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Resumen 

Al presentarse una práctica restrictiva de la competencia se lesionan intereses y 

derechos que son de carácter colectivo, sin embargo, cada uno de los sujetos que con 

ocasión de esta lesión sufre un daño, se encuentra legitimado para solicitar la 

indemnización de los perjuicios que, derivados de dicha práctica restrictiva de la 

competencia, le fueron generados; la aplicación privada del derecho de la 

competencia busca, a través de diferentes acciones, la indemnización o resarcimiento 

de los perjuicios que se le ha causado a los particulares por violaciones a las normas 

de competencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el derecho de la competencia ha sido, por regla general, de aplicación pública; 

en este sentido, se le han otorgado facultades a la Superintendencia de Industria y Comercio 

como autoridad administrativa para que sea quien investigue y sancione a aquellos que 

incurren en prácticas restrictivas de la competencia. Sin embargo, la autoridad administrativa 

no se encuentra facultada para, una vez haya investigado, practicado pruebas y sancionado 

en un caso de prácticas restrictivas, proceder a imponer una indemnización de perjuicios en 

favor de los sujetos afectados por la conducta. 

 

Si bien la protección de la libre competencia implica la salvaguardia de una serie de derechos 

e intereses colectivos, al momento de dársele una aplicación privada al derecho de la 

competencia se busca proteger un interés particular, el del sujeto que sufrió un daño cierto y 

directo, derivado de la práctica restrictiva de la competencia, aun cuando puede encontrarse 

cobijado por la protección de intereses colectivos de manera general. 

 

Ahora, para hacer efectiva de la aplicación privada del derecho de la competencia a través de 

una indemnización de perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la competencia, el 

ordenamiento jurídico colombiano ha dispuesto una serie de acciones que, una vez violado 

el régimen de competencia, habilitan a estos sujetos que han sufrido un daño particular para 

solicitar una indemnización de perjuicios, encaminada a que la situación del afectado sea 

aquella en la cual estaría de no haberse materializado la práctica restrictiva de la competencia. 

 



La reclamación de daños encaminada a una declaratoria de indemnización de los perjuicios 

sufridos se ciñe, en principio, a las prácticas restrictivas de la competencia entendidas en un 

sentido estricto, con lo cual se podría afirmar que el régimen de competencia desleal estaría 

excluido de entrada como un mecanismo hábil para la aplicación privada del derecho de la 

competencia; sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que dentro del régimen de 

competencia desleal se pretenda la protección de una norma sustancial, la cual podría 

encontrarse dentro del ámbito de las prácticas restrictivas de la competencia. 

 

En ese orden de ideas, al presentarse una transgresión múltiple, es decir, una lesión dentro 

del régimen de competencia desleal por vía de la violación de una norma sustancial que se 

encuentre dentro del marco de las prácticas restrictivas de la competencia, se sanea la duda 

con respecto a si se debe apartar o no el régimen de competencia desleal, tratándose de la 

aplicación privada del derecho de la competencia, pues al infringir de esta manera el régimen 

de competencia desleal y el de prácticas restrictivas de la competencia, se entiende que las 

acciones de competencia desleal no necesariamente deben descartase al momento de buscar 

una indemnización de perjuicios. 

 

Sin embargo, la aplicación privada del derecho de la competencia en Colombia debe ceñirse 

al régimen de responsabilidad civil del ordenamiento jurídico colombiano, el cual, a 

diferencia de otros regímenes, no contempla la figura de los daños punitivos, sino que 

encuentra el fundamento de la responsabilidad civil en la función resarcitoria de la misma, la 

cual es, sin duda, amplia en el sentido de que busca la reparación integral del daño que se 

causa, pero limitada en el sentido de que buscará con estricto rigor, limitar la indemnización 

de perjuicios a aquellos que efectivamente ha sufrido la víctima. 



Con lo anterior es claro que, como se ha puesto de presente, el ideal irá encaminado a que la 

víctima esté en la situación en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño, de allí el 

carácter de resarcitoria de la principal función de la responsabilidad civil.  

 

Por consiguiente, una vez iniciada la acción correspondiente, encaminada a resarcir a la 

víctima de una práctica restrictiva de la competencia, la condena no podrá exceder el monto 

que el accionante haya probado como perjuicio, eliminando de esta manera la posibilidad de 

que se desarrolle un juicio de reproche, respecto de la conducta del agente dañador, 

encaminado a generar un efecto disuasorio dentro de los agentes del mercado. 

 

Por lo anterior, aunque es evidente que en Colombia están dadas las bases para que se dé una 

aplicación privada del derecho de la competencia, en la práctica, es muy poca la actividad 

que se evidencia en este campo, en el cual, debido a la particularidad de las lesiones generadas 

por prácticas restrictivas, se ha hecho más atractiva la persecución de una indemnización de 

perjuicios a través de mecanismos pluri subjetivos, como la acción de grupo. 

 

Sin embargo, es necesario un desarrollo de la figura de la aplicación privada del derecho de 

la competencia para garantizar que los sujetos que resulten afectados por una práctica 

restrictiva de la competencia vean un incentivo real para iniciar una reclamación de daños 

derivados de ésta. Tal desarrollo debe encaminarse a reducir los problemas de prueba del 

daño, cuantificación de los perjuicios y robustecimiento de la autoridad administrativa que 

vela por la aplicación pública del derecho de la competencia. 

 

 



2. CONCEPTO DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA  

 

El Estado colombiano se encuentra regido por el modelo de economía social de mercado, en 

el cual se entiende incorporado de manera transversal el principio de libre competencia, 

consagrado en el artículo 333 de la Constitución Política de Colombia, en el que se dispone 

lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir 

permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

“La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

“La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 

“El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o 

empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

“La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 

interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”1 (Negrillas y 

subrayado fuera del texto original) 

 

 
1 Constitución Política de Colombia. Julio de 1991. 



La libre competencia pretende garantizar el bienestar general de los consumidores, 

entendidos éstos: i) como toda aquella persona que actúa como destinatario final en una 

relación de consumo, y ii) como cada empresario que se encuentra en la cadena de valor de 

la relación antes descrita, independientemente del lugar que ocupe en ella; bien sea como 

iniciador o como receptor de un producto final, debido a que son ellos quienes están 

involucrados directamente en la adquisición de materia prima, la cual se utiliza para poner 

en marcha sus procesos productivos, además de bienes y servicios, encaminados al mismo 

esfuerzo antes mencionado.  

 

El bienestar general de los consumidores se puede ver expresado de manera inequívoca en 

un ambiente competitivo, debido a que, en éste es mayor la recepción que se garantiza de 

bienes, así como el ajuste de sus precios a unas condiciones de libre mercado, haciéndolos 

más económicos, con mayor tecnología e inversión en innovación, con lo cual se logra 

garantizar que dichos bienes o servicios se posicionen en un mercado de libre competencia.2  

 

Además de lo anterior, la libre competencia busca garantizar el adecuado funcionamiento de 

los mercados y de cada uno de los sectores de la economía, así como la eficiencia económica.  

 

En ese orden de ideas, en un ambiente anticompetitivo los bienes y servicios que se podrán 

adquirir serán, en contravía de lo anterior, más costosos, más escasos, con menor inversión 

en tecnología e innovación, etc., debido a la ausencia de motivación fundada en la carencia 

de incentivos de mejorar por parte de cada uno de los agentes del mercado, ya que no se 

 
2 Arévalo, María et al. Las Garantías en el Derecho de la Libre Competencia. Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá, 2005. 



percibe una necesidad de consolidarse en la economía a través del esfuerzo de mejorar los 

productos o servicios,  como sí se evidencia en un ambiente de libre competencia. 

 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico colombiano se pueden evidenciar consagradas 

normativamente dos tipos de restricciones a la libre competencia, a saber, las prácticas 

comerciales restrictivas y la competencia desleal3; como complemento a dichas restricciones, 

se encuentra la explotación abusiva de la posición de dominio dentro de un mercado, la cual, 

introduce a éste elementos de distorsión y desequilibrio4.  

 

Al identificar las distorsiones generadas por ambos tipos de restricción a la competencia, es 

clara la finalidad de cada una. Por una parte, las prácticas de competencia desleal sintetizan 

una serie de conductas desarrolladas por los mismos competidores, tendientes a privar a sus 

homónimos (competidores) de una participación en el mercado en que se desenvuelven, o 

bien, actuar en contra de las costumbres mercantiles que rigen su actividad comercial; por 

otra parte, las llamadas prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de la posición de 

dominio en el mercado, lesionan directamente el bienestar de los consumidores como 

consecuencia de las conductas unilaterales o concertadas de los productores o distribuidores, 

tendientes a evitar la competencia5  

 

Respecto de lo anterior, podemos encontrar de manera general una descripción de las 

prácticas restrictivas de la competencia en la legislación colombiana en el inciso adicionado 

 
3 Ibídem. 
4 Miranda, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Características Principales. Segundo 

Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. Octubre de 1997.  
5 Ibídem. 



por el artículo 1° de la Ley 1340 de 20096 al artículo 46 del Decreto 2153 de 19927, el cual 

expresa que: 

 

“ARTICULO 46. PROHIBICIÓN. En los términos de la Ley 155 de 1959 y del 

presente 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. 

“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. Lo dispuesto en las 

normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel 

que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, 

independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación con las 

conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los 

mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico.”8 

(Subrayado fuera del texto original) 

 

En el artículo 45 del decreto en mención, se encuentran las definiciones para los conceptos 

de: acuerdo, acto, conducta, control, posición dominante y producto; donde se describe cada 

uno de ellos de la siguiente manera: 

 

 
6 Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. 
7 Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. 
8 Decreto 2153 de 1992. Ministerio de Desarrollo Económico. Febrero de 1992. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr046.html#1519


“ARTICULO 45. DEFINICIONES. Para cumplimiento de las funciones a que se 

refiere el artículo anterior se observarán las siguientes definiciones:  

“1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertadas o 

conscientemente paralela entre dos o más empresas.  

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

“3. Conducta: Todo acto o acuerdo.  

“4. Control: La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política 

empresarial, la iniciación de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo 

de la actividad de la empresa.  

“5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, 

las condiciones de un mercado.  

“6. Producto: Todo bien o servicio.”9 

 

Por otra parte, en el artículo 1° de la ley 155 de 1959 se encuentra la cláusula general de 

competencia, la cual contempla los criterios generales que ha dispuesto el legislador para 

darle interpretación a las normas de competencia que, de manera tangencial, se han venido 

plasmando en diversas normas de orden nacional para una gran cantidad de actividades y 

sectores de la economía colombiana10; el artículo en mención consagra lo siguiente: 

 

“Artículo 1º. Modificado: Artículo 1 Decreto 3307 de 1963. Quedan prohibidos 

los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar 

 
9 Ibídem. 
10 Miranda, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Características Principales. Segundo 

Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. Octubre de 1997. 



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. 

“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 genera.”11 

 

Es de suma importancia recalcar que, si bien en la norma antes citada no se habla de manera 

puntual sobre abuso de posición de dominio, ésta “contiene una prohibición genérica de 

realizar toda clase de acuerdos, actos y en general toda clase de prácticas restrictivas de la 

libre competencia, dentro de las cuales se podrían incluir los abusos de la posición 

dominante en el mercado (...)”12. 

 

Sin embargo, es en la ley 590 del 2000 donde el legislador optó por ampliar el margen de 

acción de la Superintendencia de Industria y Comercio (como órgano de control) con respecto 

a la protección de la libre competencia, e incluyó por primera vez, aunque no de manera 

expresa, el concepto de prácticas restrictivas de la competencia; consagrando lo siguiente: 

 

 
11 Ley 155 de 1959. Congreso de Colombia. Diciembre de 1959. 
12 Miranda, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Características Principales. Segundo 

Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. Octubre de 1997. Pág, 21. 



“ARTICULO 16. PRACTICAS RESTRICTIVAS. La Superintendencia de 

Industria y Comercio, con el fin de evitar que se erijan barreras de acceso a los 

mercados o a los canales de comercialización para las Mipymes, investigará y 

sancionará a los responsables de tales prácticas restrictivas. 

“Para este propósito, se adiciona el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 con 

el siguiente numeral: 

"10. Los que tengan por objeto o tengan como efecto impedir a terceros el acceso 

a los mercados o a los canales de comercialización", y 

“El artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, con el siguiente numeral: 

"6. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización".13 (Subrayado fuera del texto original) 

 

De esta manera, una vez desarrollado el concepto general de prácticas restrictivas de la 

competencia a través de las normas que regulan la materia, es menester poner de presente, 

que fueron consagradas en la legislación colombiana de manera puntual como prácticas 

restrictivas de la competencia: los acuerdos contrarios a la libre competencia14, los actos 

contrarios a la libre competencia15, el abuso de posición dominante16, y por último, las 

violaciones al régimen de integraciones empresariales17. 

 

 
13 Ley 590 del 2000. Congreso de Colombia. Julio de 2000. 
14 Contenidos en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 
15 Contenidos en el artículo 48 del Decreto 2153 de 1992. 
16 Contenido en el artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. 
17 Contenido en el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992_pr001.html#47
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992_pr001.html#50


Sin embargo, a pesar de que las conductas antes mencionadas fueron plasmadas por el 

legislador en diferentes artículos dentro del Decreto 2153 de 1992, y que dentro de tales 

artículos se encuentra una enumeración de actos y acuerdos contrarios a la libre competencia, 

en ningún momento se debe entender éste como un catálogo restrictivo, sino más bien como 

una disposición descriptiva de lo que son las prácticas restrictivas de la competencia, por lo 

menos en lo que respecta a los acuerdos descritos en el artículo 47 de la norma en mención; 

puesto que la misma norma prevé que: “se consideran contrarios a la libre competencia, 

entre otros”, los allí referidos.18 

 

En este orden de ideas, se marca con claridad la distinción existente entre las conductas de 

competencia desleal (las cuales lesionan el mercado y a los competidores dentro del mismo), 

y las prácticas restrictivas de la competencia (las cuales lesionan de manera directa a los 

consumidores).  

 

Tal diferencia es trascendental al momento de abordar los problemas de indemnización de 

perjuicios ocasionados a raíz de cada una de estas restricciones a la libre competencia, dado 

que es en dicha diferencia, como se desarrollará más adelante, que se cimentará la idea de 

una reclamación de perjuicios, fruto de la perpetración de estas conductas.19 

 

 

 
18 Decreto 2153 de 1992. Ministerio de Desarrollo Económico. Febrero de 1992. 
19 Esto, sin que se excluya la posibilidad de que exista una lesión a ambos regímenes con una misma conducta, 

con lo cual se habilitaría una acción que, si bien ha previsto para el régimen de competencia desleal, logre 

permear el campo de las prácticas restrictivas de la competencia, como se estudiará más adelante en el presente 

documento. 



3. APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA  

 

Se entiende por aplicación privada del derecho de la competencia, a grandes rasgos, “la 

posibilidad de los damnificados de acudir a los jueces civiles para que apliquen en su favor 

las normas de protección de la libre competencia”,20 y se encamina lo anterior, para nuestro 

interés, a la posibilidad que tienen estos damnificados, una vez acuden a la jurisdicción civil, 

de pretender una indemnización de perjuicios fruto del reconocimiento de un daño generado 

por contravención a las normas de protección de la libre competencia. 

