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La Cámara de Comercio de Bogotá, 

la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Asociación 

Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AlCO 

agradecen la generosa y entusiasta acogida que los académicos y es
tudiosos del derecho societario le han brindado a su iniciativa de cele

brar el Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, 

dedicado en su segunda versión al importante tema de las Formas de 

control, colaboración, competencia empresarial y propiedad indus

trial que se refleja en las ponencias presentadas a consideración de los 

participantes en el evento. 

Teniendo en cuenta que el propósito central de este encuentro es pro

mover e incentivar la investigación jurídica a fin de propiciar la cele

bración de futuros congresos sobre otros temas de carácter jurídico 

empresarial, los organizadores han tomado la determinación de in

cluir en las publicaciones que se realizarán con ocasión del evento la 

totalidad de las ponencias que se presentaron hasta el 10 de octubre 

de 1997, sin preselección, revisión o corrección alguna. 

Así mismo, han decidido entregar la totalidad de las ponencias pre

sentadas a las autoridades del Congreso, con el propósito de que sean 

evaluadas con miras al otorgamiento de las distinciones que se entre

garán a la mejor ponencia que se hubiera presentado en cada uno de 

los tres módulos en los cuales se dividieron los temas contemplados 

en la programación. 

Igualmente, destacan y agradecen el valioso apoyo que para el éxito 

de este certamen les brindaron todas las entidades auspiciadoras y, 

muy especialmente, la Superintendencia de Sociedades, la Universi

dad Externado de Colombia y el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario. 
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LA INTEGRACIÓN REGIONAL 

Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 

Gerald E. Meyerman 
Banco Mundial 

Grupo del Entorno Empresarial 
Departamento del Desarrollo del Sector Privadd 

E n la última mitad del siglo veinte, el auge de la integración regio
nal ha tenido un fuerte impacto en el sistema de comercio mun

dial, así corno en el ambiente de negocios de los países participantes.2 

Casi todos los países de Latinoamérica han sido partícipes de uno o 
más de estos tratados. La Integración Regional puede ser entendida 
de diferentes maneras, desde una integración económica y política com
pleta corno en la Unión Europea, acuerdos estrictos de comercio corno 

l. Este documento refleja únicamente los puntos de vista del autor y no busca 
representar las políticas o estrategias del Banco Mundial. 

2. Desde 1948, más de cien tratados de integración regional han sido notificados 
al GATI. 



los vistos en el NAFTA, hasta acuerdos más débiles expresando una 
intención de integrar funciones no específicas en un futuro cercano. 
Estos últimos son manifestaciones frecuentes de afinidades percibidas 
entre países, en donde esperan que con un poco de esfuerzo se 
incrementen los flujos comerciales. 

El resultado final de esta tendencia hacia la integración regional aún no 
esta claro. Estos bloques pueden interferir en el desarrollo del sistema 
multilateral de comercio si los miembros de los mismos adquieren una 
estrategia "hacia adentro", creando obstáculos al ordenado desarrollo 
del sistema de comercio mundial. La evidencia parece indicar que 
muchos países perciben la integración regional corno el paso interme
dio hacia un eventualmente mayor sistema global de comercio. Por 
ejemplo, los miembros del Mercosur han incrementado vastarnente el 
comercio entre ellos, pero al mismo tiempo han incrementado sus ex
portaciones e importaciones con otras naciones y bloques. 

La integración regional también tiene implicaciones sobre las políticas 
y leyes de competencia. La definición de integración regional es am
pliar el alcance de los mercados más allá de las fronteras nacionales. 
Para estimular el comercio intra-regional, los gobiernos buscan elimi
nar barreras comerciales, pero al mismo tiempo los agentes económi
cos privados actúan para crear nuevas barreras, buscando así reducir 
los riesgos implícitos creados por la nueva competencia extranjera. Por 
otra parte, la globalización no sólo ha llevado a una expansión del co
mercio, de la inversión y la competencia internacional más allá de las 
fronteras, sino que también ha generado una explosión en el fenómeno 
que se relaciona con políticas y leyes de competencia, especialmente en 
las fusiones y alianzas estra tégicas internacionales.3 Conductas 

3. Se encuentran ejemplos en "Strategic Alliances: A threat to competition?", por 
Shyam Khemani y Leonard Waverman (1991) y en "International Merger 
Review: Problems of Multi-Jurisdictional Conflict", por Neil Campbell y Micha el 
Trebilcock (1991) 
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anticompetitivas en estos mercados estarán en el centro de la atención 
de la comunidad internacional y las maneras de tratar con estas con
ductas deben tener por necesidad el mismo alcance geográfico para ser 
efectivas. Para considerar estos puntos, será de gran utilidad ver cómo 
algunos acuerdos líderes de integración regional han implementado o 
planean implementar políticas y leyes de competencia. Examinaremos 
entonces los acuerdos de la Unión Europea, del Tratado de Libre Co
mercio de Norte América (NAFTA) y del Mercosur. 

La Unión Europea4 

El Tratado de Roma (1958) fue un intento modesto de eliminar barreras 
comerciales entre los primeros miembros de la Comunidad Europea. 
Había consenso que todos los países se beneficiarían con la eliminación 
de las cuotas y aranceles existentes, pero no estaban de acuerdo en la 
creación de políticas sociales y económicas comunes. Este tratado apuntó 
esencialmente hacia la liberalización del comercio, siendo que la efica
cia de esta liberalización se mejoraría con medidas dirigidas a reprimir 
diversas formas de distorsión comercial creadas por la intervención del 
Estado5 y con salvaguardas en contra de conductas anticompetitivas6. 
Es claro que los fundadores de la Unión Europea consideraban las po
líticas de competencia como un pilar esencial en el proceso de integra
ción regional. 

Se ha discutido que la concepción original de las políticas y leyes de 
competencia europea hicieron mucho énfasis en la eficiencia de asigna-

4. Para desarrollos recientes en Política de Competencia de la Unión Europea ver 
"Competition Policy Newsletter", publicado trimestralmente por la Dirección 
General de Competencia de la Comisión Europea. 

5. Artículo 92 del Tratado de Roma. 

6. Artículos 85 y 86 del Tratado de Roma. 
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ción, pero también se ha reconocido que ello no significa que los prece
dentes de aplicación no hayan tornado en cuenta los ternas de eficien
cia dinámica. Por ejemplo, la promoción de progreso tecnológico por 
medio de cooperación entre compañías es con frecuencia la razón para 
otorgar una exención, y las consideraciones dinámicas juegan una pa
pel importante en la evaluación de fusiones. El criterio del Artículo 85 
del Tratado de Roma (así corno el artículo 86 y el artículo 2 de la Regula
ción para Fusiones de la Unión Europea), ha sido -cuando interpretado 
razonablemente- ampliamente considerado para tratar con cambios 
circunstanciales. Además, el criterio del Artículo 85(3) considera las 
eficiencias dinámica y de asignación, permitiendo exenciones si las ga
nancias de eficiencia superan las restricciones de competencia. 

Se ha mencionado que la definición de los mercados geográficos ha 
jugado tradicionalmente un papel menos significativo en la aplicación 
de la legislación sobre competencia que la definición de mercados de 
productos. Aparte de la definición de mercados locales en algunos sec
tores, por ejemplo, en el negocio al por mayor, las autoridades naciona
les se han enfocado naturalmente a los mercados nacionales. La eva
luación del papel de los abastecedores extranjeros siempre ha sido de 
importancia y la internacionalización probablemente la haga más im
portante. Sin embargo, la definición de algo más grande que un merca
do nacional aún parece extraña en algunas jurisdicciones. 

El énfasis en algo nacional ó más pequeño que los mercados nacionales 
sin duda es un reflejo de la realidad económica, es decir, que el mundo 
aún no se ha convertido en un gran mercado para muchas actividades. 
Por ejemplo, los productos de consumo aún pueden ser caracterizados 
corno parte de los mercados nacionales. En la Unión Europea la situa
ción ya es diferente: no obstante que la definición de un solo mercado 
aún no esta completa en muchos aspectos, un gran número de merca
dos ya se han convertido en puramente europeos. Se ha dicho que esta 
compleja figura, con varios sectores en transición de un mercado na-
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cional a uno europeo, dificulta la definición de un mercado geográfico. 
Esta situación es única en donde los mercados europeos aún nos son 
homogéneos, pero están continuamente integrándose. Además, la 
Comisión Europea ya ha delineado mercados más amplios que la Unión 
Europea, tales como los mercados de platino y de la aviación comercial, 
que ya han sido definidos como globales. 

El Tratado de Libre Comercio de Norte América 
(NAFTA) 

Examinemos ahora la situación de las leyes y políticas de competencia 
en el contexto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAF
TA), cuyo objetivo principal es la creación de un área de libre comercio 
entre Canadá, México y Estados Unidos. Esto incluye la eliminación 
del barreras al comercio; la promoción de competencia leal; el aumento 
de las oportunidades de inversión; dotar de protección efectiva a los 
derechos de propiedad intelectual; crear procedimientos efectivos para 
la implementación de tratados de libre comercio y establecer una es
tructura para futuras cooperaciones trilaterales, regionales o 
multilaterales. NAFTA es ejemplo de un área de libre comercio con 
políticas de competencia que no llevan a mecanismos supranacionales 
y ha sido descrito como resultado de un proceso de abajo hacia arriba, 
comparado con el europeo que ha sido descrito como un proceso de 
arriba hacia abajo. 

