que no se encuentran tipificadas ni descritas por una norma particular. 

Esta situación ha generado que dicha Autoridad sancione actuaciones por ir en contravía de 

la Sección 5 de este Acto. 

Es importante tener en cuenta que la redacción de esta norma también cuenta con una 

textura abierta por cuanto prohíbe cualquier -método injusto de competencia- incluyendo 

cualquier conducta que viole el Sherman Act. La Sección 5 del FTC Act en síntesis prohíbe 

los denominados -unfair methods of competition-, lo cual, a la luz de la doctrina 

estadounidense permite que esta autoridad combata con mayor eficacia las conductas 



97 
 

anticompetitivas, al dotarla de mayor poder para reprimirlas. Este poder de aplicación 

normativa es emanado de la textura abierta que caracteriza la norma. 

Estas acciones se consideran en favor de los consumidores y de la comunidad de 

negociadores y competidores que componen el mercado.87 

Por estos motivos se ha gestado una propuesta elaborada a manera de guía que contiene los 

criterios que orienta a la Autoridad para aplicar la Sección 5 y realizar un correcto 

enjuiciamiento de las conductas anticompetitivas. Esta propuesta fue elaborada por el 

miembro de la Comisión Federal del Comercio Joshua D. Wright, cuyos lineamientos se 

proponen con el objetivo de que sean acogidos en el territorio colombiano y puedan ser 

utilizados para complementar los criterios orientadores para la aplicación de la Cláusula 

General de Protección de la Competencia anteriormente propuestos. 

Con ánimo de ahondar en el contexto norteamericano, el FTC Act, especialmente en lo que 

respecta a la Sección 5, ha tenido una aplicación desmedida que ha sido fuertemente 

criticada en variadas ocasiones, toda vez que se ha despertado cierto temor en la comunidad 

de negociantes al participar en el mercado so pena de ser sancionados en virtud de una 

norma que no posee los lineamiento -guidelines- que orienten su aplicación. Este temor ha 

llevado a los comerciantes a limitar sus actividades ya que se encuentran ante una norma 

que es desmedida en su aplicación.88 

La crítica consiste además, en que diferentes doctrinantes y autores oficiales del derecho de 

la competencia aseguran que la aplicación de la Sección 5 del FTC Act en ocasiones se 

realiza para cubrir las lagunas del Sherman Act. Entre esos autores se destaca Thom 

Lambert quien critica abiertamente la aplicación del mencionado Acto, puesto que 

                                                            
87 WRIGHT. Joshua D. Proposed Policy Statement Regarding unfair Methods of Competition under Section 5 

of the Federal Trade Commission Act. Federal Trade Commission. Junio 19 de 2013. 

https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-commissioner-joshua-

d.wright/130619umcpolicystatement.pdf 
88 SOKOL, Daniel. Defining Section 5 of the FTC Act: The Failure of the Common Law Method and the 

Case for Formal Agency Guidelines. Social Science Research Network.     

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2496748.  
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considera que dado el lenguaje en el que fue redactado, es posible sancionar de manera 

desmedida muchos tipos de conductas, como lo son daños sociales y ambientales en contra 

del mercado, el desperdicio de energía, la contaminación, la alineación de los trabajadores, 

entre otro tipo de conductas, que sin bien la Federal Trade Comission no lo hará, el texto 

no se los prohíbe.89 

Rescata el autor que la vaguedad de las normas de competencia pueden generar efectos 

desastrosos en cuanto a su aplicación, siendo necesario que la Autoridad expida los 

lineamientos o criterios que utiliza para invocar la norma. Esto les permite a los agentes del 

mercado saber a qué atenerse y que rasero es el que utiliza la Comisión para sancionar las 

conductas anticompetitivas bajo la óptica de la Sección 5 del FTC Act. 

Bajo este pensamiento se han afiliado otros miembros de la comunidad de doctrinantes en 

Estados Unidos, entre los que se destacan los Comisionados Maureen Ohlhausen y Joshua 

Wright, este último quien propuso los lineamientos para limitar la aplicación de la 

mencionada disposición. 

Por estas razones, se propone la adaptación de los criterios que limitan la aplicación y el 

contenido del FTC Act en el escenario colombiano. Claro está, que los postulados 

formulados por Wright deben ser ajustados a lo establecido por el artículo 1° de la Ley 155 

de 1959, en especial al segundo fragmento de la norma, es decir a lo que la norma define 

como “toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre 

competencia”.  