 

En ese orden de ideas, la aplicación privada del derecho de la competencia se dará en virtud 

del interés personal de quien ha sufrido un daño, aun cuando la satisfacción de tal interés 

particular suponga la protección de un interés colectivo, como lo es la libre competencia. 

 

Ahora bien, aunque el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con herramientas para que, 

a quien se le ha generado un daño derivado de una práctica restrictiva de la competencia logre 

obtener el resarcimiento21 de sus perjuicios, en la práctica, existen una serie de barreras para 

el uso de estas acciones judiciales por parte de los afectados, impidiendo que este camino 

sea, en principio, completamente funcional.  

 

 
20 Solarte, Sebastián. La Defensa del Passing-On y la Legitimación de los Compradores Indirectos: Dos 

Desafíos Frente a la Aplicación Privada del Derecho de la Competencia en Colombia. Rev. Derecho de la 

Competencia, Vol. 11. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Enero-Diciembre de 2015. Pág, 251. 
21 Resarcimiento entendido como volver a estar en el estado en el que se encontraría de no haber existido la 

práctica restrictiva de la competencia generadora del daño. Concepto de resarcimiento que será profundizado 

más adelante. 



Lo anterior configura un reto, no solo para Colombia, sino para todos los países en los que el 

derecho de la competencia se ha desarrollado, principalmente, a través del derecho 

administrativo sancionador, donde la evolución se ha generado primordialmente desde la 

óptica de lo público y no de lo privado;22 contrario al sistema estadounidense, el cual es 

principalmente judicial (no administrativo), y se tramita una pretensión resarcitoria ante un 

juez. 

 

Sin embargo, es menester poner de presente que a las autoridades administrativas que dan 

aplicación desde lo público al derecho de la competencia, se les asignan una serie de recursos 

que se deben emplear de manera precisa, con lo cual su principal objetivo, será concentrarse 

(en aras de actuar de manera eficiente) en investigar y sancionar las conductas que sean 

consideradas de mayor gravedad, o que causen un daño o perjuicio generalizado a los 

consumidores, para así eliminarlas y disuadir a otros competidores de incurrir en las mismas 

prácticas23. 

 

Por lo anterior, las prácticas restrictivas de la competencia que generen daños o perjuicios a 

un grupo poblacional no tan notorio, pueden llegar a ser poco atractivas por parte de las 

autoridades administrativas al momento de iniciar una investigación por infracción a las 

normas de libre competencia, y además, aun si la autoridad administrativa inicia una 

investigación formal, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico 

 
22 Por ejemplo, el sistema adoptado en la Unión Europea, donde existe una autoridad ejecutiva con la capacidad 

de imponer multas, pero no propiamente de resarcir perjuicios derivados de infracciones a las normas de 

competencia. 
23 Jones, Alison. Private Enforcement of EU Competitive Law: A Comparison With, and Lessons from, the US. 

King´s College London – The Dickson Poon School of Law. Enero de 2016. 



colombiano,  ésta no podrá condenar al infractor (quien ha incurrido en una práctica 

restrictiva de la competencia) a indemnizar los perjuicios que ha generado con la 

contravención a las normas de libre competencia. 

 

Es por lo anterior que, “las acciones colectivas se muestran como un medio bastante ineficaz 

para el ejercicio de acciones por daños por parte de un conjunto de empresas 

perjudicadas”24; con lo que las opciones de acceso a la justicia se amplían, generando una 

variedad de mecanismos, bien sean colectivos o alternativos, para la búsqueda de una 

indemnización derivada de los daños que llegó a generar una conducta anticompetitiva. 

 

En ese orden de ideas, se desarrolla la aplicación privada del derecho de la competencia, en 

virtud de la cual serán los afectados quienes iniciarán la búsqueda de un resarcimiento de los 

perjuicios que, derivados de prácticas restrictivas de la competencia, les hayan sido 

generados. 

 

Por lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano presenta una serie de alternativas, en 

donde se identifica el impulso particular y aplicación privada del derecho de la competencia, 

en aras de obtener, además de una sanción o reproche con respecto de quién o quienes han 

incurrido en una práctica restrictiva de la competencia, el resarcimiento de los perjuicios que 

su conducta han generado a los diferentes agentes del mercado, con especial atención a los 

consumidores, quienes tienden a ser el eslabón más vulnerable de la cadena, y los realmente 

afectados. 

 
24 Schumann, Guillermo. Acciones de Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de la Competencia. 

Universidad Complutense de Madrid. 2017. Pág,53. 



 

3.1.  Mecanismos Jurisdiccionales para Reclamar Perjuicios en Colombia  

 

En Colombia, dado que es la Superintendencia de Industria y Comercio la autoridad 

administrativa encargada de realizar investigaciones y sancionar en casos de contravención 

a las normas de competencia, es viable que se presenten denuncias ante esta entidad para que 

la misma inicie un proceso sancionatorio de haber lugar a ello. La denuncia no 

necesariamente debe ser interpuesta por un sujeto calificado, dado el carácter de derecho 

colectivo que cobija a la libre competencia; el interesado puede ser cualquiera al momento 

de poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto de 

conductas que pongan en riesgo la libertad de competir. 

 

Uno de los casos más importantes ha sido el del cartel de los ingenios azucareros, en el cual, 

fruto de una serie de denuncias presentadas por empresarios y consumidores de azúcar,25 la 

Superintendencia de Industria y Comercio inició una investigación administrativa, en virtud 

de la cual la Delegatura para la Protección de la Competencia formuló cargos en contra de 

ASOCAÑA, CIAMSA, DICSA y doce (12) ingenios azucareros por, presuntamente, haberse 

puesto de acuerdo para impedir el ingreso de terceros importadores al mercado del azúcar en 

Colombia, obstruyendo así la participación de los mismos y la libre competencia de los 

agentes de este mercado.26 

 

 
25 Consumidores en el sentido que utilizaban el azúcar como insumo productivo para el desarrollo de su 

actividad comercial. 
26 Resolución No. 5347 del 13 de febrero de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio. 



Una vez surtida la práctica y contradicción de las pruebas, el Superintendente Delegado para 

la Protección de la Competencia recomendó al Superintendente de Industria y Comercio en 

su informe motivado, que sancionara a los investigados por cartelización empresarial, 

materializada en un acuerdo de obstrucción de importaciones realizado para impedir el 

ingreso de terceros al mercado del azúcar en Colombia. 

 

Finalmente, la investigación llevó a concluir que, “los investigados concibieron y ejecutaron 

deliberadamente una estrategia anticompetitiva, ilegal, concertada, coordinada y 

continuada encaminada a bloquear importaciones de azúcar a Colombia”27, y en 

consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio impuso sanciones a los 

investigados, personas naturales y personas jurídicas, por valor de $324.441.178.950.oo28. 

 

Esta decisión fue recurrida, y al resolverse la impugnación, el Superintendente de Industria 

y Comercio decidió modificar el monto de las sanciones impuestas a algunos de los 

investigados, para finalmente fijar sanciones a las personas naturales y jurídicas por valor de 

$260.091.233.150.oo, fruto de la contravención de las normas de competencia.29 

 

Otro de los casos más importantes en Colombia respecto de investigaciones por violaciones 

a las normas de competencia, es el del cartel de los papeles suaves, donde la Superintendencia 

de Industria y Comercio investigó a cuatro empresas (KIMBERLY, FAMILIA, PAPELES 

NACIONALES y C. y P. del R.) por la supuesta concertación continuada y coordinada para 

 
27 Tomado de: http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-

superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero 
28 Resolución No. 80847 del 7 de octubre de 2015. Superintendencia de Industria y Comercio. 
29 Resolución No. 103652 del 30 de diciembre de 2015. Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero
http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero


fijar artificialmente los precios de los papeles suaves (papel higiénico, servilletas, toallas de 

cocina y pañuelos para cara y manos). 

 

Durante el curso de la investigación, la cual fue iniciada en 2013 como consecuencia de una 

serie visitas administrativas realizadas a varias empresas, la Superintendencia de Industria y 

Comercio contó con la colaboración de KIMBERLY, FAMILIA, y C. y P. del R., quienes de 

conformidad con las disposiciones previstas para este tipo de investigaciones, se acogieron 

al Programa de Beneficios por Colaboración y, suministraron información relevante para el 

desarrollo de la investigación como empresas delatoras.30 

 

Con fundamento en lo anterior, y de acuerdo con la recomendación del Superintendente 

Delegado para la Protección de la Competencia31, el Superintendente de Industria y Comercio 

decidió imponer sanciones a las empresas investigadas y 21 altos directivos, por la suma de 

$185.417.201.515.oo; sin embargo, otorgó reducciones a las empresas colaboradoras, a pesar 

de que en un momento dado se pretendió excluir a FAMILIA de los beneficios acordados 

provisionalmente, debido a que se confirmó que esta empresa ocultó información, mintió en 

el curso de la investigación y se abstuvo de aportar una serie de pruebas. 

 

Sin embargo, a pesar del incumplimiento con los acuerdos generados a raíz del programa de 

beneficios por colaboración, el Superintendente de Industria y Comercio tuvo en cuenta “la 

 
30 Resolución No. 31739 del 26 de mayo de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 
31 Resolución No. 69518 del 24 de noviembre de 2014. Superintendencia de Industria y Comercio 



confesión de la conducta anticompetitiva y las excusas públicamente ofrecidas al país por 

parte de FAMILIA, otorgándole una reducción a la multa impuesta.”32 

 

Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se presentó recurso de 

reposición, el cual fue resuelto en el sentido de aceptar el desistimiento del recurso por parte 

de PAPELES NACIONALES, modificar la sanción que se le impuso inicialmente a esta 

empresa, y confirmar en sus partes restantes la decisión inicial.33 

 

Ahora, una vez puestos de presente los anteriores casos, es importante tener en cuenta que 

las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio son de carácter 

administrativo, con lo cual el daño que las conductas anticompetitivas (fijación de precios y 

obstrucción del ingreso de terceros al mercado) generó a los consumidores, fue objeto de 

reproche y sanción, pero no conllevó a una indemnización o resarcimiento de los perjuicios 

que le fueron generados a los afectados. 

 

Esto, debido a que: i) el inmenso grupo de afectados no se constituye en ningún momento 

como parte durante el proceso sancionatorio, dado que el mismo es de carácter público, y de 

orden administrativo; y ii) la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene la facultad 

para ordenar que quienes contravienen las normas de competencia indemnicen los perjuicios 

que, con las prácticas restrictivas en que han incurrido, lleguen a generar a los diferentes 

agentes del mercado. 

 
32 Tomado de: http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-

papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras 
33 Resolución No. 69906 del 19 de octubre de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras
http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras


Por lo anterior, es objeto del presente capítulo poner de presente los diferentes mecanismos 

de aplicación privada del derecho de la competencia, en donde serán los afectados, 

finalmente, los protagonistas de cada acción; es decir que, serán aquellos a quienes con la 

materialización de prácticas restrictivas de la competencia se les ha generado un daño, los 

que pondrán a operar el aparato judicial, en aras de que se someta a juicio el actuar 

anticompetitivo de uno o varios sujetos, y en virtud de ello, se les condene a indemnizar a los 

afectados. 

 

3.1.1.  Acciones de Competencia Desleal 

En primera medida, “es posible que unos mismos hechos o conductas infrinjan de manera 

simultánea los ordenamientos jurídicos de prácticas restrictivas de la competencia y 

competencia desleal y que se adelanten respecto de ellos, de manera simultánea, 

investigaciones por prácticas restrictivas de la competencia y procesos judiciales o 

investigaciones administrativas por competencia desleal.”34 En ese orden de ideas, si bien 

durante el desarrollo del capítulo anterior, correspondiente al concepto de prácticas 

restrictivas de la competencia, se hizo énfasis en la diferencia entre este concepto y el de 

competencia desleal, con la posibilidad de investigar de manera simultánea y a causa de una 

infracción que lesiona de manera conjunta ambos regímenes, es imperativo analizar las 

acciones de competencia desleal en el marco de las reclamaciones de daños derivadas de 

prácticas restrictivas de la competencia. 

 

 
34 Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 2011. 



Ahora bien, las normas que desarrollan el régimen de competencia desleal prevén dos tipos 

de acciones derivadas de la lesión a tal régimen, disponiendo lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 20. ACCIONES. Contra los actos de competencia desleal podrán 

interponerse las siguientes acciones: 

“1. Acción declarativa y de condena. El afectado por actos de competencia 

desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos 

realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos 

producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al 

demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento del proceso, 

que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la 

presente Ley. 

“2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que piense que pueda 

resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitar 

al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se ha 

perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño 

alguno.”35 

 

Sin embargo, para la búsqueda de una indemnización de perjuicios derivada de un acto de 

competencia desleal, es procedente la acción declarativa y de condena, señalada en el 

numeral 1° de la norma antes citada, en la cual se pretenderá la declaratoria de ilegalidad de 

 
35 Ley 256 de 1996. Congreso de Colombia. Enero de 1996. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#33


los actos de competencia desleal, y fruto de dicha declaratoria, una indemnización de los 

perjuicios ocasionados con la conducta objeto de reproche. 

 

De estas acciones conocerá el Juez Civil del Circuito, de conformidad con el numeral 3° del 

artículo 20 del Código General del Proceso, sin que esto excluya la competencia a prevención 

que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer de los procesos de 

competencia desleal, de conformidad con los dispuesto en el artículo 143 de la ley 446 de 

1998, el cual debe ser entendido en armonía con el artículo 147 de la misma ley y el literal 

b) del numeral 1° del artículo 24 del Código General del Proceso, normas en las cuales se 

legitima el ejercicio de funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas.36 

 

A pesar de lo anterior, si bien los actos de competencia desleal se encuentran descritos entre 

los artículos 9° a 17 y 19 de la Ley 256 de 1996, se incluye otra categoría con respecto de la 

cual se amplía el espectro sobre el cual es viable el impulso de una acción de competencia 

desleal, pues el artículo 18 de la norma en mención dispone: 

 

“ARTÍCULO 18. VIOLACIÓN DE NORMAS. Se considera desleal la efectiva 

realización en el mercado de una ventaja competitiva adquirida frente a los 

competidores mediante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de ser 

significativa.”37 

 

 
36 Tal como la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a los procesos de competencia desleal, 

además de aquellas desarrolladas en el Decreto 2153. 
37 Ley 256 de 1996. Congreso de Colombia. Enero de 1996. 



De tal manera que, la reclamación de perjuicios a que habría lugar una vez declarada la 

prosperidad de la acción declarativa y de condena de competencia desleal, y la ilegalidad de 

la conducta enjuiciada, sería plausible, tanto por la violación de lo dispuesto en los artículos 

9° a 17 y 19 de la Ley 256 de 1996, como también a través de la violación de una norma 

jurídica que otorgue ventaja a algún competidor sobre el resto.  

 

3.1.2.  Acciones Populares 

Encuentran su fundamento en el artículo 88 de la Constitución Política, donde se puede 

encontrar en su inciso primero la mención particular de la misma. Esta norma dispone lo 

siguiente: 

 

“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de 

los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, 

la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la 

libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 

“También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un 

número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones 

particulares. 

“Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño 

inferido a los derechos e intereses colectivos.”38 

 

 
38 Constitución Política de Colombia. Julio de 1991. 



Sin embargo, su desarrollo se da a través de la Ley 472 de 1998, donde se encuentran 

definidas las acciones populares en los siguientes términos: 

 

“ARTICULO 2o. ACCIONES POPULARES. Son los medios procesales para la 

protección de los derechos e intereses colectivos. 

“Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar 

el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses 

colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”39 

 

En ese orden ideas, se entiende que las acciones populares buscan la protección de derechos 

e intereses de carácter colectivo relacionados con, entre otros, la libre competencia40, 

imperando siempre el carácter preventivo de estas acciones; es decir que éstas no se 

encuentran encaminadas a solicitar una indemnización por un daño o perjuicio causado a raíz 

de la violación de los derechos e intereses de carácter colectivo que protegen las mismas, 

sino que imperan por la prevención con respecto a la ocurrencia de un daño fruto de una 

amenaza o riesgo latentes, y en caso de encontrarse en el escenario de la ocurrencia de un 

daño, buscan la restitución de las cosas al estado en que se encontrarían de no haberse 

generado el daño. 

 

Por lo anterior, con las acciones populares no se pretende sancionar al agente dañador, es 

decir, al infractor de las normas de competencia, sino que, por el contrario, se pretende evitar 

 
39 Ley 472 de 1998. Congreso de Colombia. Agosto de 1998. 
40 De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, donde se enuncian 

algunos derechos e intereses colectivos objeto de protección a través de las acciones populares o de grupo. 



la concreción de las conductas reprochadas, o la restitución de las cosas al estado en que se 

encontrarían de no haberse incurrido en práctica restrictiva de la competencia alguna. Sin 

embargo, es factible una eventual condena encaminada al “pago de perjuicios cuando se 

haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no 

culpable que los tenga a su cargo” 41, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del 

artículo 34 de la norma que regula las acciones populares. 

 

Adicionalmente, en razón de que las acciones populares pretenden la protección de derechos 

e intereses de carácter colectivo, la ley legitima para su presentación a toda persona natural 

o jurídica, organización no gubernamental, entidad pública (siempre que ésta cumpla 

funciones de control, intervención o vigilancia) o agente del estado (Procurador, Alcalde, 

Personero, etc; en función de su competencia) que procure promover la protección y defensa 

de los intereses o derechos colectivos que se encuentren en riesgo. 

 

Así, es menester poner de presente una vez más la característica principal de las acciones 

populares, la protección de derechos e intereses de carácter colectivo, lo cual otorga claridad 

con respecto a una eventual condena por los perjuicios generados a raíz de la concreción de 

una práctica restrictiva de la competencia que lesione uno de estos derechos o intereses 

colectivos, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo de la Ley 472 de 

1998 se hará in génere, más no respecto de una persona, asociación o colectivo en particular. 

 

 

 
41 Ley 472 de 1998. Congreso de Colombia. Agosto de 1998. 



3.1.3.  Acciones de Grupo 

Al igual que las acciones populares, encuentran su fundamento en el artículo 88 de la 

Constitución Política de Colombia, y se desarrollan de manera particular a través de la Ley 

472 de 1998. Comparten como elemento común con las acciones populares la finalidad de 

protección de los derechos e intereses colectivos, sin embargo, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 3° de la Ley 472 de 1998, las acciones de grupo se limitan a pretender 

el reconocimiento y pago de una indemnización de perjuicios como, por ejemplo, en razón 

de la lesión de un interés o derecho colectivo, tal como la libre competencia42, a causa de la 

concreción de una práctica restrictiva de la competencia. 

 

“ARTICULO 3o. ACCIONES DE GRUPO.  Son aquellas acciones interpuestas 

por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 

uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para 

dichas personas. 

“La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento 

y pago de indemnización de los perjuicios.”43 

 

En este caso, la acción de grupo comprende a un conjunto de personas que han sido afectadas 

por una misma causa, siendo la identidad de causa fundamental en estos casos, puesto que es 

necesario que el origen de la afectación sea concurrente, es decir, que el hecho generador del 

daño sea el mismo para cada una de las personas que conforman el conjunto que buscará 

 
42 De conformidad con lo establecido en el literal i) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, donde se enuncian 

algunos derechos e intereses colectivos objeto de protección a través de las acciones populares o de grupo. 
43 Ley 472 de 1998. Congreso de Colombia. Agosto de 1998. 



impulsar la acción de grupo. Ahora, la pretensión de este grupo de personas será el 

reconocimiento de los perjuicios generados con el hecho dañoso (para efectos de este escrito, 

una práctica restrictiva de la competencia) y el pago de una indemnización fruto de la anterior 

declaración. 

 

En este orden de ideas, es claro que la pretensión será en todo momento de orden económico 

e indemnizatorio, dada la naturaleza resarcitoria que le es inherente a la acción de grupo, 

materializada a través de la declaratoria de indemnización del perjuicio individual que se le 

ha generado a cada una de las personas que conforman el conjunto que impulsa la acción de 

grupo. Debido a lo anterior, se puede señalar la principal diferencia que existe entre esta 

acción constitucional y la acción popular, consistente en la protección no solo de intereses 

generales, sino también particulares. 

 

Si bien la acción debe ser impulsada por un número plural de personas que conforme un 

conjunto en el que hayan sido afectados por el mismo hecho dañoso, la pretensión, como se 

ha puesto de presente, tendrá que encontrarse encaminada al reconocimiento de una 

indemnización a título singular, pues cada uno de los integrantes del conjunto de personas 

que impulsa la acción de grupo buscará la indemnización del perjuicio que le ha sido causado 

de manera particular, pero a través del vehículo común de la acción constitucional descrita. 

Con lo cual, la indemnización no será a título general, sino a título singular, y respecto de 

cada uno de los accionantes, como se ha descrito previamente; de esta manera, es claro que 



lo que se busca proteger o reivindicar, es el interés individual de cada uno de los accionantes, 

lesionado a través del hecho dañoso común a todos ellos44. 

 

Es en razón de lo anterior que se puede trazar la línea diferenciadora entre la acción de grupo 

y la acción popular, debido a que, si bien el principio rector de la acción de grupo enmarca 

la protección de derechos e intereses colectivos, con ésta, los accionantes no se ceñirán a la 

protección de estos derechos e intereses, sino que pretenderán la indemnización de los 

perjuicios individuales descrita anteriormente, con lo cual, se entiende que a través de ésta 

se buscará proteger los intereses particulares de cada uno de los accionantes, a pesar de que 

se utilice una vía común, por tratarse de un perjuicio que ha afectado a un número plural de 

personas, quienes vendrán a constituir con posterioridad el colectivo necesario para 

interponer la acción de grupo.  

 

Con respecto a quiénes pueden fungir como accionantes en estos casos, se entiende que “(…) 

la titularidad de dicha acción está en cabeza de todas las personas naturales y jurídicas que 

hubieren sufrido un perjuicio individual causado por el hecho común. Excepcionalmente, el 

Defensor del Pueblo y los Personeros podrán interponer dichas acciones en nombre de 

cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o 

indefensión.”45 De esta manera, es clara la necesidad de que exista una identidad de causa 

por parte de todos los accionantes, a pesar de que se trate de la búsqueda de una 

 
44 Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. 
45 Ángel, Pablo y Estrada, Laura. La Protección del Derecho a la Libre Competencia Mediante la Acción de 

Grupo: Una Lección Aún por Aprender. Revista de Derecho Privado N. 45. Universidad de los Andes. Enero-

Junio de 2011. Pág, 8. 



indemnización particular, puesto que será ésta (la identidad de causa), la que los legitime 

para conformar el conjunto de personas que podrán ser titulares de la acción de grupo. 

 

Ahora, es menester poner de presente las ventajas que se encuentran con la acción de grupo, 

puesto que dada la similitud que presenta con las llamadas class actions46 de Estados 

Unidos47, la acción de grupo trae consigo ciertas virtudes al momento de propender por la 

protección de derechos e intereses colectivos lesionados con ocasión de una práctica 

restrictiva de la competencia, sobre las cuales se puede destacar que: la acción de grupo 

elimina –en principio- los problemas de asimetría de la información que se generan al 

presentarse una reclamación individual por alguno de los afectados que bien podría hacer 

parte del colectivo que estaría legitimado para iniciar dicha acción, ocasionado (el problema 

de la asimetría de la información) por el desconocimiento del funcionamiento de las 

economías de escala48, desconocimiento que sería atenuado con la presentación de una 

reclamación colectiva, materializada en este caso en la acción de grupo.49 

 

 

 

 
46 Las cuales sirvieron como punto de partida para el origen de la acción de grupo en Colombia, dada la 

propensión por la protección de derechos colectivos e individuales de personas afectadas por un hecho dañoso 

común, el cual es causa motiva para la búsqueda del reconocimiento de una indemnización por los perjuicios 

individuales causados a cada uno de los miembros del colectivo accionante. 
47 Ángel, Pablo y Estrada, Laura. La Protección del Derecho a la Libre Competencia Mediante la Acción de 

Grupo: Una Lección Aún por Aprender. Revista de Derecho Privado N. 45. Universidad de los Andes. Enero-

Junio de 2011. 
48 Bajo el entendido que incrementando el número de “reclamantes”, los beneficios incrementarán de igual 

manera, debido a que los costos que generaría la presentación de una reclamación individual serían absorbidos 

al momento de presentarse la reclamación por un grupo plural de personas, afectadas por el mismo hecho común 

generador del daño. 
49 Rosenberg. David. Avoiding Duplicative Litigation of Similar Claims: The Superiority of Class Action vs. 

Collateral Estoppel vs. Standard Claims Market. Harvard University. John M. Olin Center for Law, Economics, 

and Business. Diciembre de 2002. 



3.1.4.  Acción de Responsabilidad Civil Contractual o Extracontractual 

Son aquellas en las cuales, quien ha sufrido un daño, ya sea con la existencia o no de una 

relación jurídica previa, es decir, por la vía contractual o extracontractual, acude ante la 

jurisdicción civil  para reclamar la indemnización de los perjuicios que se le han generado 

con la ocurrencia de un hecho dañoso, para así perseguir una indemnización de perjuicios 

que le permita volver a estar en la situación en la que se encontraría de no haberse ocasionado 

el daño. 

  

En ese orden de ideas, la intención principal de quien inicia una acción de responsabilidad 

civil será pretender una declaratoria de responsabilidad en cabeza del agente dañador, y en 

virtud de ésta, una indemnización de los perjuicios que le fueron generados con ocasión del 

daño que tendrá que haber sido probado. 

  

Ahora bien, cuando el daño que se alega es derivado de una práctica restrictiva de la 

competencia, por regla general el daño puede ser un elemento difícil de probar, sin embargo, 

existe una opción adicional para este tipo de casos, donde si bien no se pretenderá una 

indemnización de perjuicios como tal, será viable terminar con los efectos nocivos generados 

por la práctica restrictiva de la competencia. 

  

Para lo anterior, en estas acciones será viable solicitar al juez civil la declaratoria de nulidad 

de los actos jurídicos que se encuentren en contravía de las normas de competencia, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 155 de 1959, el cual consagra lo 

siguiente: 

 



“ARTÍCULO 19. Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidas por esta 

Ley, son absolutamente nulos por objeto ilícito.”50 

 

Entonces, dado que la ley 155 de 1959 establece una serie de disposiciones con respecto a 

prácticas restrictivas de la competencia, con la infracción de alguna de las disposiciones que 

en esta norma se consignan, y con fundamento en el artículo 19 de esta ley, antes mencionado, 

es clara la posibilidad de quien acude ante el juez civil de pretender, además de una de una 

condena encaminada a indemnizar los perjuicios sufridos con ocasión de la ocurrencia de un 

daño derivado de prácticas restrictivas de la competencia, la declaratoria de nulidad absoluta 

de los actos que tuvieron fundamento en la práctica restrictiva de la competencia alegada.51 

 

Ahora bien, como complemento de lo anterior se encuentra el artículo 46 del Decreto 2153 

de 1992, con lo cual se reafirma la posibilidad de solicitar la nulidad de los actos que se 

fundamentaron en las prácticas restrictivas de la competencia alegadas; el artículo en 

mención prevé, de igual manera que el artículo 19 de la Ley 155 de 1959, la nulidad derivada 

del incumplimiento o trasgresión de las normas que promueven la libre competencia con 

actos o conductas específicas. La norma establece lo siguiente: 

 

ARTICULO 46. PROHIBICIÓN. En los términos de la Ley 155 de 1959 y del 

presentes Decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre 

 
50 Ley 155 de 1959. Congreso de Colombia. Diciembre de 1959. 
51 Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 2011. 



competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se 

consideran de objeto ilícito. 

<Inciso adicionado por el artículo 2 de la Ley 1340 de 2009. El nuevo texto es 

el siguiente:> 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. Lo dispuesto 

en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo 

aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar ese 

desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza jurídica y en relación 

con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los 

mercados nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico. 

 

Por último, para acudir ante el juez civil con la intención de que se decrete la nulidad de un 

acto en específico, y/o una indemnización de perjuicios con ocasión de la lesión que se le 

generó al accionante, se podrá apelar a la vía contractual o extracontractual, la cual será 

determinada por el tipo de práctica restrictiva alegada, por lo cual, “[e]n los casos en que no 

existan actos jurídicos propiamente dichos, sino conductas anticompetitivas, la acción será 

de carácter extracontractual o aquiliano y no procederá la declaratoria de nulidad sino la 

indemnización de los perjuicios demostrados.”52 

 

 

 

 
52 Ibídem. Pág, 8. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_civil_pr046.html#1519
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1340_2009.html#2


3.1.5.  Arbitraje 

Bajo el entendido que la infracción a las normas de competencia, por ejemplo, por prácticas 

restrictivas de la competencia, conlleva a la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito 

de las cláusulas contractuales que hayan generado esta restricción, se debe analizar la 

posibilidad de que a través de un laudo arbitral se estudie la ilicitud de estas cláusulas, ya sea 

por vía de pretensión o de excepción, para que en virtud de un pacto arbitral con respecto de 

una relación contractual se analice si la cláusula objeto de reproche es o no susceptible de 

sanción. 

 

Acerca de la competencia de los tribunales arbitrales con respecto de la aplicación de las 

normas de competencia, en sede arbitral se ha manifestado reiteradamente que, si bien existe 

la posibilidad de que la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad 

administrativa conozca de estos procesos, es completamente viable la posibilidad de que los 

particulares, involucrados en una controversia de carácter contractual, acudan ante los jueces 

en búsqueda de una declaratoria de nulidad con respecto de alguno de los pactos de la relación 

contractual. 

 

En ese orden de ideas, sería completamente viable que, a raíz de un negocio jurídico inmerso 

en una práctica restrictiva de la competencia, además de acudir ante un Juez, se ponga de 

presente el estudio de la nulidad del acuerdo o partes de éste ante un Tribunal Arbitral, lo 

anterior en virtud de una cláusula compromisoria dentro del contrato, por ser éste mismo (el 

contrato) contrario a las normas de competencia.  