El desarrollo en áreas de libre comercio no necesariamente refleja los 
desarrollos en mercados comunes o en uniones económicas. Las dispo
siciones contra el anti-dumping pueden continuar en áreas de libre co
mercio pero pueden llegar a desaparecer en formas más profundas de 
integración económica. Sin embargo, vale la pena resaltar que la im
portancia de las políticas de competencia en un contexto de integración 
económica ha sido reconocida, desde sus inicios, tanto por la Unión 
Europea como por el NAFTA. 
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El Capítulo XV, en sus Artículos 1501, 1502, 1503 y 1504, del acuerdo del 
NAFTA trata con Políticas de Competencia. El Artículo 1501 establece 
que ... "Las partes pueden adoptar o mantener medidas que prohiben 
conductas anticompetitivas y tornar acciones al respecto". También aclara 
sobre las consultas acerca de la efectividad de las medidas para coope
ración y coordinación entre autoridades de competencia y la coopera
ción en la ejecución (asistencia legal mutua, notificación, consultas e 
intercambio de información). No estipula recursos de apelación a las 
decisiones tornadas dentro de los mecanismos del Acuerdo. 

El Articulo 1502 trata con monopolios y empresas estatales, indicando 
que las partes del tratado pueden designar monopolios, pero que cuan
do este monopolio afecte a otra de las partes se espera notificación por 
escrito, debiendo las partes minimizar los efectos negativos sobre los 
socios en la creación de lo~ monopolios designados. El Artículo impo
ne cuatro condiciones para la designación de un monopolio: consis
tencia con las obligaciones del NAFTA; que los monopolios designados 
actúen bajo consideraciones comerciales; que los monopolios designa
dos actúen de forma no discriminatoria y que los mercados designados 
sean claramente definidos. 

El Artículo 1503 se refiere al terna de empresas Estatales, mencionando 
que los controles regulatorios sobre un empresa Estatal deben ser con
sistentes con el Acuerdo, y estipulando el tipo de tratamiento anti
discrirninatorio que pueda ser considerado. 

El Artículo 1504 crea un Grupo de Trabajo sobre Competencia y Comer
cio, compuesto por representantes de los tres países. El Grupo reporta 
y emite recomendaciones sobre la relación existente entre leyes de com
petencia y comercio en la región. El Grupo ha realizado trabajos sobre 
carteles de exportación (su impacto y posible supervisión), restriccio
nes verticales (considerando ternas corno la definición de mercado y los 
efectos trans-fronterizos), las medidas antidumping y mecanismos de 
salvaguarda. 
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Se ha notado que Estado Unidos, Canadá y México tienen leyes de com
petencia relativamente similares: los tres prohiben la fijación de pre
cios, adoptan el enfoque de la "sana crítica" cuando es necesario, todos 
prohiben fusiones que puedan tener resultados anticompetitivos signi
ficativos colocando mecanismos de notificación antes de efectuarse las 
mismas y los tres otorgan -al menos- daños individuales. 

La cooperación entre las partes del acuerdo apunta hacia una armoni
zación sustantiva y progresiva. Un proceso de "fertilización cruzada" 
entre los tres países es probablemente más conveniente, incluyendo el 
aprendizaje de los sistemas de cada uno, el desarrollo de una cultura de 
competencia y la promoción de intercambios informales entre funcio
narios de gobierno. Se espera que la cooperación bilateral tome forma 
de asistencia mutua y redacte un Memorándum de Entendimiento con 
énfasis en los procedimientos de fusiones. Los mayores obstáculos para 
una cooperación apropiada y la implementación de políticas de com
petencia en el NAFTA, parecen ser la existencia de disposiciones sobre 
confidencialidad en las leyes nacionales, el predominio de obligaciones 
asimétricas y la tensión política. 

La cooperación en el campo de la competencia dentro del NAFTA esta 
aún en un estado primario y se basa en limitados compromisos legales, 
esperándose un mayor desarrollo en la legislación sobre competencia 
en esta región. Muchos esfuerzos cooperativos están aun enfocándose 
en el intercambio de información y cooperación tecnológica, como lo 
demuestra la creación del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Compe
tencia. Sin embargo, se espera que los miembros del acuerdo comiencen 
a cooperar en otros niveles e inclusive a discutir la posibilidad de colo
car normas mínimas para políticas de competencia. Vale la pena men
cionar la existencia de una asimetría en las relaciones entre Estados 
Unidos-Canadá y entre Estados Unidos-México, ya que a través de otros 
mecanismos fuera del NAFTA la cooperación entre Estados Unidos-
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Canadá esta bien establecida en varios campos. Seguirá siendo terna de 
debate si esta asimetría desaparecerá algún día. 

Mercosur7 

El propósito del Mercosur era establecer un mercado común en donde 
se incluiría un libre movimiento de bienes, servicios y factores de produc
ción; la eliminación de aduanas y restricciones no arancelarias; el esta
blecimiento de un arancel común externo y la adopción de una política 
común de comercio común; y la coordinación de políticas rnacroe
conórnicas y sectoriales. Las políticas de competencia estaban entre los 
tópicos previstos para tratarse en la coordinación del Mercosur. El foco 
sobre este terna correspondía a una política de definición estrecha (acuer
dos horizontales o verticales entre empresas, el abuso de posición do
minantes, monopolización, fusiones y adquisiciones). Corno en mu
chas jurisdicciones, el objetivo clave de una política de competencia en 
el Mercosur es proteger el proceso de competencia, no a los competido
res, apuntando a mejorar tanto la eficiencia estática corno la dinámica. 

Los países del Mercosur han aprobado un Protocolo para Defensa de la 
Competencia (Decisión 17/96, emanada de la Reunión del Consejo del 
Mercado Común, en diciembre de 1996), la cual se refiere explícitamen
te a conductas anticornpetitivas que deben ser prohibidas a nivel nacio
nal. El Protocolo de 1996 nace de la Decisión 21/94 del Consejo del 
Mercosur, fechada a finales de 1994 y titulada "Elementos Básicos de 
Defensa de la Competencia en el Mercosur". Este documento fue en 
parte destinado a armonizar la legislación nacional en la región, facili
tando así la coordinación de acciones por parte de las autoridades na-

7. Para una más detallada de discusión acerca de recientes avances en el Mercosur, 
ver "The Harmonization of Competition Policies among Mercosur Countries", 
por José Tavares de Araujo Jr. y Luis Tineo (Unidad de Comercio de la OEA, 
julio 1997). 
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cionales de competencia. También fue diseñado para tratar con con
ductas anticornpetitivas que tienen un significado amplio en el Mercosur. 
El Protocolo prohibe acuerdos anticornpetitivos, incluyendo acuerdos 
de fijación de precios o restricciones de producción, manipulación de 
mercados y colusión en licitaciones; también trata con las ventas ata
das, negativas a negociar, mantenimiento de precio de reventa y con
ductas similares. 

Estas disposiciones son aplicadas por la Comisión de Comercio del 
Mercosur y el Comité de Defensa de la Competencia. El primero es un 
órgano de decisión mientras el segundo tiene poderes investigativos. 
Las acciones son iniciadas por autoridades nacionales de competencia, 
quienes posteriormente establecen si estas conductas de supervisión 
tienen implicaciones a todo el Mercosur. Si las tienen, el Comité de 
Defensa de la Competencia puede intervenir, aunque la decisión final 
está en manos de la Comisión de Comercio. 

Corno es ya sabido, por la naturaleza de las economías nacionales las 
prácticas anticornpetitivas y de concentración de negocios pueden te
ner diferentes efectos de un país a otro, pero cuando son tornados corno 
uno solo pueden tener un efecto negativo en el sistema económico de 
la región. Estas pueden requerir la supervisión de más de una autori
dad y seguramente la coordinación de varias autoridades nacionales, 
problema que puede ser resuelto de dos maneras: armonizando la le
gislación de competencia en conjunto con los acuerdos de cooperación 
nacional ó creando instituciones de competencia regional que apliquen 
legislaciól). regional mientras las autoridades domésticas se mantienen 
responsables de regular la competencia a un nivel nacional. Dada la 
naturaleza del Mercosur, parecería que la última solución es la única 
que ha sido aceptable para los países miembros. 

Las políticas de fusiones, incluyendo las notificaciones de pre-fusión, 
son ampliamente consideradas corno las más fértiles en términos de 
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coordinación y armonización; sin embargo, en términos del Mercosur 
las divergencias no podrían ser aún mayores. Brasil ya tiene bastante 
experiencia con notificaciones de fusiones y procedimientos de evalua
ción, mientras que la legislación de Argentina aún no las considera. El 
Protocolo es únicamente un primer paso. La aplicación de los procedi
mientos y mecanismos, incluyendo requerimientos comunes en fusio
nes, aun deben ser armonizados y establecidas las medidas de coopera
ción entre las autoridades nacionales de competencia. 