De acuerdo a lo anterior serán presentados los criterios adaptados a nuestra legislación, 

teniendo en cuenta los postulados de Wright: 

III. Criterios que orientan la aplicación de la Cláusula General: El proceder de la 

Autoridad bajo esta norma debe atender cuatro (4) elementos al momento de aplicar el 

                                                            
89 LAMBERT, Thom. Why a Common Law Approach to Defining “Unfair Methods of Competition” Won’t 

Work. http://truthonthemarket.com/2014/09/17/why-a-common-law-approach-to-defining-unfair-methods-of-

competition-wont-work/ 
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segundo fragmento de la norma, es decir la Cláusula General de Protección de la 

Competencia: 

 

a. La Autoridad de competencia debe definir qué constituye una violación al régimen 

general de protección de la competencia, o según la legislación nacional, definir 

previamente qué debe ser considerado como prácticas, procedimientos o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia, para lo cual deberá valerse de los actos 

administrativos, la jurisprudencia y la experiencia pertinente para ello. 

b. Al momento de evaluar la conducta investigada se debe determinar si 

efectivamente se causó o se tiene la potencialidad suficiente de causar un daño a la 

competencia, para lo cual la Autoridad deberá valerse de la evidencia económica 

que exista al respecto. Al evaluar al daño se deberá examinar lo siguiente: 

i. El efecto real generado por la conducta o su efecto probable en los 

casos en los que la naturaleza de la conducta sea reprochada por 

objeto); y. 

ii. El daño que se le pueda causar o efectivamente se causó al público 

en general (magnitud del daño) (Aplicación de la norma por objeto). 

c. Se debe descartar que la práctica genere eficiencias cognoscibles, en el sentido que 

si las genera la conducta no debe ser reprochada90. De manera particular la 

investigación: 

i. Deberá contar con pruebas claras y resultados predecibles sobre las 

eficiencias identificadas. 

ii. La Autoridad concentrará sus esfuerzos sobre aquellas conductas que 

dañen a los consumidores. 

iii. Evitará disuadir aquellas prácticas que desincentiven el bienestar de 

los consumidores. 

                                                            
90 Este razonamiento ha sido postulado por la Corte Suprema de estados Unidos de Norteamérica al 

considerar que disuadir una conducta favorable para la competencia reduce significativamente el bienestar del 

consumidor. Pac. Campana Tel. Co. V. Linkline Commc´ns, Inc., 555 EE.UU. 438, 451 (2009). Verizon 

Commc'ns, Oficinas Inc. v Legales de Curtis V... Trinko, LLP , 540 EE.UU. 398, 414 (2004). 
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iv. Examinará que las eficiencias que generen las conductas sean 

trasladadas a los consumidores, de tal manera que no se reproche 

aquellas conductas que resulten benéficas para todos los usuarios del 

mercado. 

Tan solo por mencionar, la -Cartilla sobre la aplicación de las normas de competencia a los 

acuerdos de colaboración entre competidores- de la SIC, establece unos requisitos que de 

ser cumplidos desmienten la anti-competitividad que se presume en los acuerdos celebrados 

entre los competidores de un mismo mercado.91 La mencionada cartilla consagra que para 

desmentir la ilegalidad de estos acuerdos, estos deberán producir mejoras en eficiencia, 

dichas mejoras deben conseguirse de manera indispensable con el acuerdo y traer 

beneficios que se traduzcan en favor de los consumidores; estos requisitos, en ánimo de 

discusión, pueden ser concebidos como una excepción a la Cláusula General, por cuanto 

esta castiga prácticas (incluidos acuerdos) que no se encuentran expresamente tipificadas 

por una norma, y que según el contenido de la cartilla, a pesar de reputarse como 

restrictivos de la competencia, pueden llegar a ser aceptados como acuerdos de 

colaboración. 

d. La Autoridad deberá identificar los patrones de conducta que tienen mayor 

probabilidad de perjudicar a los consumidores y a la competencia, de tal manera 

que pueda dirigir sus esfuerzos a maximizar el bienestar de los consumidores y del 

mercado en general. Esto le permite a la Autoridad además, encaminar sus 

esfuerzos a las conductas que carecen de eficiencias cognoscibles. 

Como se puede observar, los tres (3) Criterios y sus reglas hasta ahora propuestos son 

compatibles con la regla de la razón asimilada por la Cláusula General, por lo que su 

aplicación es procedente dentro del ordenamiento jurídico colombiano en el sentido que el 

artículo 1° de la Ley 155 de 1959 remite a esta regla de análisis. 