Además, se habilita de igual manera a las partes para solicitar la indemnización a que hubiere 

lugar, sin que sea necesario la existencia de un pronunciamiento anterior por parte de la 

autoridad administrativa con respecto del caso.53 

 

Ahora bien, una vez analizada la competencia del Tribunal Arbitral para decidir sobre la 

nulidad de un pacto anticompetitivo, se aborda la viabilidad de que el derecho de la 

competencia sea una materia susceptible de ser estudiada por vía arbitral, más allá de la 

competencia que pueda tener el Tribunal Arbitral para realizar el estudio de la nulidad de una 

cláusula contraria a las normas de competencia, dentro de un contrato que se decidió someter 

a la justicia arbitral. 

 

De conformidad con la Ley 1563 de 2012, son arbitrables las controversias sobre asuntos 

disponibles, con lo cual se entiende que, si la disputa versa sobre derechos e intereses de 

carácter particular, dicha controversia va a ser susceptible de ser sometida a arbitraje, y como 

se habló anteriormente, si bien las normas de competencia protegen derechos e intereses 

colectivos, con la aplicación privada que se le da a éstas mediante la reclamación de daños e 

indemnización de perjuicios derivados de prácticas restrictivas de la competencia, el interés 

que se pone de presente es particular, derivado de una protección colectiva. 

 

Al respecto, se entiende que “[e]l juez, o en su lugar el árbitro, es competente para conocer 

las pretensiones propias de la aplicación privada, las cuales constituyen materia disponible. 

 
53 Laudo Arbitral del Proceso de Andrés Pardo Vargas vs World Management Advisors Ltda., Roberto Eduardo 

Hall Espinosa y Carlos Alberto Hall Espinosa. Árbitros: Luis Carlos Gamboa, Alfonso Miranda Londoño y 

Sergio Muñoz. 26 de julio de 2013. 



Dentro de ellas se encuentran la pretensión (o excepción) de nulidad de cláusulas 

contractuales restrictivas y la pretensión de indemnización de daños anticompetitivos.”54Por 

lo anterior, es claro que la parte afectada por una práctica restrictiva de la competencia puede 

tomar la decisión de presentar una reclamación, o simplemente permitir que su acción 

prescriba; con lo que se acentúa el carácter de disponibilidad de la controversia que 

eventualmente podría someterse a estudio del Tribunal Arbitral. 

 

En ese sentido, es claro que el Tribunal Arbitral puede aplicar sin problema las normas de 

competencia, ya que como se dijo anteriormente, la función no es exclusiva de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, dada la aplicación privada que se le puede dar al 

derecho de la competencia a través de los jueces, y en esa misma línea, a través del Tribunal 

Arbitral, fruto de una cláusula compromisoria dentro de la relación jurídica respecto de la 

cual se genera una práctica restrictiva de la competencia, con lo cual el Tribunal asumiría 

conocimiento de la controversia particular. 

 

En este sentido, la aplicación privada del derecho de la competencia a través de la figura del 

arbitraje es viable, siempre que se pretenda la nulidad absoluta de una cláusula contractual 

anticompetitiva, como sucedió por ejemplo, “[e]n el laudo Cementos Hércules vs Cementos 

Andino (2000), la sociedad convocada presentó demanda de reconvención en la cual solicitó, 

entre otros, la declaratoria de nulidad absoluta por objeto ilícito de una cláusula del 

contrato de compraventa de activos fijos, que le prohibía vender cemento o clinquer durante 

 
54 Perilla, Carlos. Laudos Arbitrales en Derecho de la Competencia. Rev. Derecho de la Competencia, Vol. 11. 

Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Enero-Diciembre de 2015. Pág, 193. 



diez años en el área Guanentina del departamento de Santander, ni Cemento Oil Well 

durante 5 años, en todo el país.”55 

 

En el anterior caso, el laudo llegó a la conclusión de que era procedente la declaratoria de 

nulidad de la cláusula en controversia por ser contraria a las normas de competencia, 

puntualmente, por contravenir lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 155 de 1959 y el 

artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, las cuales son normas imperativas en materia de 

competencia.56 

 

Ahora, si la nulidad absoluta no es alegada como pretensión, sino que por el contrario se 

formula vía excepción, con ello se busca resaltar la imposibilidad de que un contrato o pacto 

que sea contrario a las normas de competencia sea tomado como una fuente válida de 

derechos y obligaciones. En este sentido, la reclamación no sería por activa, es decir, por 

parte del demandante, sino que sería formulada como un medio de defensa, vía excepción, 

para declarar nula la cláusula que contraría las normas de competencia por concretar una 

práctica restrictiva de la competencia.  

 

En este caso, no se pretenderá con la formulación de esta excepción una indemnización de 

perjuicios derivados del acuerdo anticompetitivo, sino que quien formule la excepción 

buscará evitar una sanción injusta, derivada de un acuerdo que no está facultado para generar 

obligaciones, dada su ilegalidad; sin embargo, con lo anterior se abre la posibilidad de iniciar, 

 
55 Ibídem. Pág, 198. 
56 Laudo Arbitral del Proceso de Cementos Hércules vs Cementos Andino. Árbitros: Gilberto Peña Castrillón, 

Jorge Cubides Camacho y Hernán Fabio López. 20 de septiembre de 2000. 



vía reconvención y partiendo de la excepción propuesta, la pretensión indemnizatoria por la 

concreción de una práctica restrictiva de la competencia en el caso sometido a estudio.  

 

Lo anterior se expuso en el laudo arbitral de Mónica Estrada vs La Previsora, donde respecto 

de una obligación de no competencia post contractual, se alegó vía excepción la nulidad de 

este pacto por ser violatorio de las normas de competencia y restringir el acceso al mercado 

de la parte demandada. Donde después de declarar que este tipo de pacto no restringe el 

acceso al mercado, sino que por el contrario protege una forma de conocimiento que se ha 

desarrollado por la parte interesada, se deja claro que es carga de quien alega la nulidad, 

probar57 que se hayan materializado los efectos restrictivos que se ponen de presente con la 

excepción.58 

 

Con lo anterior, es clara la viabilidad de dar aplicación privada al derecho de la competencia 

por la vía arbitral, y la posibilidad de reclamar una indemnización de perjuicios derivada de 

una práctica restrictiva de la competencia, por un sujeto particular, vía nulidad de un pacto 

dentro de una relación contractual sometida a arbitraje. 

 

 

 

 

 
57 Con posterioridad se analizará la carga de la prueba como uno de los principales problemas en materia de 

reclamaciones de daños por prácticas restrictivas de la competencia. 
58 Laudo Arbitral del Proceso de Inversiones Medina Hoper S.A. vs Industria Andina de Absorbentes S.A. 

Árbitros: Carlos Valencia, Luis Mora y Rodrigo Becerra. 18 de junio de 2000. 



4. PROBLEMÁTICA DE LA APLICACIÓN PRIVADA DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA EN COLOMBIA 

 

4.1.  Régimen del Derecho de Daños en Colombia 

El concepto de responsabilidad civil, de manera genérica, hace referencia a la obligación de 

reparar un daño, a través de la indemnización de los perjuicios que ha sufrido una persona, 

causados de manera injusta, siempre y cuando exista un factor o criterio de imputación de 

dicha responsabilidad, subjetivo u objetivo59, en donde el elemento protagónico será el daño, 

debido a que la obligación de indemnizar se derivará de la ocurrencia de éste. 

 

En la legislación colombiana, encontramos el fundamento normativo de la responsabilidad 

civil en los artículos 2341 a 2360 del Código Civil, dentro del título XXXIV, sin embargo, 

la norma rectora o principio general de reparación, se encuentra en el artículo 2341, sin que 

esto signifique que la responsabilidad civil se limite al Código Civil, puesto que los 

desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales contemplan los pilares y evolución de este 

sistema en Colombia. 

 

“ARTICULO 2341. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. El que ha 

cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

 
59 Ya sea por una acción reprochable, dentro de la cual el factor volitivo juega un papel importante al momento 

de saber si la imputación se debe realizar a título de culpa o dolo de quien actúa de manera reprochable; o en el 

ejercicio de una actividad peligrosa, en la cual el factor volitivo no tiene protagonismo alguno, siendo 

indiferente si la voluntad del agente dañador era o no de causar el daño derivado de su actuar. 



indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa 

o el delito cometido.”60 

 

Este artículo está construido bajo el esquema de: supuesto de hecho – consecuencia 

normativa, y esta consecuencia comprende una sanción jurídica que no necesariamente se 

tratará de una pena, lo cual encuentra razón de ser en el criterio de ilicitud o antijuridicidad 

respecto de la trasgresión de deberes de conducta, dado que “la sanción legal no es sólo la 

pena sino también la recompensa; es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del 

cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones.”61 

 

El trasfondo de esta norma alude al principio rector de la responsabilidad civil en Colombia, 

puesto que se debe entender que existe un deber jurídico de no causar daño a otro, y en caso 

de que éste sea trasgredido, habrá lugar a una indemnización de perjuicios. Lo anterior se 

puede entender como un deber jurídico genérico, como el de no perturbar la propiedad ajena, 

ya que no causar daños a los demás es un deber inherente a todo individuo de la sociedad; 

sin embargo, lo anterior también se puede entender como un deber jurídico específico, con 

partes determinadas, como lo sería en el escenario de un contrato, en el cual las partes deben 

procurar no generarle un daño injustificado a su contraparte.62 

 

Ahora bien, con respecto al daño o perjuicio que se causa no existe diferenciación, puesto 

que en ambos casos se trata de la lesión o menoscabo de un interés licito por parte de un acto 

 
60 Código Civil. Mayo de 1873. 
61 Ibídem. Artículo 6. 
62 Santos, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial Temis. 2012. 



ilícito, vinculado al patrimonio de quien ha sufrido dicha lesión o menoscabo. En este punto, 

la responsabilidad civil de manera general extiende el tipo de lesiones a la esfera personal o 

afectiva de quien resulta afectado por el hecho ilícito 

 

Con respecto a la reparación e indemnización, la reparación debe entenderse como un criterio 

general, mientras que la indemnización trata de un criterio específico63, toda vez que la 

reparación comprende la búsqueda por dejar a quién ha sufrido un daño en la situación en la 

cual se encontraría si el perjuicio no se hubiera generado, y esto se logra a través de la 

indemnización a la que habría lugar en virtud de lo anterior.64 De este modo, para la 

reparación se mira si objetivamente se proyecta una situación estable partiendo del estado de 

las cosas antes de ocurrido el daño, o si con ocasión del daño se generó una perturbación o 

cambio radical en el estado de quién sufrió el daño. 

 

Por otra parte, es menester poner de presente las funciones inherentes a la responsabilidad 

civil, y de manera particular, las que se entienden enmarcadas dentro del sistema jurídico 

colombiano, en el cual  es imperante la función reparatoria, la cual establece que las víctimas 

de un hecho ilícito deben ser reparadas, y en ese sentido, el sistema jurídico debe propender 

por dejar a quien ha sufrido un daño en la situación en la que estaría de no haber ocurrido el 

mismo65. 

 
63 Se puede entender de mejora manera lo anterior con la figura de la acción de grupo, puesto que, aunque se 

necesita que el conjunto de personas que conformarán los accionantes de esta acción tenga como identidad de 

causa el daño que se deriva de una práctica restrictiva de la competencia y busque la reparación de tal daño 

(criterio general), cada uno de los miembros de este conjunto de accionantes que se unen para interponer la 

acción de grupo, estará legitimado para pretender la indemnización del perjuicios que a cada uno se le ha 

generado (criterio específico)  con la lesión fruto de la práctica restrictiva de la competencia que generó el daño 

común. 
64 Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis Editores. 2007. 
65 Ídem. 



En principio las reglas de la responsabilidad civil no buscan analizar la pobreza o riqueza, ni 

los fundamentos económicos, sino que buscan de manera exclusiva reparar a quien se le ha 

causado un daño fruto de un hecho ilícito66,  así, la reparación del daño una vez causado el 

mismo, se entiende como ex post, por ser una figura remedial o eminentemente retributiva. 

 

El régimen de derecho de daños (la responsabilidad civil) en Colombia se rige por el principio 

que desarrolla la función reparatoria, puesto que no es aceptable de conformidad con ésta, 

que fruto de una indemnización de perjuicios por el daño que se le causa a alguien, el 

afectado, en virtud de su reclamación, se enriquezca o mejore su situación con respecto a la 

que tendría de no haberse generado el daño. Esto es, que lo máximo que podrá pretender el 

afectado es la reparación integral del daño que se le ha generado, a través de una 

indemnización de perjuicios que lo llevará a estar en la situación en que se encontraría de no 

haberse concretado el daño. 

 

Por grave que sea un comportamiento, ello no conduce a indemnización mayor a la que se 

lograría dejando a la víctima de un daño en el estado en que se encontraría de no haber 

ocurrido el mismo, puesto que la indemnización misma se encuentra sujeta al daño sufrido 

de manera concreta.  

 

Por lo anterior, en Colombia no se asume la función sancionatoria de la responsabilidad civil 

como uno de los preceptos del derecho de daños, puesto que en virtud de ésta y contrario a 

lo que establece la función reparadora, se avalan los daños punitivos al momento de 

 
66 Alpa, Guido. Los Principios de la Responsabilidad Civil. Editorial Temis. 2018. 



indemnizar el perjuicio causado con la ocurrencia del daño, haciendo viable que el juez pueda 

ordenar en su sentencia, cuando encuentra que la conducta del autor del daño es una conducta 

altamente reprochable, una sanción que tenga efectos preventivos o disuasorios con respecto 

de otros posibles agentes dañadores. 

 

En este orden de ideas, con respecto a la manera en que se debe indemnizar el daño, y en 

concordancia con lo expresado anteriormente con respecto a las funciones de la 

responsabilidad civil, la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en la forma en la que el daño 

debe ser indemnizado, argumentando lo siguiente: 

 

“Cuando la ley manda resarcir los perjuicios causados a otro, la indemnización 

tiene que ser omnicomprensiva, esto es, cubrir absolutamente todo el detrimento 

que el hecho culposo del agente irroga a la víctima. No hay razón valedera para 

que un daño, inclusive por pequeño que se lo juzgue, quede sin reparar y que 

entonces deba soportarlo el damnificado. Es inconcebible, pues, que la 

indemnización resulte inferior al daño, porque indemnizar equivale, en su más 

simple significado, a borrar en la medida de lo posible los efectos nocivos de un 

hecho, procurando que la víctima recupere el estado anterior en que se hallaba. 

Pero si bien el autor del perjuicio no debe indemnizar menos de lo que debe, es 

lo cierto que tampoco está obligado a indemnizar más de lo que es. Repara no 

más que los daños efectivamente causados.”67 

 

 
67 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de noviembre de 2009. M.P. Rafael 

Romero Sierra. Noviembre de 2009. 



Ahora, para complementar lo anterior, es necesario poner de presente que, en primera 

medida, para que exista lugar a una indemnización por la ocurrencia de un daño, el régimen 

del derecho de daños exige la concurrencia de todos los elementos de la responsabilidad civil: 

hecho ilícito, daño, nexo causal y factor de atribución68. 