Diseñando y Armonizando Leyes de Competencia 

La tradición de competencia es inexistente en muchos países y tanto 
empresas como organizaciones de comercio se oponen a cualquier ac
ción del gobierno promoviendo una nueva ley nacional de competen
cia. Algunos países preferirán que una nueva política de competencia 
sea decretada por un acuerdo internacional, pudiendo ser administra
da vía cuerpos regionales o cortes nacionales. La experiencia en la apli
cación de obligaciones internacionales por cortes nacionales puede crear 
precedentes y disminuir la resistencia a la implementación de políticas 
nacionales de competencia. Un ejemplo de esto es Holanda, en donde 
las cortes aplicaban la ley de Competencia Europea, pero la nueva ley 
nacional fue creada hasta 1996. En mucho aspectos, esta nueva ley se 
deriva de los Artículos 85 y 86 del Tratado de Roma, que constituyen la 
base de las políticas y leyes de competencia europea. Algunos analistas 
mencionan que la aceptación de principios de una ley regional previa
mente establecida beneficia en que las empresas y firmas puedan ac
tuar en diferentes jurisdicciones de una forma más clara, pero que tam
bién se corre el riesgo de acarrear al nivel local deficiencias ya detecta
das en un nivel regional8 • 

8. Ver los artículos por VerLoren van Themaat y Slotboom en "Tydschrit voor 
Europees economisch recht", 44, No.9, septiembre de 1996, p284-298. 
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Lo ideal es que en la redacción de estos acuerdos regionales se revisen 
las leyes nacionales, extrapolando principios compartidos que serán 
aplicados a nivel regional. Lógicamente este ejercicio actuaría como 
una herramienta importante en la armonización de leyes nacionales en 
la región; si esto no ocurriera se daría una proliferación de leyes y polí
ticas que no comparten los mismos objetivos y principios, constituyen
do barreras al comercio y a la inversión. Es tema de debate si esta armo
nización ocurre realmente de forma espontánea y con suficiente rapi
dez, existiendo importantes razones para promover activamente la ar
monización de las leyes de competencia teniendo presente la evolución 
del sistema mundial de comercio y la proliferación de las leyes domés
ticas mencionadas anteriormente, incluyendo el aumento de eficiencia 
en la economía global9 , reduciendo así fricciones sistémicas y costos de 
transacción. 

¿pero, cuáles son los temas políticos que enfrentan los países partici
pando en un nuevo acuerdo de integración regional? ¿La armoniza
ción de leyes y políticas de competencias es un paso importante a to
mar especialmente cuando existe mucha heterogeneidad en las leyes y 
políticas sobre competencia o cuando algunos socios comerciales tie
nen leyes de competencia mientras otros países miembros no?. Los 
nuevos miembros o aquellos que no han decretado leyes de competen
cia son llamados en algunos casos a adaptar regímenes de competencia 
de una economía más desarrollada o de un bloque comercial, o a decre
tar una nueva ley aceptable a este bloque. Sin embargo, el escenario 
ideal es que las organizaciones de integración tanto nuevas como emer
gentes, se muevan en conjunto en el desarrollo coherente y armoniza
do de políticas de competencia en un nivel regional y nacional. 

9. El término "eficiencia" es de uso común en círculos económicos y empresaria
les. Aquí aplicamos el término significando "la manera más efectiva de utilizar 
recursos escasos". 
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En el Mercosur hay varios países miembros que hasta ahora no tienen 
leyes de competencia, otros en donde las leyes existentes deben ser re
visadas, y varios países aspirando a unirse que no tienen o tienen leyes 
que no armonizan con aquellas de los países miembros del bloque. El 
proceso más lógico e inmediato para el desarrollo de una política de 
competencia en el Mercosur ha sido para los países miembros acordar 
un mínimo de principios para leyes de competencia y la administración 
de las mismas a un nivel nacional y regional, corno lo demuestra el 
Protocolo de Defensa de la Competencia; posteriormente todos aque
llos que quieran integrarse deben demostrar que estas condiciones mí
nimas se cumplen, mientras los países miembros se comprometen a 
alcanzar un nivel superior de armonización en un período de tiempo 
determinado. 

Muchas leyes nacionales de competencia se diferencian en estilo y or
ganización, y en muchos casos no hay una ley que cubra todos los ele
mentos sustantivos y de procedimiento. Otros países tienen leyes de 
competencia corno parte de una ley más amplia que trata con varios 
ternas corno protección al consumidor y propiedad intelectual. Dada 
la naturaleza de las leyes y políticas de competencia y la dificultad de 
administrarlas, lo ideal es que éstas sean tratadas por aparte, siendo lo 
más simples y claras posibles. Corno se mencionó anteriormente una 
gran variedad de leyes y regulaciones existen, pero no parece que el 
tipo o redacción de la ley sea determinante para el éxito de la política. 
Lo que parece ser un factor decisivo al respecto, es el compromiso que 
el gobierno tenga para que los objetivos estipulados por la ley sean al
canzados. 

El principal objetivo de las leyes de competencia debería ser el mante
ner e incentivar la competencia promoviendo así eficiencia económica 
y bienestar al consumidor. La claridad y simpleza son importantes. 
Una ley con un objetivo simple facilita el alcance de tan fundamental 
objetivo; por el contrario, adoptar una multiplicidad de objetivos va 
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seguramente a debilitar la aplicación de la ley y daña la competencia a 
largo plazo, el crecimiento económico y el empleo. Diferentes objeti
vos económicos deben ser perseguidos por diferentes políticas. Para 
obtener eficiencia económica el principal objetivo de las leyes de com
petencia apoya la consistencia de su aplicación, limita el cabildeo por 
grupos interesados y facilita la armonización a un nivel regional. Esto 
es especialmente importante para países y regiones con capacidad ad
ministrativa limitada y recursos institucionales débiles10 • 

Existen algunos rasgos comunes en casi todas las leyes de competencia 
de los países desarrollados: abuso de dominio, fusiones y acuerdos res
trictivos. Se sugiere entonces que tanto las leyes nacionales corno re
gionales deben tratar con cada una de estas áreas, aunque no es tarea 
de esta presentación hacer un análisis detallado de las disposiciones 
substantivas de una ley de competencia, existiendo un buen número 
de publicaciones que contienen discusiones sobre estos puntos impor
tantes11. El Banco Mundial y la OECD publicarán pronto un nuevo y 
más completo "Manual Operacional para la Implementación de Leyes 
y Políticas de Competencia", escrito por un panel de expertos de todo el 

10. Para mayor detalle ver "Competition Law" por Shyam Khemani, Viewpoint 
Note No. 14 (julio 1994), Banco Mundial; también "The Instruments of 
Competition Policy and their Relevance for Econornic Development" por Shyam 
.Khemani y Mark Dutz, PSD Ocassional Paper No. 26 Uunio 1996), Banco Mun
dial. 

11. Para discusiones introductorias en un contexto internacional ver por ejemplo: 

Notas del Seminario "Topics in Competition Policy" (OECD . Centre for 
Cooperation with Economies in Transition, febrero 1997); 

"Reconciling Competition Laws and Trade Policies: A new Challenge to 
lnternational Cooperation", por Michael J. Trebilcock. Borrador presentado 
en la Conferencia de Políticas de Competencia, Comercio, Inversión y Desa
rrollo Económico (Toronto 1994) 

Módulo 11. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 29 



mundo, en el que se trata de dar un mayor entendimiento y una visión 
clara acerca de estas áreas. 

Cualquier proyecto económico a largo plazo depende del apoyo y en
tendimiento del público para sostenerlo y asegurar su éxito. Tal vez 
una de las razones fundamentales para el éxito de la Unión Europea 
sea que siempre se ha percibido diseñada para el beneficio de los euro
peos, de los ciudadanos comunes, y no se adscribe como un elevado fin 
del Estado. El Tratado de Roma y los Tratados que le siguieron crearon 
estructuras que protegen a la Unión de la extensión de posibles políti
cas partidistas en países miembros, contando para su implementación 
con objetivos comunitarios. Esto es muy diferente a lo que frecuente
mente se aprecia en otras regiones, donde los Jefes de Estado "decre
tan" la integración, frecuentemente sin especificar los objetivos ó cuan
tos edictos deben ser implementados, por quién y con qué recursos. 

No recomendamos la aplicación ingenua de cualquier código o normas 
establecidas por cualquier otro grupo regional, país u organización in
ternacional. Las leyes de competencia para cada grupo regional o país 
deben ser el resultado de un análisis cuidadoso y el desarrollo de con
sensos a través de la mayor participación posible sobre cómo puede ser 
la mejor manera de alcanzar la eficiencia económica y la protección al 
consumidor. La planeación e implementación de una nueva ley de com
petencia debe colocar un énfasis significativo en el desarrollo de un 
amplio apoyo público y el entendimiento de los objetivos buscados, 
tanto a nivel nacional como regional. Si aceptamos el hecho que mu
chos países no tienen una "cultura de competencia" o tal cultura es dé
bil, cualquier esfuerzo para pasar una ley de competencia sin un ade
cuado programa de educación al público y un desarrollo de consenso, 
esta destinado a ser inaplicable o ser capturado por grupos especiales 
de interés que harán que la ley no alcance sus objetivos. 
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Aplicación por Autoridades Nacionales 
y/o Regionales 

El alcance de las leyes nacionales de competencia no se puede mante
ner totalmente a la par del crecimiento de mercados internacionales de 
productos. En un creciente mundo globalizado, este no es sólo un caso 
de políticas de competencia, sino también del área de impuestos2

• Cada 
vez más la conducta anticompetitiva de un país puede tener un efecto 
negativo en otro. De acuerdo con la generalmente aceptada "doctrina 
de efecto", las leyes de competencia de un segundo país pueden apli
carse a una conducta de compromiso en el extranjero teniendo un di
recto, sustancial y previsible efecto en el comercio doméstico o extran
jero de ese país. Sin embargo, hay algunos impedimentos para ejerci
tar al máximo esta jurisdicción y serios temas de conflicto de leyes de
ben ser tratados. 