Finalmente y para concretar la aplicación de estos tres (3) Criterios junto con sus reglas, se 

propone que estos sean acogidos por parte de la Autoridad de Protección de la Competencia 

                                                            
91 Los requisitos mencionados en este Guía provienen de las resoluciones de la Superintendencia de Industria 

y Comercio, que han sido actualizados por la Resolución SIC N° 4851 de 2013. 
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por medio de una Guía o un acto administrativo que los consagre. Esto permite que la 

Autoridad al fallar conforme al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 no omita los criterios que 

orienten su enjuiciamiento y concedan seguridad jurídica a los investigados acerca de los 

aspectos que acatará a la hora de emitir una resolución.  
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5. Conclusiones 

 En lo que respecta a los antecedentes normativos del derecho de la competencia en 

Colombia, estos pueden ser identificados con anterioridad a la Constitución Política de 

1991. La razón de ello es que la Ley 27 de 1888 contiene una de las primeras normas 

asociadas a la libre competencia económica, sin embargo, no fue hasta el año de 1955 

que se expidió una norma organizada y sistemática acerca de este derecho (Decreto- 

ley 2061 de 1995). 

 

 El derecho de la competencia y las normas que lo anteceden se encuentran íntimamente 

ligados con principios constitucionales tales como la libertad de empresa, la libre 

iniciativa privada, la igualdad, entre otros. Estas ideas fueron desarrolladas con 

anterioridad a la Constitución Política de 1991 y a la expedición de la Ley 155 de 

1959, por los Actos legislativos anteriores a la actual Carta. 

 

 Por medio de la libre competencia económica se propende por el libre juego entre la 

oferta y la demanda, en el entendido que los competidores del mercado tengan la 

libertad de ofrecer los bienes y servicios que consideren oportunos y que por su parte, 

los consumidores y usuarios del mercado tengan la posibilidad de adquirir aquellos que 

más le convienen. Sin embargo, en la práctica pueden existir supuestos en donde se 

contrapone el interés de estos agentes del mercado con los intereses de los 

consumidores, por lo que el ordenamiento jurídico mediante sus operadores debe 

limitar el desarrollo de ambos, evitando que el interés particular de estos se imponga 

sobre el interés general. 

 

 La importancia jurídica del derecho de la competencia remite al poder regulatorio del 

Estado que le permite manejar los conflictos y los comportamientos que se presentan 

en los mercados, buscando en su intervención la defensa de los principios 

constitucionales y los fines del Estado. El derecho de la competencia traza los 

preceptos que debe seguir el Estado al momento de intervenir en los mercados. 
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 Por su parte, la importancia económica del derecho de la competencia se traduce en 

controlar el ámbito de aplicación del concepto -libertad económica-, en el entendido 

que la libre iniciativa de los participantes del mercado se desarrolle condicionadamente 

en lejanía de aquellos supuestos que la ley considera como anticompetitivos. Evita que 

se falsee el libre juego entre la oferta y la demanda, y corrige las fallas del mercado. 

 

 En virtud a la redacción del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y sus orígenes en el 

derecho anglosajón, la regla de la razón es un sistema de análisis que tiene validez en 

nuestro sistema jurídico por cuanto la prohibición general que se consagra habilita su 

aplicación. 

 

 El artículo 1° de la Ley 155 de 1959 consolida la aplicación de las normas de 

competencia con un carácter ex ante que permite el reproche de las conductas de 

manera preventiva y cautelar, sin la necesidad de acreditar la real concreción de un 

daño. En otras palabras gracias a esta norma se sanciona el peligro abstracto. Con 

mayor razón las normas de competencia se activan cuando ya se ha concretado un daño 

en contra de los consumidores o en contra del mercado. 

 

 La lectura del artículo 1° de la Ley 155 de 1959 debe realizarse con detenimiento, ya 

que debe leerse de manera desagregada. La norma se descompone en tres (3) tipos de 

conducta según la SIC: (i) los acuerdos que directa o indirectamente tengan por objeto 

limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 

productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros; (ii) las prácticas, sistemas o 

procedimientos tendientes a limitar la libre competencia; y (iii) las prácticas, sistemas o 

procedimientos tendientes a mantener o determinar precios inequitativos. 

 

 La descomposición de la norma es correcta en cuanto individualiza para un mejor 

entendimiento, la Cláusula General de Protección de la Competencia, separándola de 

las otras dos conductas descritas por la norma. Además, la manera como el artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959 fue redactado, hace posible tal desagregación. Sin embargo, la 



104 
 

composición de la norma no es la más acertada, ya que hace necesario un análisis 

detallado que no permite deducir las tres conductas allí contenidas, a simple vista. 

 

 En efecto, el artículo objeto de estudio consagra tres (3) tipos de conductas, en donde 

la Cláusula General de Protección de la Competencia se encuentra establecida en la 

segunda ellas. Es decir, que la Cláusula General es la prohibición de “toda clase de 

prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia” (Sin 

olvidar el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992) y no todo el artículo 1° de la Ley 155 

de 1959 en su totalidad. 