 

Será entonces el daño el elemento fundamental a analiza en este punto, por cuanto, si bien 

los elementos de la responsabilidad civil antes descritos deben ser concurrentes, es decir, 

deben probarse en su totalidad para que sea viable una eventual condena en la que se ordene 

indemnizar a la víctima de un daño, es el daño el elemento fundamental a analizar, puesto 

que la prueba del mismo vendrá a ser un elemento determinante, para el supuesto que aquí 

se busca desarrollar, con respecto a la aplicación privada del derecho de la competencia. 

 

En ese orden de ideas, el daño puede entenderse como el elemento crítico de la 

responsabilidad civil, por cuanto un sujeto puede realizar todo tipo de comportamientos 

antijurídicos, pero si estos no generan un daño, no habrá lugar a que haya indemnización, por 

cuanto no habrá daño alguno que resarcir; todo esto sin perjuicio de la función preventiva de 

la responsabilidad.69  

 

 
68 Siendo éste el único que podría no llegar a requerir prueba, al tratarse de actividades peligrosas, donde, con 

el solo ejercicio de tal actividad se encuentra cumplido con el factor de atribución, ya que, por tratarse de una 

actividad de riesgo, es indiferente el elemento volitivo del agente dañador al momento de causarse el daño, no 

es determinante la prueba de la diligencia, por cuanto dentro del régimen de actividades peligrosas, no será 

necesario realizar el análisis de culpa o dolo al momento de generarse el daño, durante el ejercicio de la actividad 

de riesgo. (Santos, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial Temis. 

2012.) 
69 La responsabilidad civil, como todas las normas que imponen consecuencias adversas a conductas 

antijurídicas, tienen un efecto de prevención general. Es decir, las personas se abstienen de causar daños al ser 

disuadidas por las sanciones que se les pueden llegar a imponer, fruto de la ocurrencia de los daños que sus 

actuaciones antijurídicas puedan llegar a generar. 



En la práctica, algunos elementos de la responsabilidad civil pueden darse por presuntos, sin 

embargo, el daño debe ser estrictamente acreditado en todos los casos. 

 

Con respecto al concepto de daño, se entiende el mismo como “el menoscabo a las facultades 

jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial 

menoscabo”,70 e incluso, “en lo fundamental se configura como la lesión que un sujeto sufre 

en un interés jurídicamente protegido”71; sin embargo, también se debe hablar de interés, de 

lo contrario, se preverían exclusivamente los daños meramente físicos, dejando de lado los 

intereses legítimos o lícitos de los sujetos. 

 

Ahora bien, el daño puede entenderse como una lesión a intereses simples, los cuales están 

vinculados con bienes patrimoniales o vitales, que permiten satisfacer necesidades de un 

sujeto de derecho particular, sin embargo, tal interés, como se mencionó anteriormente, 

necesariamente debe tener el carácter de lícito, y bajo ninguna situación puede tratarse de un 

interés censurado.72 

 

En ese orden de ideas, el daño será el menoscabo o detrimento que como consecuencia de un 

evento o acontecimiento determinado73 sufre un sujeto, con respecto de intereses que hacen 

parte de la órbita de su actuar lícito, y que se encuentran vinculados (tales intereses) con su 

patrimonio, con bienes de su personalidad, o de su órbita espiritual o afectiva. 

 
70 Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis Editores. 2007. Pág, 327. 
71 Santos, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial Temis. 2012. Pág, 

337. 
72 Papayannis, Diego. Derecho de Daños, Principios Morales y Justicia Social. Editorial Temis. 2016. 
73 Concretado en un hecho ilícito. 



Continuando con lo anterior, es necesario poner de presente los elementos del daño de manera 

particular, puesto que éste deber ser: personal, cierto y directo.74 Será personal cuando el 

sujeto que pretende la reparación lo hace con respecto de un interés propio, es decir, por 

habérsele causado una afectación a un interés personal, con lo cual esa persona se encontrará 

legitimada para buscar la reparación del mismo a través de una indemnización, bajo el 

entendido que, la cercanía del daño no legitima a terceros para pretender tal reclamación.75  

 

Sin embargo, con respecto a lo anterior, debe ponerse de presente que no necesariamente 

debe ser la víctima directa del ilícito quien pretenda la reclamación, pues en ocasiones el 

hecho ilícito genera daños de rebote o por contragolpe, como sucede en caso de que el daño 

se trate de la muerte de un sujeto, donde los damnificados vendrán a ser los integrantes de su 

círculo familiar, a quienes se les puede llegar a generar un detrimento patrimonial o moral.76 

 

Por otra parte, el daño además de ser personal debe ser cierto, es decir, debe tratarse de un 

daño real, verificable y verosímil; contrario sensu, no puede ser hipotético, es decir que no 

puede estar basado en la imaginación, en ilusiones o en aspiraciones, ni en los sueños de 

ganancia de quien lo sufre. Es decir que, “para que un perjuicio sea objeto de reparación 

económica tiene que ser directo y cierto: “lo primero, porque solo corresponde indemnizar 

el daño que se presenta como consecuencia inmediata de la culpa; y lo segundo, porque si 

 
74 Fischer, Hans. Los Daños Civiles y su Reparación. Editorial Temis. 2018. 
75 Ídem. 
76 Ídem. 



no aparece como real y efectivamente causado, sino apenas como posibilidad de producirse, 

no entra en el concepto jurídico de daño indemnizable”.77 

 

Con respecto a la certeza del daño se trata también la posibilidad de que el daño, aun siendo 

cierto, sea actual, pasado o futuro; siendo requisito para hablar del daño futuro con criterio 

de certeza, que tal daño se vaya a presentar con alta probabilidad objetiva de ocurrir. Así, la 

certeza del daño será evidente “en la medida en que el juzgador conozca con evidencia que 

la acción dañosa ha producido o producirá una disminución patrimonial o moral en el 

perjudicado”.78 

 

Por último, es necesario que el daño sea directo, es decir que el mismo debe estar relacionado 

causalmente con el hecho ilícito generador del daño, por ejemplo, “[l]a condición de ser 

directo reclama, en la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y 

necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o de su 

cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre 

el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende.”79 

 

Lo anterior, obedece a la necesidad que tiene el daño de que sea consecuencia o fruto, 

inexorablemente, de un acto que le es imputable a un sujeto de derecho, lo cual se encuentra 

directamente relacionado con el nexo causal como factor de atribución de la responsabilidad 

 
77 Santos, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial Temis. 2012. Pág, 

339. Citando la Sentencia del 10 de agosto de 1975 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 

de Justicia. 
78 Velásquez, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Temis. 2009. Pág, 234. 
79 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de diciembre de 2017. M.P. Margarita 

Cabello Blanco. Diciembre de 2017. 



civil, donde se busca determinar que el daño se ha causado inequívocamente por el hecho 

antijurídico que se pone de presente o se reclama.  

 

Esto se encuentra encaminado de manera particular a que, a quien causa un daño se le 

imputen las consecuencias adversas de su actuar, es decir, que sea responsable por los 

perjuicios que su conducta llegue a generar en detrimento de terceros de manera injusta, por 

ejemplo, por la violación de una norma particular. 

 

4.2.  Principales Obstáculos y Alternativas para la Aplicación Privada del 

Derecho de la Competencia con Relación a las Reclamaciones de Daños 

por Prácticas Restrictivas de la Competencia 

 

A pesar de los diferentes mecanismos que el ordenamiento jurídico colombiano prevé para 

facilitar la aplicación privada del derecho de la competencia, el impulso de este tipo de 

acciones, encaminadas a obtener una indemnización de perjuicios como consecuencia de los 

daños generados por prácticas restrictivas de la competencia, es tan escaso como novedoso. 

 

Sin lugar a duda, el principal desincentivo que se genera tiene su fundamento en el régimen 

de responsabilidad civil colombiano, pues a diferencia de otras legislaciones, en Colombia la 

indemnización de perjuicios que obtendrá quien ha sufrido un daño no podrá ascender a un 

monto mayor a aquel que garantice el resarcimiento del daño causado, es decir, aquel monto 

que cubra específicamente los perjuicios generados, sin un factor punitivo que medie la 

condena. 



En sistemas jurídicos en los que es viable la aplicación de daños punitivos80, la aplicación 

privada del derecho de la competencia es preponderante; a modo ilustrativo, “[e]n los 

Estados Unidos de América por ejemplo, desde 1960 hasta nuestros días, más del 90% de 

los casos de competencia se deben a las demandas particulares (private enforcement), lo 

cual es lógico si se tiene en cuenta que el derecho norteamericano permite a los demandantes 

obtener sus perjuicios por triplicado (treble damages) en caso de ser exitosos en la 

demanda”81. 

 

Es en razón de lo anterior, que los afectados por una práctica restrictiva de la competencia se 

verán motivados a iniciar una demanda de responsabilidad civil en contra de quien causó el 

daño con la violación de las normas de competencia, pues bajo este sistema (el de los daños 

punitivos), la indemnización que recibirá el demandante (afectado por la conducta 

anticompetitiva) contemplará: en primer lugar, lo correspondiente a la indemnización del 

daño que sufrió, en aras de que vuelva a estar en el estado en que estaría de no haber ocurrido 

el daño; y de manera adicional, lo correspondiente a una sanción impuesta a quien causó el 

daño, para generar un efecto disuasorio con respecto de quienes podrían eventualmente 

considerar incurrir en una práctica similar. 

 

Ahora bien, aquellos que defienden la aplicación de daños punitivos en los sistemas jurídicos 

que no prevén los mismos, manifiestan que en virtud de la aplicación de éstos se genera un 

 
80 Entendidos como la indemnización que se genera a modo de reproche de la conducta antijurídica en que ha 

incurrido el agente dañador, en aras disuadir a terceros de incurrir en la misma o una conducta parecida, y con 

ello, prevenir la ocurrencia de daños derivados de conductas antijurídicas de la misma o similar calidad. 
81 Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 2011. Pág, 6.  



incentivo importante para que las víctimas de un daño se decidan por iniciar una acción de 

responsabilidad civil, y al mismo tiempo, se desarrolla un precedente que buscará 

incrementar el efecto disuasorio inherente a las condenas derivadas de la aplicación privada 

del derecho de la competencia, es decir, sobre la ejecución de prácticas restrictivas de la 

competencia.82 

 

En ese orden de ideas, la falta de motivación de los potenciales reclamantes, debido a lo 

pequeña que puede ser la indemnización individual con respecto del daño ocasionado por 

una práctica restrictiva de la competencia83, se verá subsanada, por cuanto el demandante no 

tendrá que esperar que la indemnización o condena a que habría lugar con el proceso de 

responsabilidad civil sea cuantioso solo si es un grupo plural el que se anima a demandar, 

sino que con su sola acción podrá percibir una suma importante, encaminada a satisfacer sus 

pretensiones indemnizatorias con una condena además disuasoria, más allá del simple 

resarcimiento del daño. 

 

Finalmente, como complemento a lo argumentado anteriormente, al hablar de los daños 

punitivos “[s]e argumenta que a través de este tipo de daños se evita el enriquecimiento 

ilícito del infractor, se brinda una justa compensación a la víctima y se consigue una efectiva 

disuasión de los comportamientos anticompetitivos”84. Justamente, porque es evidente que, 

 
82 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. 
83 Dado que éstas lesionan derechos colectivos, y por consiguiente, permean a un grupo plural de sujetos que 

vendrán a verse afectados con la práctica restrictiva de la competencia que se materialice. 
84 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 229. 



ya sea por la escasa pretensión de resarcimiento de los perjuicios por parte de quienes sufren 

un daño con ocasión de prácticas restrictivas de la competencia o porque la indemnización 

vendrá supeditada a que se deje a la víctima en el estado en que estaría de no haberse 

concretado la práctica restrictiva de la competencia, quien genera el daño, es decir, quien 

incurre en una práctica restrictiva de la competencia, obtendrá una utilidad muy superior a la 

condena resarcitoria, debido a su participación en el mercado trasgrediendo las normas de 

competencia. 

 

En ese orden de ideas, es posible que, aun indemnizando a las víctimas (pero solo hasta el 

monto resarcitorio que el sistema de responsabilidad civil colombiano impone), quien 

incurrió en una práctica restrictiva de la competencia y obtuvo provecho de la trasgresión a 

las normas de competencia, mantenga un alto porcentaje de ganancia, fruto de dicha 

contravención al ordenamiento jurídico; con lo cual se mantendría un incentivo perverso para 

que los agentes del mercado incurran en prácticas restrictivas de la competencia. 

 

El incentivo perverso se mantendrá siempre que la trasgresión a las normas de competencia, 

a pesar de la sanción e indemnización que se le imponga a quien incurre en una práctica 

restrictiva de la competencia, le genere un beneficio mayor a su participación en el mercado 

sin violar las normas de competencia. Es decir, si su beneficio, a pesar de ser objeto de 

reproche, llega a ser mayor a la sanción que tendrá que pagar; lo cual genera, evidentemente, 

un enriquecimiento ilícito para quien ha incurrido en una práctica restrictiva de la 

competencia. 

 



En la práctica, han sido las acciones de grupo las que mayor efectividad han presentado al 

momento de buscar una indemnización de perjuicios derivados de prácticas restrictivas de la 

competencia, y lo anterior obedece a que, por regla general los afectados vendrán a ser los 

consumidores finales del producto o servicio afectado con la concreción de una práctica 

restrictiva de la competencia.  

 

Todo lo anterior se puede resumir, más allá del problema que puede generar el sistema de 

responsabilidad civil colombiano, a los incentivos que tendrán los afectados de una práctica 

restrictiva de la competencia para impulsar una acción privada, en aras de perseguir una 

indemnización de perjuicios a raíz de los daños que dicha práctica le hayan generado. 

 

Sin embargo, para generar un matiz todavía mayor a los supuestos que se ponen de presente 

con respecto a los incentivos que tendrán las víctimas de promover la aplicación privada del 

derecho de la competencia, es importante tener claro que “(…) una infracción del Derecho 

de la competencia tiene la capacidad de afectar hasta el último nivel de la cadena de 

suministro, los consumidores, y que el perjuicio de muchos de esos afectados es demasiado 

pequeño, como para que aceptaran los riesgos que conlleva una reclamación individual de 

daños y perjuicios, pero es lo suficientemente grande en general, como grupo. Por lo que el 

recurso a una acción colectiva podría garantizar de forma más efectiva el derecho a 

resarcimiento de todos los afectados por una infracción del derecho a la competencia, 

disminuyendo los costes de la acción para cada uno de ellos en individual.”85 

 
85 Cisneros, Paulina. La Directiva sobre Indemnización de los Daños y Perjuicios Causados por Infracciones al 

Derecho de la Competencia. Universitat Autónoma de de Barcelona. Departament de Dret Privat. 2015. Pág, 

39. 



 

Así, con lo anterior se genera una alternativa para el problema de los incentivos, por lo menos 

en lo que respecta a la relación costo beneficio que genera una acción de responsabilidad 

civil, o la persecución de una indemnización de perjuicios a raíz de los daños que generan las 

prácticas restrictivas de la competencia, cuando el accionante o demandante pasa de ser un 

individuo particular, a un grupo de afectados. 