Las autoridades nacionales de competencia muchas veces no tienen 
acceso a la información localizada en el extranjero que es esencial para 
la detección o persecución de las conducta (anticompetitiva) y pueden 
no tener jurisdicción sobre estos negocios o personas envueltas. Esta 
acción, aunque pueda ser tratada y concluida exitosamente, puede sin 
embargo terminar en una decisión totalmente en contra de las empre
sas o personas. 

La aplicación en el extranjero de leyes de competencia nacional por 
autoridades nacionales, pueden también llevar a reclamos multi-juris
diccionales. La agencia de competencia de cada uno de los países en 
donde una o más empresas están comprometidas por conducta, puede 
reclamar jurisdicción. El argumento de la jurisdicción puede hacerlo el 

12. Referirse a los artículos del The Economist "The disappearing taxpayer" y "The 
tap runs dry" en la publicación del 31 de mayo de 1997. 
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país en donde la conducta fue planeada o acordada y por el país o paí
ses en donde el efecto de esta conducta acordada en el extranjero tenga 
un directo, substancial y previsible efecto en el comercio interno o ex
terno. 

Podemos preguntarnos también si sería una base apropiada de recla
mación de jurisdicción si la conducta en cuestión afecta únicamente a 
las exportaciones del país demandante. Es un principio de cortesía in
ternacional tomar en consideración los intereses (importantes) del país 
extranjero al determinar si la aplicación extraterritorial de la jurisdic
ción es apropiada y aplicable en esta situación. 

El medio obvio de tratar con los temas de jurisdicción es que las autori
dades nacionales de competencia cooperen en aplicar sus respectivas 
leyes. Existen modelos para tal cooperación en áreas como legislación 
impositiva y de títulos. Este tipo de cooperación entre agencias esta 
incrementándose y hay un número creciente de acuerdos bilaterales de 
cooperación en agencias de competencia nacional. En marco de estos 
acuerdos los países a menudo dan notificaciones, comparten informa
ción y coordinan investigaciones múltiples. Muchos de estos acuerdos 
existen entre países que son fuertes socios comerciales. Estos acuerdos 
pueden existir entre miembros de un bloque regional, tal como en el 
ámbito del Mercosur13 • Sin embargo, hasta los acuerdos de coopera
ción más difíciles de alcanzar enfrentan varios obstáculos. Asumiendo 
que se superen estos sistemáticos obstáculos de cultura, lengua y pro
tección a las personas naturales y jurídicas, se mantienen problemas 
serios en áreas tales como la confidencialidad y otras provisiones a pro
cesos debidos contenidos en las leyes de cada uno de los países. 

13. El consejo de la OECD tiene procedimientos de cooperación en materia de po
lítica de competencia. Ver, por ejemplo, "Revised Recommendation of the 
Council Concerning Cooperation Between Member Countries on 
Anticompetitive Practices Affecting International Trade" (1995). 
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Una mayor cooperación internacional entre agencias de competencia 
no es probablemente una adecuada respuesta a estos problemas. La 
cooperación en una base bilateral entre países miembros de un bloque 
comercial es un paso intermedio significativo que puede ser retirado 
rápidamente y con relativa poca dificultad. Tales dificultades han lleva
do a una seria consideración por la comunidad competitiva mundial no 
solo por la necesidad de armonizar las leyes en dónde sea posible, sino 
para también comenzar a pensar en una serie de reglas de competencia 
multinacionales. Tales reglas, que podrían ser aplicadas tanto por agen
cias y autoridades nacionales, podrían prever un mecanismo de aplica
ción internacional ó por lo menos un mecanismo de apelación a una 
resolución de una entidad de conflicto internacional donde las nacio
nes puedan apelar decisiones por agencias de competencia nacionales 
ó regionales las cuales afectan sus grandes intereses. 

En Latinoamérica debernos mencionar el trabajo del Grupo de Compe
tencia designado para asesorar a los países, preparándolos para las ne
gociaciones que los llevarían al establecimiento de un Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y para ordenar la armonización de 
sus políticas y leyes de competencia corno parte de estas negociaciones. 
Una propuesta de negociación con algunos de estos ternas fue también 
presentada por la Unión Europea en la Conferencia de la OMC en 
Singapur en 1996 y tuvo oposición fuerte por parte de algunos países, 
incluyendo a los Estados Unidos. Sin embargo, como resultado de la 
reunión la OMC estableció un Grupo de Trabajo para estudiar todos los 
temas relacionados a esta área en los próximos dos años y reportar so
bre el papel propio que debiera tener la OMC en la misma. 

Consideraciones Institucionales 

Hay muchos diferentes modelos para la organización y estructura de 
las agencias de competencia. En nuestra visión la consideración clave 
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debe ser que la agencia, nacional o regional, tiene que ser tan libre e 
independiente de cualquier influencia política corno sea posible. Las 
decisiones serán a veces contrarias a los intereses de empresas sólida
mente establecidos y si la agencia no está libre de influencias políticas, 
las empresas afectadas presionarán para influir en el proceso de deci
sión y asegurar un resultado favorable para sus intereses particulares. 
Entonces, es también en el interés del gobierno crear una agencia con 
independencia suficiente para poder librarse de tal presión. Esta es 
una consideración importante especialmente en países en desarrollo 
donde las democracias aún son jóvenes y la élite empresarial histórica
mente ha tenido fuerte injerencia en el gobierno. 

Debe sin embargo quedar claro que las agencias siempre trabajarán con 
el gobierno y estarán sujetas en ultima instancia al control del mismo. 
Después de todo, el gobierno ha creado una agencia que en cualquier 
momento puede eliminar. La preocupación debe ser con las presiones 
más discretas en favor a un fallo que beneficie a un competidor espeá
fico, en vez de una amplia y legitima política de control ejercitada por 
un gobierno en una discusión abierta y pública. 

También recomendarnos una agencia en la que los procedimientos sean 
diseñados con un claro compromiso de adherirse estrictamente a los 
principios contenidos en la Constitución y ley procesal de cada país. 
Parte de nuestra preocupación se basa en la legislación de algunos paí
ses en dónde las agencias pueden actuar corno jueces y jurados, es de
cir, que pueden investigar, encontrar hechos y en algunos casos impo
ner sanciones. Recomendarnos que al menos las funciones de investi
gación y decisión/sanción sean separadas lo más posible. Idealmente, 
cualquiera de las autoridades o un tribunal especializado y separado, 
pueden tener la función de aplicar sanciones. En cualquier caso, la 
Constitución en muchos países provee un mecanismo de revisión judi
cial de cualquier acción administrativa. Si fuera posible, estas revisio
nes pueden limitarse a asuntos de procedimiento y asegurar que el 
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mismo sea seguido, sin entrar a considerar hechos o interpretaciones 
económicas. Las propias consideraciones a estos asuntos en la etapa de 
elaboración y diseño, podrá evitar muchos obstáculos y confusiones en 
la implementación de la nueva legislación. Cuando muchas agendas 
de competencia están constituidas por muchos economistas y pocos 
abogados, es importante que consideraciones de debido proceso sean 
profundizadas y claramente estipuladas en regulaciones, procedimien
tos operacionales y enseñadas como parte integral de la inducción de 
cada funcionario. 

Es vital que las agencias de competencia tengan los recursos adecuados 
para alcanzar sus objetivos. Es necesario contar con suficiente personal, 
con una adecuada combinación de economistas y abogados comple
mentados con otras habilidades profesionales. Muchas veces, especial
mente en países en desarrollo, las escalas de salarios gubernamentales 
para profesionales son inadecuadas para retener a personal tan alta
mente entrenado y especializado, problema que debe ser analizado y 
superado, lo cual señala al tema presupuestario. En muchos países las 
agencias obtienen sus presupuestos ya sea directamente del órgano le
gislativo o a través de otro ministerio o departamento. 