 

 En Argentina, Brasil y Chile se han expedido normas de competencia en respuesta al 

contexto socio-económico experimentado, situación coincidente en Colombia ya que la 

liberalización de los mercados y la apertura económica obligó a los estados a contar 

con una legislación de competencia. En otros países, las normas de competencia 

consideran necesario tratar bajo la óptica del derecho penal algunas prácticas 

restrictivas de la competencia. 

 

 La composición de las normas de competencia en Colombia, Argentina, Brasil y Chile 

tiene una marcada influencia en el Sherman Act de Estados Unidos y las normas 

subsiguientes. 

 

 La Superintendencia de Industria y Comercio ha sancionado la comisión de prácticas 

restrictivas de la competencia por contravención al artículo 1° de la Ley 155 de 1959 

en variadas ocasiones, entre las que se resaltan la Resolución SIC N° 53403 de 2013 y 

25036 de 2014, resaltando también la apertura de la investigación reflejada dentro de la 

Resolución SIC N° 69518 de 2014. De estos actos administrativos se identifica en 

particular que las decisiones tomadas y las sanciones proferidas consisten en conductas 

restrictivas que no se encuentran tipificadas en el Decreto 2153 de 1992, por lo que se 

apoya en la prohibición general para censurarlas. En otras palabras la Cláusula General 

de Protección de la Competencia es utilizada como un comodín por parte de la 

Autoridad a la hora de fallar. 
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 Otro de los patrones identificados consiste en que los fallos bajo el artículo 1° de la 

Ley 155 de 1959 no se encuentran limitados bajo criterios objetivos que parametricen 

la textura abierta de la norma, llevando así a una aplicación desbordada de ella. 

 

 La Superintendencia de Industria y Comercio invocando el artículo 1° de la Ley 155 de 

1959 sanciona el peligro abstracto que generan las conductas. La Autoridad sanciona la 

potencialidad o virtualidad anticompetitiva de las prácticas, llegando a considerar 

algunas conductas, como por ejemplo el intercambio de información sensible entre los 

competidores, como una conducta por objeto anticompetitiva. 

 

 La aplicación desbordada de la Cláusula General de Protección de la Competencia 

vulnera los principios generales de derecho y afecta la competencia misma toda vez 

que desincentiva la capacidad de los competidores, quienes se verán desanimados a 

competir por cuanto la Superintendencia no es clara y objetiva al aplicar el artículo 1° 

de la Ley 155 de 1959. 

 
 La vulneración al debido proceso y al derecho de defensa dentro de los trámites 

administrativos instruidos por la SIC se evita por medio de la exposición clara y 

objetiva de los motivos que llevaron a la Entidad a expedir una resolución sea de 

sanción o de archivo de la investigación. La razón de lo anterior radica en que al 

incluirse los fundamentos que llevaron a la Superintendencia de fallar de una u otra 

manera, se conceden las garantías efectivas para el administrado puede ejercer en 

debida forma su legítima defensa en el trámite. 

 
 Para evitar una transgresión al principio de legalidad, seguridad jurídica de los 

administrados, buena fe, reserva de ley al principio de non bis in ídem, es necesario 

respetar los lineamientos que ha trazado la Corte Constitucional a lo largo de su 

jurisprudencia, toda vez que al respetarse dichos límites, se respeta también el núcleo 

esencial de los derechos descrito en cada uno de los ítems del presente escrito.  
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 El ius puniendi ejercido por la SIC es distinto al ejercido en otras disciplinas del 

derecho como por ejemplo el derecho penal, toda vez que los bienes tutelados, la 

teleología de las normas y los hechos a analizar son distintos. Además, la especialidad 

de ciertas conductas exigen que las autoridades administrativas interpreten y adecúen 

las normas. Por estas razones la Corte Constitucional ampara la existencia de Cláusulas 

Generales en el derecho. 

 

 Es menester por parte de la Superintendencia atender los criterios orientadores que 

doten de razonabilidad y proporcionalidad sus decisiones, ya que, como ocurre en 

Estados Unidos con el FTC Act, Section 5, la aplicación desbordada de las normas con 

textura abierta en el derecho de la competencia puede acarrear situaciones adversas a 

derecho e interpretaciones ambiguas de la norma. 

 

 En virtud a la problemática expuesta se formularon los tres (3) Criterios orientadores 

de la Cláusula General de Protección de la Competencia, que a nuestro sentir, deben 

ser acatados por la Autoridad para dar mayor validez a sus actuaciones administrativas. 
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