 

En ese orden de ideas, los daños que se llegaran a generar serán, en principio, mínimos de 

manera particular y, por consiguiente, implicarán unos costos de transacción en exceso altos 

para quien busque una indemnización de manera particular. Por lo cual la solución, como se 

advirtió al momento de hablar de la acción de grupo, es aplicar los principios de la economía 

de mercado, en aras de disminuir estos costos de transacción y persuadir a los afectados por 

la práctica restrictiva de la competencia para que inicien una reclamación grupal, en la cual 

el monto total será mucho mayor y cubrirá el problema de los daños, que podrían no ser tan 

significativos con respecto de los afectados de manera individual.86 

 

En este punto es clave hacer la salvedad que, si bien es factible que los daños derivados de 

prácticas restrictivas de la competencia afecten a un solo sujeto o a un grupo reducido de 

sujetos, dado que el régimen de la libre competencia protege, además de intereses 

particulares, derechos colectivos,87 por regla general los daños ocasionados por una práctica 

 
86 Weber, Spencer y Popal, Olivia. The Fall and Rise of The Antitrust Class Action. World Competition: Law 

and Economics Review. Agosto de 2015. 
87 Bien sea de los consumidores o de los agentes del mercado. 



restrictiva de la competencia van a afectar a un número plural de sujetos, un amplio grupo, 

dada la característica de bien colectivo que tiene la libre competencia. 

 

Así, aterrizando nuevamente la idea a las ventajas de la acción de grupo para reclamar una 

indemnización de perjuicios derivada de una práctica restrictiva de la competencia, se deben 

resaltar una serie de facilidades, como por ejemplo, la identificación de todos los miembros 

del grupo por tratarse de una indemnización plurisubjetiva, dado que el impacto es tan grande 

y notable que abarca un sector supremamente amplio de la economía, como ocurrió con el 

cartel de los papeles suaves, puesto de presente en un aparte anterior. 

 

En ese orden de ideas, la carga del reclamante no se fundamenta en identificar la totalidad de 

sujetos que harán parte de la acción de grupo, basta ser parte del grupo afectado por la práctica 

restrictiva de la competencia y probarle al juez que la afectación no es particular sino plural 

(de un grupo de personas), con lo cual, la carga de identificar a todos los individuos que 

hacen parte del grupo afectado desaparece; es necesario que uno de los afectados sea el que 

presente la acción de grupo, sin ser necesariamente representante de los demás en términos 

formales.88 

 

Ahora bien, dejando de lado las facilidades que otorga la acción de grupo, es un aspecto 

fundamental con respecto a ésta o cualquier otra reparación colectiva, tener en cuenta la 

necesidad de demostrar la existencia de un denominador común por parte de los sujetos que 

conforman la acción de grupo, es decir, que existe una unidad o identidad en la causa 

 
88 Sentencia C-116 de 2008. Corte Constitucional.  Febrero de 2008 



generadora del daño, y por consiguiente, de los perjuicios a raíz de una práctica restrictiva de 

la competencia.89 

 

En ese sentido, la causa nunca será la relación jurídica individual con el agente dañador, por 

ejemplo: la compra de un producto cuyo precio fue fijado por acuerdo entre algunos 

productores, y por consiguiente, la compraventa realizada, no será la causa que facultará a 

quien pretende iniciar una acción de grupo para demostrar su legitimación, sino que tendrá 

la obligación de argumentar que, es el acuerdo de precios el hecho dañoso que le generó un 

perjuicio particular, tanto a él como a un grupo de personas, so pena de que medie o no una 

relación jurídica entre quien incurrió en una práctica restrictiva de la competencia y a quien 

se le ha causado un daño, con lo cual cada uno de ellos (quienes sufrieron un perjuicio fruto 

de la práctica restrictiva de la competencia) pasa a buscar una indemnización de perjuicios a 

través de la acción de grupo. 

 

Ahora, apartado del problema de los incentivos para perseguir una indemnización de 

perjuicios por parte de uno solo de los afectados por una práctica restrictiva de la 

competencia, se encuentra la dificultad a la que se enfrentan los potenciales accionantes o 

demandantes90, la prueba del ilícito o hecho antijurídico, y de igual manera, la prueba del 

daño que se les ha generado con ocasión de la práctica restrictiva de la competencia. 

 

 
89 Geradin, Damien. Collective Redress for Antitrust Damages in the European Union: Is This a Reality Now?. 

George Mason Law and Economics Research Paper No. 15-16. Abril de 2015. 
90 Es decir, todo aquel que ha sufrido un daño derivado de una práctica restrictiva de la competencia y desea 

perseguir una indemnización de perjuicios para resarcir el daño que le fue causado. 



Al momento de perseguirse una indemnización de perjuicios derivada de los daños que una 

práctica restrictiva de la competencia le generó a un sujeto determinado, se tendrá que 

acreditar que quien contravino las normas de competencia es civilmente responsable frente a 

quien reclama la indemnización de perjuicios, y tal responsabilidad no podrá ser analizada 

de manera diferente sino de conformidad con los elementos clásicos de las responsabilidad 

civil extracontractual, aun cuando el fundamento del daño sea en el ámbito del derecho de la 

competencia. 91 

 

En ese orden de ideas, se tendrá que acreditar: i) el hecho antijurídico; ii) el daño; iii) el nexo 

causal entre los dos anteriores elementos; y por último iv) el factor de atribución de la 

conducta objeto de reproche92. 

 

Toda investigación con respecto a prácticas restrictivas de la competencia supone un alto 

grado de complejidad, por la preponderancia de aspectos técnicos que rodean a la misma, 

razón de ello se evidencia en los extensos periodos de tiempo que toma la Superintendencia 

de Industria y Comercio para evacuar la etapa de investigación preliminar, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo93.  

 

Lo anterior, por tratarse de estudios complejos y especializados, los cuales tendrán que venir 

soportados en análisis realizados por expertos en la materia; expertos con los que cuenta la 

 
91 Schumann, Guillermo. Acciones de Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de la Competencia. 

Universidad Complutense de Madrid. 2017. 
92 Bien sea por culpa (negligencia) o dolo (maquinación fraudulenta). 
93 Ley 1437 de 2011. Congreso de la República. Enero de 2011. 



autoridad administrativa para realizar sus investigaciones, debido a que su propósito es 

propender por la defensa de la libre competencia. 

 

Sin embargo, esto no es predicable de los particulares, quienes tendrían que incurrir en cargas 

que podrían ser excesivas para ellos, en aras de pretender una indemnización de perjuicios 

derivada de una infracción a las normas de competencia. Por lo anterior, dada la enorme 

dificultad que supone para un particular la prueba de la materialización de una práctica 

restrictiva de la competencia, o el ilícito antitrust como se le denomina en otros sistemas 

jurídicos, se ha tratado como una alternativa el tomar como base la investigación o sanción 

que haya podido adelantar o culminar la autoridad administrativa, a saber, la 

Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. 

 

En ese orden de ideas, será claro que “[s]i no se ha promovido un procedimiento 

administrativo previo y la víctima acude de forma directa al juez para solicitar la reparación 

de los daños y perjuicios sufridos (stand alone actions), tendrá que afrontar mayores 

dificultades y costos para demostrar la ocurrencia del ilícito antitrust.94 Con lo cual, surge 

un nuevo interrogante, ahora respecto de los límites que tendrá, por parte de los particulares, 

el uso de las investigaciones y sanciones administrativas que adelante la autoridad de 

competencia. 

 

 
94 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 185. 



Para aminorar la carga de quien pretende una indemnización de perjuicios derivada de una 

práctica restrictiva de la competencia, es viable que este sujeto particular, “ (…) siga un curso 

de acción lineal en el cual presente una denuncia ante la SIC y que una vez la SIC haya 

expedido su acto administrativo sancionatorio, el cual se declare la existencia de una 

práctica restrictiva de la competencia, el perjudicado pretenda adelantar la acción civil de 

indemnización con base en esa declaración de la autoridad, contenida en un acto 

administrativo que tiene presunción de legalidad”95. Lo anterior obedece a la necesidad de 

facilitar, para para quien puede representar un excesivo costo, la prueba de la ocurrencia del 

ilícito, entendido como la materialización de una práctica restrictiva de la competencia, 

puesto que es válido apoyarse en la investigación o sanción que la autoridad administrativa 

adelante con respecto a los hechos que fundamentan la contravención a las normas de 

competencia. 

 

En ese orden de ideas, la investigación adelantada por la autoridad administrativa en temas 

de competencia, vendrá a servir como prueba en el proceso de responsabilidad civil, sin que 

ello suponga que dicha investigación o sanción, plasmadas en una resolución expedida por 

la autoridad administrativa, vengan a tener un valor mayor al de una prueba más dentro del 

proceso de responsabilidad civil que inicia uno de los particulares afectados por la práctica 

restrictiva de la competencia. 

 

Ahora, es apenas natural la formulación del siguiente interrogante: ¿no existe entonces, 

prejudicialidad con respecto de las investigaciones y sanciones que impone la 

 
95 Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 2011. Pág, 14. 



Superintendencia de Industria y Comercio sobre prácticas restrictivas de la competencia, de 

cara a los procesos de responsabilidad civil derivados del mismo hecho ilícito?96  

 

En principio, podría llegar a presentarse, y ésta podría entorpecer el proceso de 

responsabilidad civil97, sin embargo, es necesario tener en cuenta el sentido de la resolución 

sancionatoria que expide la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que con ella 

se protege el interés colectivo, mientras que cuando busco que se me indemnicen los 

perjuicios que me fueron causados, lo que busco proteger es mi interés particular, y en ese 

sentido, sería viable utilizar las pruebas que practicó la superintendencia, o la resolución 

sancionatoria, para así sustentar una pretensión encaminada a recibir una indemnización por 

parte de un particular. 

 

Es decir, dado que el proceso sancionatorio administrativo y la aplicación privada del derecho 

de la competencia encuentran sustento en la satisfacción de intereses diferentes, no sería 

viable argumentar que el resultado de uno de los dos procesos satisfaga las pretensiones del 

otro, dado que cada uno estará encaminado a un resultado diferente, aunque ambos partan de 

la base de un ilícito común; por lo que, si bien la decisión puede ser diferente en ambos 

procesos, las pruebas recolectadas y practicadas pueden ser compartidas en aras de probar el 

primero de los 4 elementos de la responsabilidad, es decir, el ilícito antitrust o hecho 

antijurídico generador del daño.  

 

 
96 Es decir, de la contravención a las normas de competencia probada por la Superintendencia de Industria y 

Comercio dentro del proceso sancionatorio por prácticas restrictivas de la competencia. 
97 Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas Restrictivas de la 

Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 2011 



Así, se podría argumentar que es viable el uso de la resolución administrativa como una 

prueba más dentro del proceso de responsabilidad civil que, estando habilidado para ello, 

podrá adelantar uno o varios de los particulares que sufrieron un daño derivado de la conducta 

anticompetitiva. 

 

Como sustento adicional a lo anterior, se puede argumentar que, dado que la aplicación del 

derecho de la competencia por regla general es promovida por una autoridad administrativa, 

a saber, la Superintendencia de Industria y Comercio, el acceso a la información que tiene 

dicha autoridad vendrá a ser, sin lugar a dudas, mucho mayor del que se podría predicar de 

los particulares98, debido a que los recursos de dicha autoridad se destinan con el propósito 

de que ésta propenda por la salvaguarda de los principios de libre competencia, debido a que 

esta es justamente la razón de su creación y supervivencia. 

 

Así, no hay duda de que un particular podrá apoyarse en las actuaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio para sustentar su pretensión indemnizatoria, aun 

cuando siempre estará al arbitrio del juez el ponderar los elementos de prueba que se pongan 

a su disposición, bien sea la resolución sancionatoria expedida por la autoridad 

administrativa, o las pruebas practicadas dentro del proceso sancionatorio administrativo. 

 

 
98 Silva, Luís. Integrating Public and Private Enforcement of Comeptition Law in Europe – Legal and 

Jurisdictional Issues.University of Lisbon – School of Law. Jean Monnet Chair – Economic regulation in the 

EU. Septiembre de 2015. 



Lo anterior nos lleva a un último aspecto, de no menor relevancia, correspondiente a la 

cuantificación de los perjuicios sufridos por el actor al momento de dársele aplicación privada 

al derecho de la competencia. 

 

Una vez superada la prueba del ilícito antitrust y el daño que éste ha generado, podría decirse 

que, bajo esos cimientos, se podrá probar consiguientemente el perjuicio que tal hecho 

antijurídico generó; sin embargo, entendiendo la prueba del perjuicio como la prueba de la 

indemnización a que habría lugar con ocasión de la práctica restrictiva de la competencia, se 

vislumbra un nuevo tropiezo. 

 

Para ello, es necesario recordar que, como se ha puesto de presente anteriormente, la 

indemnización corresponde a un criterio específico99, toda vez que la reparación comprende 

la búsqueda de poner a quién ha sufrido un daño en la situación en la cual estaría si el tal 

daño no se hubiera generado, y esto se logra a través de la indemnización a la que habría 

lugar en virtud de lo anterior.100 

 

Debe tenerse claridad con respecto a lo anterior, puesto que, en principio no basta con la 

prueba del ilícito, sino que también se tendrá que probar el monto de la indemnización que 

supondría el resarcimiento de los perjuicios generados con la práctica restrictiva de la 

 
99 Se puede entender de mejora manera lo anterior con la figura de la acción de grupo, puesto que, aunque se 

necesita que el conjunto de personas que conformarán los accionantes de esta acción tenga como identidad de 

causa el daño que se deriva de una práctica restrictiva de la competencia y busque la reparación de tal daño 

(criterio general), cada uno de los miembros de este conjunto de accionantes que se unen para interponer la 

acción de grupo, estará legitimado para pretender la indemnización del perjuicios que a cada uno se le ha 

generado (criterio específico)  con la lesión fruto de la práctica restrictiva de la competencia que generó el daño 

común. 
100 Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis Editores. 2007. 



competencia; lo cual impone, nuevamente, una carga inmensa para los particulares que 

buscan dar aplicación privada del derecho de la competencia.  

 

En Europa, se utilizan una serie de metodologías para realizar el cálculo de los perjuicios 

derivados de ilícitos antitrust, sin embargo, a pesar de estos esfuerzos encaminados a resolver 

esta problemática, “[e]l LB reconoce la complejidad del cálculo de los daños y propone en 

consecuencia en su ap. 2.5 «Elaborar un marco con una orientación pragmática y no 

vinculante para la cuantificación de los daños y perjuicios en casos relacionados con la 

defensa de la competencia, por ejemplo mediante métodos aproximativos de cálculo o 

normas simplificadas para el cálculo de la pérdida».”101 Lo anterior, haciendo referencia a 

lo desarrollado por el Libro Blanco de la Comisión Europea Sobre el Futuro de Europa. 

 

En ese orden de ideas, en el Informe Ashurst102 se anexa un documento en el cual se 

desarrollan las metodologías implementadas en el sistema europeo para el cálculo de los 

perjuicios ocasionados por prácticas restrictivas de la competencia, en el cual se realiza una 

división de los métodos utilizador para el cálculo de los perjuicios en ilícitos antitrust en tres 

diferentes: i) métodos básicos; ii) métodos complejos; y iii) métodos simplificados103. 

 

Dentro de los métodos básicos se encuentran los siguientes:  

 
101 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 271. 
102 Study of the Conditions of Claims for Damages in Case of Infrigement of EC Competitions Rules. 