La ley debería también otorgar adecuados poderes de investigación a 
las autoridades de competencia, para obtener suficiente información 
incluyendo documentos, respuesta a cuestionarios escritos y exáme
nes orales (bajo juramento si es posible). Esta será un área especial
mente polémica de resolver si las políticas de competencia son admi
nistradas por una agencia regional o internacional. En estos casos todo 
esfuerzo debe realizarse para obtener esta información con la coopera
ción y a través de las agencias nacionales. La agencias nacionales que 
prestan estos servicios relucirán a su vez temas de control presupuesta
rio y de otros asuntos. ¿Qué pasaría si una agencia nacional simple
mente no actúa o lo hace de una manera inadecuada? En tales casos la 

Módulo II. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 35 



agencia internacional o regional debe tener el derecho de actuar y re
colectar su propia inforrnación14

• 

Finalmente, todas las leyes de competencia, sean nacionales o regiona
les, deben proveer de medidas adecuadas para las violaciones. Estas 
medidas no deben ser vistas corno multas baratas, ya que en vez de 
actuar corno disuasivos, pueden ser vistos corno "licencias" para 
involucrarse en actos anticornpetitivos. La autoridad o corte debe tener 
el poder en estos casos para imponer multas lo suficientemente gran
des para detener violaciones futuras. Si estas multas son impuestas por 
agencias regionales, deben haber consideraciones para "compartir" los 
ingresos de estas multas con aquellas agencias que han colaborado con 
el caso. Existen precedentes de este "compartir" en la multinacional 
lucha contra el lavado de dinero. La agencia también debe tener la ha
bilidad de imponer o aplicar órdenes prohibiendo u ordenando cierta 
medidas necesarias para corregir una práctica anticornpetitiva. Tales 
órdenes deben, bajo circunstancias apropiadas, tener la autoridad de 
romper o estructurar un negocio. Finalmente, la publicidad puede ac
tuar corno un disuasivo fuerte y cuando cometan una infracción, las 
compañías deben ser responsables de publicar con sus propios recur
sos, la publicidad requerida por la agencia para corregir el efecto de la 
conducta anticornpetitiva. 

14. Para una discusión en sobre la aplicación de la política de competencia en el 
contexto internacional, ver "Harmonization of International Antitrust 
Enforcement" por Baker, Campbell, Reynolds y Rowley (borrador preparado 
para el Proyecto de Política de Competencia Global, Tokio 1994). 
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Conclusiones 

En conclusión, podemos afirmar que la mayoría de los principios que 
se aplican al establecimiento de políticas, leyes y agencias de compe
tencia regional, son idénticos a aquellos aplicados e implementados a 
nivel nacional. Debe quedar claro que muchos de estos mismos grupos 
que se oponen a la ley de competencia a nivel nacional, probablemente 
se opondrán también a iniciativas regionales. Deben hacerse esfuerzos 
por alcanzar un consenso que no sólo incorpore preocupaciones nacio
nales en un bloque comercial, sino que también aquellas preocupacio
nes de un mayor grupo de involucrados en cada uno de los países par
ticipantes. Los bloques comerciales juegan también un papel impor
tante en la prueba de modelos y estrategias, pudiendo después ser uti
lizados para códigos y mecanismos en el diseño de un marco multina
cional para la política de competencia, incluso dentro de la OMC. 
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LAs cooPERATIVAS DE TRABAJO 

ASOCIADO Y LAS EMPRESAS DE 

SERVICIOS TEMPORALES, 

A LA LUZ DEL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA 

Alfonso Miranda Londoño 

Introducción 

P ara que la economía de mercado pueda funcionar de manera efi
ciente, es necesario que el Estado garantice dentro de límites ra

zmables, ciertos derechos económicos fundamentales, tales corno la 
pr piedad privada (Art. 58 C.P}, la libertad de empresa y la iniciativa 
prvada (Art. 333 C.P), la libertad para escoger profesión u oficio (Art 26 
C.?.), la libertad de asociación, (Art. 38 C.P.) y de manera principal, la 
lil~rtad de competencia económica (Art. 333 C.P). 

Seentiende por libertad de competencia económica, la posibilidad efec
ti'\él que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en 
cmtienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o 



servicios a los consumidores, y de formar y mantener una clientela. La 
libre competencia económica se encuentra consagrada como derecho 
constitucional en el artículo 333 de la Constitución Polítical. 

Como es bien sabido, la libertad de competencia se puede ver restringi
da, eliminada o alterada de diversas maneras: a) por el establecimiento 
de monopolios de derecho (en la forma prevista por el artículo 336 de 
la C.P.); b) por el reconocimiento de marcas, patentes y demás derechos 
de la propiedad industrial; e) por la explotación abusiva de la posición 
dominante en un mercado; d) por la realización de prácticas restricti
vas de la competencia; y e) por la realización de actos de competencia 
desleal tanto a nivel nacional como internacional (caso del Dumping). 

Como puede observarse, las dos primeras formas de restricción o alte
ración de la competencia son legítimas, en cuanto están contempladas 
y reglamentadas por claras normas de carácter constitucional, legal y 
supranacional, que plasman principios y protegen bienes jurídicos ta
les como el arbitrio rentístico del Estado o la protección de los derechos 
de la propiedad industrial, que dentro de la escala de valores de nues
tro ordenamiento jurídico se prefieren en ciertas instancias al derecho 
a la libre competencia económica. 

l. Dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, el espíritu final del articulado 
sobre la libertad de competencia, fue resumido por el Constituyente Jesús Pérez 
González-Rubio en la Ponencia para Segundo Debate titulada «Régimen Eco
nómico, Libre Empresa e intervención del Estado», en uno decuyos apartes 
más significativos se puede leer lo siguiente: <<La Libre Competencia es princi
pio básico de es te sistema económico. La nueva Constitución lo recoge de ma
nera expresa al señalar que ella es un derecho de todos, que como cualquier 
derecho presupone respondabilidades. Es un postulado que quiere tutelar de 
tal manera, que le impone al Estado la obligación de impedir que se obstruya o 
restrinja la libertad económica, así como la de evitar o controlar cualquier abu
so de posición dominante en el mercado nacional.» 
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Por otro lado, las tres últimas formas de restricción o alteración de la 
competencia arriba señaladas, es decir, el abuso del poder monopolístico, 
la realización de prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución 
de actos desleales de comercio, constituyen «conductas patológicas», 
que surgen de manera espontánea sin que las leyes naturales del mer
cado puedan corregirlas o suprimirlas, y que por el contrario le intro
ducen importantes elementos de distorsión y desequilibrio. 

Estas conductas que hemos llamado patológicas, deben ser reprimidas 
por el Estado, con el objeto de garantizar la libertad de competencia y 
la subsistencia misma de la economía de mercado. Para tal efecto nues
tro sistema jurídico, con base en los principios del antiguo artículo 32 
de la Constitución de 1886 y del artículo 333 de la Constitución de 1991, 
contempla normas tales como las siguientes: a) Normas sobre prohibi
ción a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posi
ción dominante en e mercado (contenidas principalmente en la Ley 
155 de 1959 y en el Decreto 2.153 de 1992)2; b) Normas sobre protec
ción al consumidor (contenidas principalmente en el Decreto 3.466 de 
1982); e) Normas sobre derechos antidumping y compensatorios (con
tenidas en el Decreto 150 de 1993) y d) Normas sobre prohibición de las 
conductas de competencia desleal (contenidas en la Ley 256 de 1996)3. 

2. Existen algunas normas adicionales sobre control de las prácticas restrictivas 
de la competencia, disgregadas en la legislación. Se pueden mencionar de ma
nera principal las normas sobre prácticas restrictivas contenidas en la Ley de 
Puertos (Ley la de 1990), en el Estatuto orgánico del Sistema Financiero (Decre
to 663 de 1993), en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) 
y en la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994). Esto sin contar con las normas de caracter 
supranacional contenidas en la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena. 

3. Debe considerarse que con la expedición de la Ley 256 de 1996, quedaron dero
gadas todas las normas sobre competencia desleal contenidas en la Ley 155 de 
1959 y el Código de Comercio (Decreto no. 410 de 1971), 
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Aunque todas las normas jurídicas antes mencionadas pretenden en 
últimas garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre 
competencia económica, cada una de ellas tiene un orden diferente de 
prioridades. En efecto, las normas sobre prácticas restrictivas y abuso 
de la posición dominante en el mercado tratan de proteger en primer 
lugar el bienestar de los consumidores frente a las conductas unilatera
les o concertadas de los productores o distribuidores, tendientes a evi
tar la competencia; las normas sobre protección al consumidor dirigen 
su esfuerzo principal a exigir garantías mínimas de calidad y servicio 
para los consumidores; las normas antidurnping pretenden proteger 
en primer lugar a los productores nacionales frente a las prácticas des
leales de comercio internacional; y las normas sobre competencia des
leal tratan de proteger a los competidores frente a conductas de sus 
colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan 
privarlos de parte de su mercado. 

A. Régimen jurídico de las empresas de servicios temporales 

El régimen jurídico de las empresas de servicios temporales se encuen
tra definido por la Ley 50 de 1990 y el Decreto No. 1707 de 1991. 

De conformidad con el artículo 71 de la Ley 50 de 1990, por empresa de 
servicios temporales, debe entenderse <<aquella que contrata la presta
ción de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporal
mente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrolla
da por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de 
servicios temporales, la cual tiene con respecto a éstas el carácter de 
empleador.» 

Según el artículo 72 de la ley, las empresas que decidan adelantar las 
labores descritas en el párrafo anterior, deberán constituirse corno per
sonas jurídicas para desarrollar únicamente las labores previstas en el 
artículo 71 de la Ley 50 de 1990. 
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La Ley 50 de 1990 distinguió entre dos (2) categorías de trabajadores: (i) 
los trabajadores de planta, quienes desempeñan sus labores en las ins
talaciones de la empresa de servicios temporales; y (ü) los trabajadores 
en misión, quienes son enviados a las instalaciones de los usuarios -
persona natural o jurídica que contrata los servicios los servicios de las 
E.S.T.- (art. 74). 

Con absoluta claridad, la Ley 50 expresa que a los trabajadores en mi
sión les será aplicable el régimen laboral ordinario. Y agrega que gozan 
adicionalmente de compensación monetaria por vacaciones y primas 
de servicio proporcional al período laborado, cualquiera que sea (art. 
75). 

El artículo 78 de la Ley 50 de 1990, señala que las E.S.T. son responsa
bles de la salud ocupacional de los trabajadores en misión, en los mis
mos términos de las leyes que regulan el tema de trabajadores perma
nentes. 

Así mismo, los trabajadores en misión «tendrán derecho a un salario 
ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que 
desempeñen la misma actividad, aplicando para el efecto las escalas de 
antigüedad vigentes en la empresa. Igualmente, tendrán derecho a gozar 
de los beneficios que el usuario tenga establecido para sus trabajadores 
en el lugar de trabajo, en materia de transporte, alimentación y 
recreación .»(art. 79) . 

En los términos del artículo 81 de la Ley 50 de 1990, se reitera la condi
ción de empleador de las E.S.T. - ya definida en el artículo 78 de la mis
ma- así como sus obligaciones laborales, al señalar: 

«ARTICULO 81. Los contratos celebrados entre las empre
sas de servicios temporales y los usuarios, deberán: 
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« ... » 

2. Hacer constar que la empresa de servicio temporal se su
jetará a lo dispuesto por la ley para efectos de pago de sala
rios, prestaciones sociales, horas extras, recargos diurnos y 
nocturnos, dominicales y festivos. 
« ... » 

3. Determinar la forma de atención de las obligaciones que 
en materia de salud ocupacional se tiene para con los traba
jadores en misión, cuando se trate de las circunstancias es
tablecidas en el artículo 78 de la presente ley.» 

Esta ley, y en especial el Decreto 1707 de 1991, conceden amplias facul
tades de control, inspección y vigilancia al Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social en materia de E.S.T. Es así como le corresponde al Minis
terio aprobar las solicitudes de autorización de funcionamiento de las 
E.S.T.; puede exigir montos mayores a los definidos por la ley en mate
ria de garantías constituidas con compañías de seguros; se le debe in
formar sobre todas las reformas estatutarias; se le deben presentar para 
su aprobación los reglamentos internos de trabajo, así como los infor
mes estadísticos que solicite. El Ministerio puede realizar diferentes 
gestiones para garantizar el cumplimiento de las normas laborales, e 
inclusive está facultado para suspender o cancelar autorizaciones de 
funcionamiento, e imponer multas a quien desarrolle la actividad de 
las E.S.T. sin la respectiva autorización o cuando incumpla con la obli
gación de efectuar los aportes legales al SENA, ISS, ICBF, y Cajas de 
Compensación Laboral, etc. 

A las alcaldías, en los municipios en que vaya a funcionar una E.S.T., 
les corresponde otorgar las licencias de funcionamiento del estableci
miento. 
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Por otro lado, el artículo 94 de la Ley 50 de 1990 ha dispuesto que: 

«ARTICULO 94. - De la reglamentación sobre empresas de 
servicios temporales, están excluidas las empresas que pres
tan servicios diferentes al envío de trabajadores en misión, 
corno las de suministro de alimentación y las que realizan 
labores de aseo. 

Las empresas de servicios temporales existentes al momen
to de entrar en vigencia la presente ley, deberán acreditar 
los requisitos exigidos en esta disposición, dentro de los seis 
(6) meses siguientes.» 

De la norma transcrita se deduce con claridad la obligación legal de 
cualquier 'persona jurídica que envíe trabajadores en misión, de sorne
terse a las disposiciones especiales de la Ley 50 de 1990. En mi opinión, 
la ley no establece excepción de ninguna clase en relación con el envío 
de trabajadores en misión. 

B. Las cooperativas de trabajo asociado 

l. Régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado. 

El régimen jurídico de las cooperativas de trabajo asociado se encuen
tra determinado por la Ley 79 de 1988 y su Decreto Reglamentario No. 
468 de 1990. 

El artículo 70 de la mencionada ley define a las cooperativas de trabajo 
asociado como «aquellas que vinculan el trabajo personal de sus aso
ciados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación 
de servicios.» 
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El Decreto Reglamentario No. 468 de 1990 explica que estas empresas 
asociativas producirán bienes, ejecutarán obras o prestarán servicios 
en forma autogestionaría, lo que de acuerdo con el significado del vo
cablo en lengua castellana quiere decir, mediante el «Sistema de organiza
ción de una empresa según el cual los trabajadores participan activamente to
das las decisiones sobre su desarrollo, economía, funcionamiento, etc.»4. 

Por su parte, el artículo 3º del Decreto 468 de 1990 dispone lo siguiente: 

«ARTICULO 3. - Las Cooperativas de Trabajo Asociado, en 
desarrollo del acuerdo cooperativo, integrarán voluntaria
mente a sus asociados para la ejecución de labores materia
les o intelectuales, organizadas por la cooperativa para tra
bajar en forma personal, de conformidad con sus aptitudes, 
capacidades y requerimientos de los cargos, sujetándose y 
acatando las regulaciones que establezcan los órganos de 
administración de ésta y sin sujeción a la legislación laboral 
ordinaria.» (El subrayado es mío). 

Agrega el artículo 6º del mencionado decreto que: 

«ARTICULO 6. La Cooperativa de Trabajo Asociado debe
rá organizar directamente las actividades de trabajo de sus 
asociados, con autonomía administrativa y asumiendo los 
riesgos en su realización, características éstas que deberán 
también prevalecer cuando se conviene o contrata la ejecu
ción de un trabajo total o parcial en favor de otras coopera
tivas o de terceros en general.» (El subrayado es mío). 

4. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Ed. Espasa 
Calpe. 1994. 4 Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. 
Ed. Espasa Calpe. 1994. 
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Entre tanto, el artículo 9º del Decreto 468 señala que corresponde a 
estas cooperativas regular las relaciones de trabajo con sus asociados 
mediante un régimen de trabajo, de previsión, de seguridad social y de 
compensaciones, que deberán consagrar en sus estatutos o regla
mentos, adoptados conforme la hayan dispuesto en su acuerdo coope
rativo. 

El artículo 10º del mismo decreto explica en qué consiste y cuál debe ser 
el contenido mínimo del régimen de trabajo asociado de cada coopera
tiva. 

Atendiendo a lo establecido por el artículo 59 de la Ley 79 de 1988 se 
concluye que en las cooperativas de trabajo asociado en que los 
aportantes son al mismo tiempo los trabajadores y gestores de la em
presa, el régimen de trabajo, de previsión, seguridad social y compen
sación, será establecido en los estatutos y reglamentos, y que las com
pensaciones por el trabajo aportado y el retorno de los excedentes se 
harán según la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la 
cantidad de trabajo aportado. Así mismo, de acuerdo con el artículo 11 
del Decreto 468, los trabajadores asociados recibirán una compensa
ción por la labor desempeñada y que tales compensaciones <<no consti

tuyen salario». El artículo 18 del mismo decreto señala que la base para 
liquidar las cotizaciones y contribuciones al Instituto de Seguros Socia
les y a las Cajas de Compensación Familiar es la correspondiente a las 
compensaciones ordinarias permanentes y a las que en forma habitual 
y periódica reciba el trabajador asociado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, parece ser que en la actualidad algunas 
cooperativas se encuentran incumpliendo las disposiciones menciona
das así: 

- Al enviar a sus asociados a ejecutar labores no organizadas por la 
cooperativa. 
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- Al enviar trabajadores en misión sin estar sometidas a las disposi
ciones especiales establecidas para el efecto, la Ley 50 de 1990 y su 
Decreto Reglamentario No. 1100 de 1992. 

- Al permitir que sea un tercero quien determine las condiciones de 
trabajo de los asociados. 

- Estas cooperativas han continuado celebrando convenios de traba
jo asociado bajo el régimen de la ley 79 de 1989, desconociendo las 
nuevas condiciones legales establecidas por la Ley 50 de 1990. 

Por otro lado, el artículo 5º del decreto 468 de 1990, exige que las coope
rativas de este tipo sean propietarias, poseedoras o tenedoras de los 
medios materiales de labor o de los derechos que proporcionen fuentes 
de trabajo o de los productos del trabajo, situación que probablemente 
no se presenta a cabalidad cuando se envían trabajadores en misión. 

Las mencionadas cooperativas manifiestan expresamente que prestan 
el servicio de personal en misión, lo cual no se compadece ni con su 
objeto social ni con las disposiciones legales especiales expedidas para 
regular el terna de los trabajadores en misión. 