Comparative Report. Ashurst. Agosto 31 de 2004. European Comission. 
103 Study of the Conditions of Claims for Damages in Case of Infrigement of EC Competitions Rules. Analysis 

of Economic Models for the Calculation of Damages. Ashurst. Agosto 31 de 2004. European Comission. 



a) Before and after. En el cual se realiza un estudio comparativo del estado de la 

víctima antes y después de que se le generara el daño con ocasión del ilícito 

antitrust, para analizar de manera hipotética cuál sería el estado en que se 

encontraría esta persona de no haberse realizado la práctica restrictiva de la 

competencia.104 

b) Yardstick approach. En el cual es ejercicio realizado es el de comparar, ya no el 

estado de la víctima, sino el del mercado del cual hace parte ésta (la víctima) y 

que resultó afectado con el ilícito antitrust, para determinar las condiciones de la 

víctima dentro de este mercado afectado ex ante y ex post a la concreción de la 

práctica restrictiva de la competencia.105 

c) Cost based approach. En el cual “se establecen los costos promedio de 

producción de una unidad del producto o servicio ofrecido por uno de los 

miembros del cartel, y se agrega a dicho valor un margen de utilidad razonable 

para establecer el precio que sería aplicable en condiciones de competencia.” 106 

Una vez realizado el ejercicio antes descrito, se compara el precio obtenido con 

el precio establecido a raíz del ilícito antitrust, para que la diferencia entre ambos 

precios pase a determinar el valor del perjuicio ocasionado con la práctica 

restrictiva de la competencia. 

 

Ahora, dentro de los métodos complejos se encuentran los siguientes: 

 
104 Ibídem. 
105 Ibídiem. 
106 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 266. 



a) Price prediction approach. El cual permite, mediante la aplicación de modelos 

econométricos, realizar una predicción de los precios que le serían aplicables a un 

producto en caso de no haberse presentado el ilícito antitrust, con base en datos 

históricos y comparativos con otros mercados similares.107 

b) Theoretic modelling approach. El cual, mediante la simulación de un oligopolio, 

establece las distorsiones que ésta práctica restrictiva de la competencia le ocasiona 

al mercado, comparando así los precios establecidos en un mercado oligopólico con 

los precios establecidos por los agentes que incurrieron en una práctica restrictiva de 

la competencia, para determinar el valor de los daños fruto de la diferencia entre estos 

dos valores.108 

 

Por último, dentro de los métodos simplificados encontramos: 

 

a) Ex aequo et bono. Donde el juez, actuando dentro de un marco regido por principios 

de equidad establece el monto de la indemnización, sin hacer uso de fórmula 

matemática alguna, so pena de la posibilidad que tiene el mismo de apoyarse en la 

opinión de peritos expertos en el tema, designados por él y no por las partes.109 

 

Es entonces a través de los métodos anteriormente descritos que se busca solucionar el 

problema de la cuantificación de los perjuicios derivados de ilícitos antitrust en el sistema 

 
107 Study of the Conditions of Claims for Damages in Case of Infrigement of EC Competitions Rules. 

Analysis of Economic Models for the Calculation of Damages. Ashurst. Agosto 31 de 2004. European 

Comission. 
108 Ibídem. 
109 Ibídem. 



europeo, sin embargo, estos métodos serán útiles en aquellos casos en que el daño emergente 

se genera por el incremento de precios derivado de una práctica restrictiva de la competencia. 

Ahora, para determinar el valor del lucro cesante se tendrá que analizar la posición de la 

víctima de manera particular y establecer la pérdida de los beneficios que se produjo en virtud 

del ilícito antitrust, teniendo en cuenta factores como las ventas, costos, flujos de caja que 

tendría el agente en un escenario de libre competencia; sin embargo, “si la indemnización no 

se puede fijar en atención a la posición de la víctima el cálculo también puede realizarse a 

partir de las ganancias ilegales obtenidas por el infractor.110  

 

Lo anterior, describe la complejidad a la que se enfrenta el afectado que busque dar aplicación 

privada al derecho de la competencia, en aras de obtener una indemnización de perjuicios 

derivada de un ilícito antitrust; sin embargo, en Colombia, como alternativa a la prueba del 

monto de la indemnización de perjuicios en los procesos de responsabilidad civil, una vez se 

han acreditado los demás elementos de la responsabilidad (hecho ilícito, daño, nexo causal y 

factor de atribución), la Corte Suprema de Justicia ha establecido lo siguiente: 

 

“(…) hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización 

so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su 

cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además 

de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen 

 
110 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 268. 



a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le 

impiden soslayar los derechos de las víctimas. 

 

“(…) En adición a lo explicado con antelación, conviene destacar que -con miras 

a evitar que su fallo sea blanco de censura por iniquidad- el juez cuenta a su 

haber con una multiplicidad de mecanismos, bastante eficaces por cierto. Cítase 

así, por vía de ejemplo, el deber de decretar pruebas de oficio, cuando ellas 

sean indispensables o por lo menos reporten alguna utilidad.”111 (Subrayado y 

negrillas fuera del texto original) 

 

Pone de presente la Corte la coexistencia de dos supuestos, a saber, i) la existencia de un 

daño, probado dentro del proceso, y, ii) el no encontrarse concretado el valor de la 

indemnización a que hay lugar como consecuencia del daño probado dentro del proceso. Es 

fundamental tener claridad con relación a estos dos supuestos, ya que son la base de la 

obligación que recae en cabeza del juez, de decretar pruebas de oficio, particularmente, para 

casos como el que acá se pone de presente, donde se trata de suplir la carga excesiva en 

cabeza de quien pretende una indemnización de perjuicios por una práctica restrictiva de la 

competencia, una vez probada la responsabilidad en cabeza del infractor de las normas de 

competencia. En complemento de lo anterior, es tajante la jurisprudencia al expresar que:  

 

“Mientras que la falta de acreditación del daño conduciría a colegir la 

insatisfacción del más importante elemento estructural de la responsabilidad 

 
111 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de octubre de 2004. M.P. Pedro Octavio 

Munar Cadena. Exp. 6975. Octubre de 2004. 



civil, contractual y extracontractual, y, por ende, el fracaso de la correlativa 

acción judicial, la insatisfacción del segundo impone al juez decretar «de 

oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias» para condenar «por 

cantidad y valor determinados», entre otros supuestos, al pago de los 

«perjuicios» reclamados (art. 307, C. de P.C.). 

   

“Al respecto, tiene dicho la Corte que «como una cosa es la prueba del daño, es 

decir, la de la lesión o menoscabo del interés jurídicamente protegido, y otra, 

distinta, la prueba de su intensidad, es lógico que para poder establecer la 

cuantía del perjuicio, necesariamente debe existir certeza sobre su existencia, 

para así entrar a avaluarlo. Desde luego que la falta de la prueba del quantum 

de ese perjuicio corresponde suplirla a los juzgadores de instancia, cumpliendo 

con el deber de decretar pruebas de oficio (…)»”112 (Subrayado y negrillas fuera 

del texto original) 

 

En ese orden de ideas, resta analizar la discrecionalidad del juez frente al decreto de 

pruebas, pues si bien existen situaciones puntuales en las que se considera de 

obligatorio cumplimiento el decreto de pruebas por parte de éste, la regla general es 

que el decreto de pruebas de oficio, corresponde a una facultad discrecional del 

juzgador, otorgándole así un amplio margen de acción, en el cual, se somete al arbitrio 

del mismo el uso o no de esta facultad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia se 

ha pronunciado de la siguiente manera con respecto a lo anterior: 

 
112 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de febrero de 2013. M.P. Artuto Solarte 

Rodríguez. Exp. 2002-01011-01. Febrero de 2013. 



 

“Relativamente a ese poder – deber otorgado por la ley al juez para decretar de 

oficio las pruebas que considere útiles para la verificación de los hechos 

afirmados por las partes (artículo 179 Código de Procedimiento Civil), ha dicho 

la Corte que si bien es cierto constituye, no sólo una facultad sino, también, dado 

el interés público del proceso, un deber orientado al establecimiento de “la 

verdad real”; no es menos cierto “que sólo le corresponde al mencionado 

funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisión 

del decreto de oficio de pruebas, cuáles son las alegaciones de las partes y los 

hechos relacionados con éstas, así como cuáles de estos hechos requieren de su 

verificación o prueba y cuáles estima o considera útiles para tal efecto. De allí 

que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador la atribución 

para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado 

sobre el juicio y conclusión razonable del juzgador, no es menos cierto que sólo 

a él le compete hacer dicho análisis y adoptar la decisión que estime pertinente 

de decretar o no la prueba de oficio (artículo 179, inc. 2º Código de 

Procedimiento Civil ) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, sólo depende 

de su iniciativa).”113 

 

De lo anterior se entiende que, si bien es una facultad o poder del juez el decretar o no pruebas 

de oficio, existen situaciones de especial análisis, apremiantes al respecto, las cuales 

convierten ese poder sujeto a discrecionalidad, en un deber del juzgador, en aras de una recta 

 
113 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 7 de noviembre de 2000. M.P. Jorge 

Antonio Castillo Rúgeles. Exp. 5606. Noviembre de 2009. 



impartición de justicia. Por lo cual, una vez probados los elementos de la responsabilidad, 

pero no el monto de la indemnización, el juez de conocimiento tendrá que suplir este vacío 

de oficio, ordenando que se integren al proceso las experticias técnicas que logren probar el 

monto de la indemnización. 

 

Ahora bien, el supuesto de la prueba de la indemnización no puede entenderse, para los casos 

de aplicación privada del derecho de la competencia, del mismo modo que en un proceso de 

responsabilidad civil normal, puesto que todos los supuestos que se han venido poniendo de 

presente, deben ligarse directamente al entendido que “[d]esde la posición de la víctima la 

base para el cálculo de la indemnización de los perjuicios tiene su vez dos puntos de partida: 

por un lado, los cobros excesivos que suelen afectar por igual a empresarios y consumidores 

(daño emergente) y, por otro lado, la reducción de los beneficios o la pérdida de las 

ganancias, que strictu sensu, sólo afecta a los empresarios (lucro cesante). Desde la posición 

del infractor, la base para la cuantificación de los perjuicios serán las ganancias ilícitas 

obtenidas como consecuencia de la infracción.”114 

 

Lo anterior, le otorga a los particulares que pretendan una indemnización de perjuicios 

derivada de una práctica restrictiva de la competencia un margen de acción mucho más 

amplio, en virtud del cual, dada la reducción en las cargas de los afectados por la trasgresión 

a las normas de competencia, podría generar un mayor efecto disuasorio respecto de quienes 

 
114 Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles derivados de la 

infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución. Junio 

de 2011. Pág, 261. 



puedan llegar a incurrir en una conducta similar, e incluso, es posible que lo anterior llegue 

a incentivar al infractor a que indemnice los perjuicios que ha causado. 

 

Así, se facilita la posibilidad que tienen los particulares de percibir una indemnización 

encaminada a resarcir los perjuicios que la materialización de una práctica restrictiva de la 

competencia les haya ocasionado, puesto que el agente dañador115 podrá llegar a verse 

motivado a indemnizar los perjuicios que su conducta haya generado a terceros, aminorando 

de igual manera las excesivas cargas que pueden llegar a pesar sobre el accionante en una 

demanda de responsabilidad civil por prácticas restrictivas de la competencia, por lo menos, 

en cuanto a prueba del hecho antijurídico (ilícito antitrust), el daño y el monto de la 

indemnización a que habría lugar se refiere. 

 

4.2.1 Posibles Soluciones a la Problemática Respecto de la Aplicación Privada 

del Derecho de la Competencia en Colombia 

 

A manera de cierre, una vez puestas de presente las principales problemáticas con respecto a 

la aplicación privada del derecho de la competencia, y algunas alternativas existentes dentro 

del ordenamiento jurídico colombiano, o de cara a sistemas como el europeo, es necesario 

hacer referencia a las dos principales alternativas que, de fortalecerse, significarían la 

solución a los principales problemas descritos al momento de aspirar a una indemnización de 

perjuicios derivada de una práctica restrictiva de la competencia. 

 

 
115 Es decir, quien ha incurrido en una práctica restrictiva de la competencia. 



En primer lugar, es indispensable robustecer la figura de las acciones de grupo, en aras de 

lograr incentivar a los afectados por una práctica restrictiva de la competencia a que, con 

ayuda del vehículo común que se conforma con la acción de grupo, reduzcan los costos de 

transacción inherentes al impulso de una acción encaminada a la persecución de una 

indemnización de perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la competencia. 

 

Como se desarrolló anteriormente, al momento de utilizar el vehículo común que se genera 

con la acción de grupo, se implementan los principios que desarrollan la economía de 

mercado, donde se hará cada vez menos oneroso el acceso a una indemnización de perjuicios 

encaminada así sea de manera exclusiva a resarcir los daños que con la práctica restrictiva de 

la competencia le fueron ocasionados a cada uno de los miembros que conforman la 

comunidad de sujetos activos  que impulsan la acción de grupo. 

 

Es en ese orden de ideas que, a través del uso frecuente de las acciones de grupo por parte de 

los afectados por una práctica restrictiva de la competencia, se fortalecerá la acción de grupo 

como un mecanismo idóneo para indemnizar perjuicios en casos de antitrust, ya que con la 

acción de grupo se podrá pretender principalmente tal indemnización, a diferencia de la 

investigación que puede adelantar la Superintendencia de Industria y Comercio como 

autoridad administrativa en casos de prácticas restrictivas de la competencia, donde no se 

habilita a los afectados para solicitar la imposición de una condena que ordene al infractor de 

las normas de competencia indemnizar a éstos (los afectados). 

 

Por lo anterior, al fortalecerse las acciones de grupo como herramienta eficaz para la 

indemnización de perjuicios derivados de prácticas restrictivas de la competencia, se 



garantiza un incremento en el uso de la figura, y en consecuencia, se genera una solución con 

respecto al acceso de los afectados por prácticas restrictivas de la competencia a mecanismos 

encaminados a resarcir los perjuicios generados por estas. 

 

Ahora, entra en juego la segunda medida generadora de soluciones con respecto a la 

persecución de una indemnización de perjuicios derivada de un ilícito antitrust, y es la 

concerniente a la posibilidad de utilizar los elementos de prueba inmersos en una 

investigación administrativa por prácticas restrictivas de la competencia, como se desarrolló 

anteriormente. 

 

Una vez garantizado el acceso a mecanismos encaminados a pretender una indemnización de 

perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la competencia, como lo es la acción de 

grupo, viene un nuevo inconveniente, la prueba y cuantificación de los perjuicios generador 

por la práctica restrictiva. Es en este momento donde, al otorgarse la posibilidad de utilizar 

las actuaciones surtidas dentro de la investigación adelantada dentro del proceso 

administrativo sancionatorio por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, los 

particulares superarán los problemas que generan la prueba y cuantificación de los perjuicios 

para estos casos. 

 

Ya que la Superintendencia de Industria y Comercio enfoca sus esfuerzos y recursos a la 

investigación y sanción de aquellos agentes del mercado que incurren en prácticas restrictivas 

de la competencia, al permitir que el particular que a través de la aplicación privada del 

derecho de la competencia utilice las pruebas inmersas dentro del proceso administrativo 

sancionatorio, se le aliviana la carga (materializada en altos costos por la necesidad de 



participación de expertos) al momento de probar los perjuicios derivados del ilícito antitrust, 

y así mismo, al cuantificar los mismos. 