Por otra parte, las cooperativas con el ánimo de atraer a sus clientes, 
manifiestan al presentar la relación de costos que están exentas de pa
gar el16% del LV.A. y excluye, presumiblemente, los aportes parafiscales 
establecidos para salarios, SENA e ICBF. Esta práctica viola 
flagranternente el numeral segundo del artículo 6 de la Ley 79 de 1988, 
que dice: 

«ARTICULO 6.- A ninguna cooperativa le será permitido: 

2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, combi
naciones o acuerdos que hagan participar a éstas, directa o 
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indirectamente, de los beneficios o prerrogativas que las le
yes otorgan a las cooperativas . 
... » 

La Ley 79 de 1988 explica que el Departamento Administrativo Nacio
nal de Cooperativas podrá sancionar a las cooperativas por las decisio
nes adoptadas en la asamblea, contrarias a la ley o a los estatutos, o a los 
titulares de los órganos de administración, entre otras razones, por uti
lizar la denominación o el acuerdo cooperativo para encubrir activida
des o propósitos especulativos o contrarios a las características de las 
cooperativas, o permitidos a éstas por las normas legales vigentes. 

El Decreto 468 dispone que existirá un control concurrente en cuanto a 
la inspección y vigilancia ejercidos por el Departamento Administrati
vo Nacional de Cooperativas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

2. Las cooperativas de trabajo asociado y la Ley 50 de 1990 

De conformidad con la Ley 50 de 1990, corno ya se explicó, por empre
sa de servicio temporal debe entenderse <<aquella que contrata la pres
tación de servicios con terceros beneficiarios para colaborar temporal
mente en el desarrollo de sus actividades, mediante la labor desarrolla
da por personas naturales, contratadas directamente por la empresa de 
servicios temporales, la cual tiene con respecto a ésta el carácter de 
empleador.» 

En tal sentido, se podría afirmar que las Cooperativas que envían tra
bajadores en misión están asimilando su actividad a la de una empresa 
de servicios temporales en los términos de la Ley 50 de 1990. Por pre
tender desarrollar tal actividad, a dichas Cooperativas debe aplicárseles 
las disposiciones establecidas para el efecto en la Ley 50 de 1990, debi
do at que se trata de una norma posterior y además especial, cuya apli
cación es preferencial de conformidad con las reglas de interpretación 
vigentes. 
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En tal sentido las cooperativas de trabajo asociado deberán regirse por 
la Ley 79 de 1989, pero en cuanto desempeñen funciones relacionadas 
con los servicios temporales, deberán ajustarse a la nueva realidad plan
teada por la Ley 50 de 1990, la cual ha establecido una serie de requisi
tos y condiciones especiales para la celebración de actos propios de las 
empresas de servicios temporales.S 

5. «Lex posterior generalis non deogat priori speciali» y «legi speciali per generalem 
non derogatur», son aforismos antiquísimos que enuncian el principio univer
sal de derechoque la ley general posterior no deroga la ley especial anterior y 
que complementan la conocida regla de prevalencia. De allí que la doctrina 
contenida en aquellas fórmulas jurídicas se pueda sintetizar así: la ley posterior 
deroga la ley anteriorcuando ambas tienen la misma generalidad o la misma 
especialidad, pero la especial, aunque sea anterior a una general, subsiste en 
cuanto se refiere a la materia concreta regulada en ella, a menos que la segunda 
derogue expresamente la primera, o que entre ellas exista incompatibilidad. 

Aquellos principios aparecen desarrollados en nuestro derecho positivo. Dicen 
los artículos 71 y 72 del Código Civil que hay derogación tácita «Cuando la nue
va ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley ante
rior y que la derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque ver
sen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones 
de la nueva ley>>. Ello significa que si las normas pueden conciliarse y, por lo 
tanto, no pugnan en razón de la especialidad de unas y de la generaidad de 
otras o por ocuparse de materias distintas, no se opera la derogación tácita. 

Con idéntico criterio, los artículos 22 y 32 de la Ley 153 de 1887 establecen el 
principio de la prevalencia de la ley posterior, pero lo limitan en sus alcances al 
expresar que hay insubsistencia de una disposición: 1º Por «declaración expre
sa del legislador»; 2º Por «incompatibilidad con disposiciones especiales poste
riores>>, que no por aparente incompatibilidad con disposiciones generales pos
teriores. Y es apenas lógico que así sea, porque ordinariamente no hay oposi
ción entre normas anteriores que se expiden en consideración a las modalida
des singularísimas de una materia específica, y las que se dicten posteriormen
te en razón de condiciones generales que no correspondan a las características 
peculiares y requerimientos particulares del asunto regulado en aquellas. Para 
estos casos, la insubsistencia de los ordenamientos especiales anteriores sólo 
procede en virtud del mandato expreso del legislador o en el evento, de rara 
ocurrencia, en que haya verdadera incompatibilidad, y 3º Por «existir una ley 
nueva que regula íntegramente la materiaa que la anterior disposición se refe-
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C. Prácticas de competencia desleal 

De conformidad con las conclusiones a las que se llegó en los puntos 
anteriores, parece ser que algunas Cooperativas de Trabajo Asociado 
podrían estar realizando prácticas que afectan la libre y leal competen
cia económica. Estas conductas realizadas de manera reiterada podrían 
producir ingentes pérdidas a las Empresas de Servicios Temporales y a 
sus socios. 

Dichas conductas serían constitutivas de competencia desleal en con
tra de las Empresas de Servicios Temporales ya que se ha utilizado una 
ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de una norma en 
perjuicio los competidores. 

En tal sentido la Ley consagra la denominada Violación de Normas, 
considerada corno práctica desleal en los términos del artículo 18 de la 
Ley 256 de 1996, que dispone: 

«ARTICULO 18. - VIOLACION DE NORMAS: Se consi
dera desleal la efectiva realización en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida frente a los competidores me
diante la infracción de una norma jurídica. La ventaja ha de 
ser significativa.» 

D. Prácticas restrictivas de la competencia 

Adicionalmente, las conductas mencionadas podrían ser calificadas 
corno contrarias a las normas sobre prácticas restrictivas de la cornpe-

ría». Ello implica que si las materias son diferentes y si el nuevo estatuto no 
reglamenta, de manera espedfica, los puntos concretos de que se ocupaban los 
anteriores preceptos, subsistirán estos últimos». (C. de E. Sent. 30 de enero de 
1968). 
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tencia. Específicamente podría pensarse que los actos mencionados tien
den a la monopolización de la distribución del servicio de envío de 
trabajadores en misión, toda vez que de continuar ofreciendo mejores 
precios por los menores costos laborales en que incurren las Cooperati
vas, dichas entidades desplazarán inexorablemente a sus competido
res. 

Tal práctica en considerada corno contraria a la libre competencia por el 
artículo 8º de la Ley 155 de 1959. 

Dicho artículo dispone: 

«ARTICULO 8º. - Las empresas comerciales no podrán 
emplear prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 
monopolizar la distribución, ni ejecutar actos de competen
cia desleal en perjuicio de otros comerciantes.» 
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REGULACIÓN 

CONSTITUCIONAL 

DE LA LIBERTAD DE EMPRESA 

Y DE COMPETENCIA 

Bernardo Andrés Carvajal Sánchez 

E 1 objetivo primordial de esta ponencia, presentada en el marco de 
tan importante evento, consiste en enunciar, explicar y analizar la 

normatividad constitucional colombiana correspondiente al terna de la 
libertad de empresa y de competencia, de manera que se logre recono
cer a nuestra Constitución como la principal referencia normativa y 
axiológica que nuestro ordenamiento jurídico posee en esta materia. 

Se busca igualmente resaltar con vehemencia que la actual Constitu
ción consagró por primera vez en nuestro país la libertad de empresa y 
de competencia como un verdadero derecho constitucional, corno un 
objetivo que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consideró, 
en nombre de todos los colombianos, de vital importancia para dar vía 
libre a un mayor y real desarrollo económico a través de la depuración 



y perfeccionamiento de nuestro sistema capitalista, para llegar a un sis
tema de efectivas garantías a las libertades económicas donde se ten
gan y apliquen instrumentos normativos de protección contra aquellos 
vicios que alteran o menoscaban postulados básicos de los estados de
mocrático liberales corno son la autonomía privada y el derecho a una 
competencia leal y libre 

En esta breve exposición se encontrarán además referencias y comen
tarios sobre algunas importantes e interesantes jurisprudencias de la 
Corte Constitucional y del Consejo de Estado colombiano relacionadas 
directamente con el terna central. 

De acuerdo con lo anteriormente anunciado y, desde este punto de 
partida, se hace de manera anticipada una efusiva invitación al legisla
dor, a los jueces, magistrados, estudiosos del derecho, profesionales del 
derecho, comerciantes, agentes del sector económico y, en general, a 
todo ciudadano, a conocer y seguir las pautas máximas que puedan 
desprenderse de un armonioso y profundo análisis del texto constitu
cional sobre este terna que gustosamente traigo a consideración de los 
lectores. 