 

Lo anterior no supone prejudicialidad, como se explicó en el capítulo anterior, sino que por 

el contrario, supone una herramienta para los particulares que no pueden aspirar a una 

indemnización de perjuicios dentro del proceso administrativo sancionatorio, pero sí dentro 

de una acción de grupo, en la cual se podrán traer como elementos de prueba, las actuaciones 

desarrolladas por la autoridad administrativa, tomando como base los mismos hechos, so 

pena de que la conclusión a la que se llegue en el desarrollo de la acción de grupo sea contraria 

a la decisión plasmada por la Superintendencia de Industria y Comercio en su resolución de 

terminación del proceso administrativo sancionatorio. 

 

Así, se ponen de presente dos soluciones, derivadas de los problemas y alternativas 

analizados con respecto a la indemnización de perjuicios derivados de prácticas restrictivas 

de la competencia, con las cuales se garantizan i) el acceso de los afectados a una figura 

encaminada a perseguir una indemnización de perjuicios derivada de un ilícito antitrust; y ii) 

la dinamización de la carga de la prueba de los afectados con respecto a los perjuicios 

ocasionados y la cuantía de los mismos. 

 

5. Conclusiones 

 

En Colombia la aplicación privada del derecho de la competencia no es un mecanismo de 

uso frecuente, las acciones de responsabilidad civil u otros mecanismos que se prevén para 

que los particulares puedan pretender una indemnización de perjuicios derivada de una 



práctica restrictiva de la competencia no logran ser un medio consolidado, tratándose de 

alternativas atractivas a la hora pretender el resarcimiento de los daños que las 

contravenciones a las normas de competencia generan a los particulares. 

 

Se ha dejado la aplicación del derecho de la competencia en cabeza de la autoridad 

administrativa, a saber, la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea esta la que 

adelante las investigaciones relacionadas con prácticas restrictivas de la competencia, y 

eventualmente sancione, si a ello hay lugar. 

 

Lo anterior es apenas normal, puesto que es la Superintendencia de Industria y Comercio, 

como institución, la encargada de velar por el cumplimiento de las normas de libre 

competencia; por lo cual, sus esfuerzos siempre se encontrarán directamente encaminados a 

desarrollar las actividades que como guardián de las normas de competencia le son 

inherentes, gozando de un grupo de profesionales expertos en la materia, los cuales tienen 

como fin, garantizar que todo proceso adelantado en temas de prácticas restrictivas de la 

competencia, sea soportado en investigaciones, pruebas y análisis de la más alta calidad. 

 

Sin embargo, en lo que respecta a los daños que generan las prácticas restrictivas de la 

competencia de cara a los particulares, las facultades de la Superintendencia de Industria y 

Comercio se quedan cortas, puesto que, si bien una investigación por prácticas restrictivas de 

la competencia puede llegar a derivar en una sanción en cabeza del infractor de las normas 

de competencia, con la resolución sancionatoria, como se explicó, se buscará proteger un 

interés general o colectivo (la libre competencia), pero no se logrará satisfacer el interés de 

los particulares, afectados por la práctica restrictiva de la competencia. 



 

Más allá de la discusión de hasta dónde deberían llegar las facultades sancionatorias de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, de cara a otros sistemas jurídicos (ya que es la 

autoridad administrativa la encargada de investigar y sancionar a los infractores de las normas 

de competencia, abarcando las contravenciones por prácticas restrictivas de la competencia), 

es natural que se plantee la posibilidad que además de tener la facultad de sancionar a quienes 

incurren en prácticas restrictivas de la competencia, la Superintendencia de Industria y 

Comercio goce de la facultad de condenar a estos infractores a indemnizar los perjuicios de 

los particulares que han sido afectados por tales conductas, o por lo menos, los particulares 

puedan utilizar los elementos que hacen parte de la investigación realizada por la autoridad 

administrativa, al momento de darle aplicación privada al derecho de la competencia. 

 

Ahora, si bien es tangencial la diferencia entre un proceso administrativo sancionatorio con 

un proceso de responsabilidad civil, no es necesario encaminar la discusión a mutar el 

proceso que podría adelantar la Superintendencia de Industria y Comercio, sino más bien, 

incluir dentro del proceso administrativo sancionatorio, la posibilidad de que se trate el 

problema de la indemnización de perjuicios de los sujetos afectados por la práctica restrictiva 

de la competencia. 

 

Es importante tener presente que, como se ha repetido en varias ocasiones, la libre 

competencia es un derecho colectivo, por lo cual las contravenciones a las normas que la 

protegen, vendrá a lesionar intereses colectivos, y con ellos, un número plural de sujetos.  

 



Por lo anterior, con cada práctica restrictiva de la competencia que se materialice, vendrán 

un número plural de sujetos particulares a tratar de vincularse al proceso administrativo 

sancionatorio en calidad de afectados o víctimas, para que se les reconozca una 

indemnización de perjuicios encaminada a resarcir los daños que con la práctica restrictiva 

de la competencia se le generaron, y esto, debido a la posibilidad de que el número de 

afectados sea importante, puede presentar un tropiezo para efectos prácticos, en lo que 

respecta a su vinculación al proceso sancionatorio administrativo en calidad de afectados o 

víctimas, en caso de que se les otorgue esta posibilidad, que hoy día no existe. 

 

Sin embargo, la alternativa a lo anterior se encuentra en las acciones de grupo, las cuales 

podrán ir encaminadas a pretender una indemnización de perjuicios en favor del grupo 

afectado por una práctica restrictiva de la competencia. 

 

Adicional a lo anterior, una de las mayores ventajas que presentan las acciones de grupo al 

momento de perseguir una indemnización de perjuicios derivada de una práctica restrictiva 

de la competencia, es la disminución de los costos de transacción para los sujetos afectados, 

los cuales se ven evidenciados en las dificultades que les pueden llegar a generar la prueba 

del ilícito antitrust¸ la prueba del daño y por último, la prueba del monto de la indemnización. 

 

Lo anterior, ligado a los pocos incentivos que se pueden generar al momento de iniciar una 

acción individual con respecto de la relación costo-beneficio del proceso, se ve disminuido 

al momento de presentarse una acción colectiva, pues ya no se tratará de un esfuerzo 

individual de uno de los afectados, sino de un número plural de sujetos afectados el que 

vendrá a significar un extremo procesal importante, sólido, y con mayor capacidad de acción. 



 

Adicionalmente, vienen las alternativas que presenta el régimen de responsabilidad civil 

colombiano, el cual, si bien puede llegar a disuadir a quien pretende una indemnización de 

perjuicios derivada de una práctica restrictiva de la competencia, debido a la ausencia de la 

figura de los daños punitivos (la cual incrementaría la condena que se le impondría a quien 

contravino las normas de competencia y con ello generó un daño), también presenta 

alternativas, dado el desarrollo jurisprudencial que se ha puesto de presente, en materia de 

prueba del monto de la indemnización en un proceso de responsabilidad civil. 

 

Lo anterior, otorga la garantía a quien inicia la acción de responsabilidad civil de que, una 

vez probados los elementos de la responsabilidad, en caso de ausencia de prueba del monto 

de la indemnización, el juez tendrá que ordenar una prueba de oficio para determinar el monto 

de la misma. 

 

Por último, es indudable la necesidad de implementar incentivos con respecto a la aplicación 

privada del derecho de la competencia, los cuales pueden ir encaminados incluso al otro 

extremo de la relación, al infractor de las normas de competencia, persuadiéndolo a que 

indemnice los daños que generó al haber incurrido en una práctica restrictiva de la 

competencia; con lo cual, se generaría también un efecto positivo respecto de quienes 

pretendan recibir una indemnización de perjuicios derivada de una práctica restrictiva de la 

competencia, pues el sujeto afectado estará más interesado en iniciar una acción de 

responsabilidad civil sabiendo que el infractor tendrá, una vez iniciado el proceso, incentivos 

para indemnizar los perjuicios causados. 

 



Así, a pesar de que la aplicación privada del derecho de la competencia en Colombia es aún 

incipiente, existen alternativas y posibles soluciones para propender por el uso de los 

mecanismos que se le otorgan a los particulares para iniciar acciones encaminadas a recibir 

una indemnización de perjuicios derivada de los daños que la concreción de una práctica 

restrictiva de la competencia, se puedan llegar a causar.  



6. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alpa, Guido. Los Principios de la Responsabilidad Civil. Editorial Temis. 2018. 

Ángel, Pablo y Estrada, Laura. La Protección del Derecho a la Libre Competencia Mediante 

la Acción de Grupo: Una Lección Aún por Aprender. Revista de Derecho Privado N. 45. 

Universidad de los Andes. Enero-Junio de 2011. 

Arévalo, María et al. Las Garantías en el Derecho de la Libre Competencia. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, 2005. 

Cisneros, Paulina. La Directiva sobre Indemnización de los Daños y Perjuicios Causados por 

Infracciones al Derecho de la Competencia. Universitat Autónoma de de Barcelona. 

Departament de Dret Privat. 2015. 

Código Civil. Mayo de 1873. 

Constitución Política de Colombia. Julio de 1991. 

Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999. M.P. Martha Victoria Sáchica de 

Moncaleano. Abril de 1999. 

Corte Constitucional. Sentencia C-116 de 2008. Febrero de 2008. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de octubre de 2004. M.P. 

Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 6975. Octubre de 2004. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 2009. 

M.P. Rafael Romero Sierra. Noviembre de 2009. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de noviembre de 2000. 

M.P. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. Exp. 5606. Noviembre de 2009. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 28 de febrero de 2013. M.P. 

Artuto Solarte Rodríguez. Exp. 2002-01011-01. Febrero de 2013. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 7 de diciembre de 2017. 

M.P. Margarita Cabello Blanco. Diciembre de 2017. 

Decreto 2153 de 1992. Ministerio de Desarrollo Económico. Febrero de 1992. 

Fischer, Hans. Los Daños Civiles y su Reparación. Editorial Temis. 2018. 

Geradin, Damien. Collective Redress for Antitrust Damages in the European Union: Is This 

a Reality Now?. George Mason Law and Economics Research Paper No. 15-16. Abril de 

2015. 



Jones, Alison. Private Enforcement of EU Competitive Law: A Comparison With, and 

Lessons from, the US. King´s College London – The Dickson Poon School of Law. Enero 

de 2016. 

Laudo Arbitral del Proceso de Inversiones Medina Hoper S.A. vs Industria Andina de 

Absorbentes S.A. Árbitros: Carlos Valencia, Luis Mora y Rodrigo Becerra. 18 de junio de 

2000. 

Laudo Arbitral del Proceso de Cementos Hércules vs Cementos Andino. Árbitros: Gilberto 

Peña Castrillón, Jorge Cubides Camacho y Hernán Fabio López. 20 de septiembre de 2000. 

Laudo Arbitral del Proceso de Andrés Pardo Vargas vs World Management Advisors Ltda., 

Roberto Eduardo Hall Espinosa y Carlos Alberto Hall Espinosa. Árbitros: Luis Carlos 

Gamboa, Alfonso Miranda Londoño y Sergio Muñoz. 26 de julio de 2013. 

Ley 155 de 1959. Congreso de Colombia. Diciembre de 1959. 

Ley 256 de 1996. Congreso de Colombia. Enero de 1996. 

Ley 472 de 1998. Congreso de Colombia. Agosto de 1998. 

Ley 590 del 2000. Congreso de Colombia. Julio de 2000. 

Ley 1340 de 2009. Congreso de Colombia. Julio de 2009. 

Ley 1437 de 2011. Congreso de la República. Enero de 2011. 

Miranda, Alfonso. El Régimen General de la Libre Competencia. Características Principales. 

Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. Octubre de 1997. 

Miranda, Alfonso. La Indemnización de los Perjuicios Causados por las Prácticas 

Restrictivas de la Competencia. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Mayo de 

2011. 

Ortiz, Ingrid. La Aplicación Privada del Derecho de la Competencia: Los efectos civiles 

derivados de la infracción de las normas de libre competencia. Revista de Derecho de la 

Competencia y la Distribución. Junio de 2011. 

Papayannis, Diego. Derecho de Daños, Principios Morales y Justicia Social. Editorial Temis. 

2016. 

Perilla, Carlos. Laudos Arbitrales en Derecho de la Competencia. Rev. Derecho de la 

Competencia, Vol. 11. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Enero-Diciembre 

de 2015. 

Resolución No. 5347 del 13 de febrero de 2012. Superintendencia de Industria y Comercio. 

Resolución No. 69518 del 24 de noviembre de 2014. Superintendencia de Industria y 

Comercio 

Resolución No. 80847 del 7 de octubre de 2015. Superintendencia de Industria y Comercio. 



Resolución No. 103652 del 30 de diciembre de 2015. Superintendencia de Industria y 

Comercio. 

Resolución No. 31739 del 26 de mayo de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 

Resolución No. 69906 del 19 de octubre de 2016. Superintendencia de Industria y Comercio. 

Rosenberg. David. Avoiding Duplicative Litigation of Similar Claims: The Superiority of 

Class Action vs. Collateral Estoppel vs. Standard Claims Market. Harvard University. John 

M. Olin Center for Law, Economics, and Business. Diciembre de 2002. 

Santos, Jorge. Responsabilidad Civil. Tomo I. Pontificia Universidad Javeriana. Editorial 

Temis. 2012. 

Schumann, Guillermo. Acciones de Responsabilidad Civil por Infracciones al Derecho de la 

Competencia. Universidad Complutense de Madrid. 2017. 

Silva, Luís. Integrating Public and Private Enforcement of Comeptition Law in Europe – 

Legal and Jurisdictional Issues.University of Lisbon – School of Law. Jean Monnet Chair – 

Economic regulation in the EU. Septiembre de 2015. 

Solarte, Sebastián. La Defensa del Passing-On y la Legitimación de los Compradores 

Indirectos: Dos Desafíos Frente a la Aplicación Privada del Derecho de la Competencia en 

Colombia. Rev. Derecho de la Competencia, Vol. 11. Centro de Estudios de Derecho de la 

Competencia. Enero-Diciembre de 2015. 

Study of the Conditions of Claims for Damages in Case of Infrigement of EC Competitions 

Rules. Analysis of Economic Models for the Calculation of Damages. Ashurst. Agosto 31 de 

2004. European Comission. 

Study of the Conditions of Claims for Damages in Case of Infrigement of EC Competitions 

Rules. Comparative Report. Ashurst. Agosto 31 de 2004. European Comission. 

Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo I. Legis Editores. 2007. 

Velásquez, Obdulio. Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Temis. 2009. 

Weber, Spencer y Popal, Olivia. The Fall and Rise of The Antitrust Class Action. World 

Competition: Law and Economics Review. Agosto de 2015. 

 

Fuentes electrónicas: 

http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-

papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras 

http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-

superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero 

 

http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras
http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-en-papel-higienico-y-otros-papeles-suaves-superindustria-sanciona-a-4-empresas-productoras
http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero
http://www.sic.gov.co/noticias/por-cartelizacion-empresarial-para-obstruir-importaciones-superindustria-sanciona-a-ASOCANA-ya-14-empresas-del-sector-azucarero