A. Presentacion del tema 

l. Problemática de la libertad humana 

Siguiendo a George H. Sabine1 y, tornándonos el atrevimiento de utili
zar para los tiempos de hoy su análisis a la revisión general de la teoría 
liberal del laissez-faire, podernos afirmar que cuando se replantea el 

l. Sabine, George H., "Historia de la Teoría Política", pag.Sl2, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1968. 
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tema de la libertad se abre el viejo problema de la relación entre la natu
raleza humana individual y su medio social, donde las viejas explica
dones en función del interés exclusivamente personal, del placer y la 
utilidad no convencen a la mayoría y donde lo que ha acontecido es la 
ruptura del dogma del individualismo, para colocar al individuo hu
mano en contacto con otras clases sociales y con otras formas de pensar 
y actuar, de manera que salgan triunfantes en primer lugar los intereses 
que impone el bien común de una nación e, incluso, de todo el sistema 
mundial en los actuales procesos de globalizadón o universalización. 

Por lo anterior, para precisar y explicarnos en un contexto social deter
minado el contenido de las normas reguladoras de las libertades perso
nales, debemos conocer la naturaleza y funciones del estado, de la li
bertad y de las normas positivas de coacción, a partir de los estudios de 
las ciencias y también desde el análisis de las Cartas Políticas de las na
ciones, aspecto que se desarrollará al analizar o, al menos, ilustrar di
dáctica y críticamente la regulación constitucional colombiana sobre la 
libertad de empresa y competencia. 

2. La libertad de empresa y de competencia dentro de un estado 
social de derecho 

Qué repercusión tiene, en cuanto al libre ejercicio de la iniciativa priva
da y la libre competencia, el hecho de que nuestro país sea un estado 
social de derecho2? 

Ante todo debe reafirmarse que nuestro país es un estado democrático 
y pluralista, es decir, donde a través de la participación de todos se bus-

2. Constitución Política de Colombia, art. 1°: "Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con au
tonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, 
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del interés general." 
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ca lograr los intereses comunes y a la vez los particulares, respetando 
las diferencias y formas de pensar de cada quien. 

El hecho de que la Constitución de 1991 nos incluyera en la lista de 
países del "welfare state" o estado del bienestar, no significa que ahora 
sigamos un régimen de amplia intervención estatal con tendencia iz
quierdista, sino que nos encontramos en un sistema de reconciliación 
entre el más puro individualismo y los más altruistas fines democráti
co-sociales. Incluso, desde la Asamblea Constituyente se pudieron apre
ciar las más variadas y diferentes posiciones, desde la extrema derecha 
hasta la extrema izquierda, quienes llegaron a transigir por medio de la 
vía del estado social de derecho, en el cual se respetan y garantizan los 
derechos del individuo y solo se permite la intervención estatal con el 
fin de salvaguardar los intereses colectivos. En últimas, se pasa de una 
amplia intervención estatal unilateral de carácter planificador, a una 
intervención del estado condicionada a garantizar el bienestar social, es 
decir, respetuoso de la libre empresa, pero con fuertes atribuciones para 
velar por el interés social. 

De manera especial, no se puede dejar atrás el tema del neoliberalismo 
al interior de un estado social de derecho, puesto que es el sistema adop
tado por la gran mayoría de países latinoamericanos para insertar sus 
economías en el juego del mercado mundial. Al respecto y, como moti
vo de análisis, no deja de ser interesante la posición del Dr. Luis Villar 
Borda, quien asegura que " se ignora deliberadamente que existen dos 
versiones de la doctrina moderna económica liberal, es decir, la de al
gunos de los miembros de la escuela de Chicago, defensores de la no 
intervención económica y del mecanicismo puro del mercado, quienes 
al sentir del profesor Villar Borda poco aportan al viejo laissez-faire, y la 
moderna escuela alemana, que considera necesaria una regulación es
tatal de la competencia a fin de evitar el desbordamiento del capitalis
mo salvaje, es decir, establecer reglas de juego para proteger la libre 
competencia frente a las tendencias monopolísticas. Esta última escue-
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la permitió el llamado milagro alemán en la posguerra, donde no se 
trata de oponerse a la economía de mercado ni de estorbar la actividad 
empresarial y el fortalecimiento del sector privado, sino de compagi
nados con el interés social, y ello sólo es posible a través de la regula
ción por parte de la autoridad pública democráticamente constituida. 
Lo demás es anarquía de la que sólo sacan provecho los grandes peces 
en detrimento de la inmensa mayoría, incluidos los empresarios me
dios y chicos"3. 

3. Finalidad de la regulación de la libertad de empresa y de 
competencia 

Si bien, el estado social de derecho exige intervención, al estudiar en 
concreto los temas de la libertad de empresa y de competencia, deben 
precisarse de manera clara cuáles son los fines que se buscan al regular 
estos temas. 

De acuerdo con lo que hemos expresado y en lo atinente a la libertad de 
empresa, las normas positivas deben respetar y garantizar con meca
nismos jurídicos altamente eficaces la libre iniciativa de los particulares, 
es decir, deben buscar, promover o, al menos no impedir, que los indivi
duos tengan la libertad de decidir el tipo de empresa4 o actividad eco
nómica que van a desarrollar, de comenzar a ejecutar sus actividades 
en el momento que a bien les parezca y de organizarse, actuar y nego-

3. Villar Borda, Luis. "Etica, derecho y democracia", Ediciones Jurídicas Gustavo 
lbáñez, Santafé de Bogotá D.C., 1994, págs. 120-122 y 222-224. 

4. De empresa hay muchas y diversas definiciones, una de ellas y que sirve como 
referencia al hacer análisis jurídicos la trae el art.25 del C.de Co. : "Se entende
rá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, trans
formación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la presta
ción de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más estableci
mientos de comercio." 
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ciar de la forma que más les convenga, sin necesidad de consultar pre
viamente al estado sobre la posibilidad de emprender su gestión. 

Autores como Arthur Seldon y F.G. Pennance5 abordan el tema de la 
libre empresa y de los fines de su regulación expresando que "la libre 
empresa es aquel sistema en que los factores humanos de la produc
ción están sujetos a la apropiación privada y se utilizan para obtener 
beneficios para sus propietarios, produciendo bienes o servicios que se 
venden directa o indirectamente a los consumidores; de manera que 
los dos rasgos distintivos de la libre empresa los componen la propie
dad privada de los bienes de producción y el riesgo y las incertidum
bres de la producción que soportan los empresarios. Es decir, el sistema 
está libre de la dirección y detallada regulación gubernamental, pero 
está sujeto a un marco de leyes sobre la propiedad, los contrato!fi, las 
ventas, las sociedades, las restricciones al comercio, las patentes, etc., 
ideado para crear y mantener las instituciones de la propiedad privada, 
la iniciativa descentralizada, la libertad de mercado, la competencia y la 
soberanía del consumidor." 

Atendiendo lo anterior, las disposiciones legales o actuaciones adminis
trativas del estado que tiendan a limitar la libertad de empresa, no se
rán promulgadas ni realizadas para defender de manera exclusiva inte
reses particulares sino para hacer efectivas las exigencias del estado so
cial de derecho. 

5. Citados por el Dr. José Ignacio Narváez Garda en "Introducción al derecho 
mercantil", Editorial Doctrina y Ley, Santafé de Bogotá D.C., 1995, pág. 164. 

6. Dice la Corte Constitucional en sentencia T-240 de 1993 que "dado que el dere
cho a la libre iniciativa privada precisa del instrumento contractual, no sor
prende que las limitaciones ordenadas por la ley con el objeto de asegurar el 
bien común, la libre competencia y la función social de la empresa, se expresen 
en variadas restricciones del propio ámbito contractual." 
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Y en cuanto a la libre competencia, entendida como aquella rivalidad 
entre agentes económicos con miras a mantener y aumentar una mis
ma clientela, que se desarrolla libremente, en condiciones de una eco
nomía de mercado pura, sin restricciones originadas por alguno o algu
nos de los agentes económicos, debe también fijarse cuál debe ser el 
objetivo de una regulación sobre la materia. 

Según análisis del conocido tratadista norteamericano Gerald E. 
Meyerman7, el más común de los objetivos citados por las legislaciones 
del mundo sobre libre competencia es el mantenimiento del proceso 
competitivo o la protección o promoción de la competencia efectiva, 
considerados como sinónimos de la eliminación o prevención de res
tricciones injustificadas a la competencia; objetivos que generalmente 
van acompañados de otros como son la protección de la pequeña em
presa, del sistema de la libre empresa, el mantenimiento de la justicia y 
la honestidad en el mercado y el control de la inflación. 

En este punto, vale la pena plantear la posición del Dr. Emilio José 
Archila8, quien afirma que "la legislación de competencia es una legisla
ción pro-mercado, pro-eficiencia de cada empresario y, por lo tanto, las 
disposiciones de acuerdos y actos anticompetitivos así como las de abu
sos de posición dominante, y la normatividad sobre integraciones em
presariales, están diseñadas para prevenir y contrarrestar distorsiones 
del normal desenvolvimiento de los componentes e integrantes de un 
mercado libre." 

7. Meyerman, Gerald E., "La legislación sobre competencia : una breve intro
ducción". Colombia, Abril de 1997. Texto suministrado por el Departamento de 
Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia. 

8. Archila Peñalosa, Emilio José. "Criterios de aplicación de las normas de compe
tencia", articulo tomado de la Revista Apertura Económica Internacional, Bo
gotá, 1994. 
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Por lo tanto, una regulación sobre la libre competencia debe proteger a 
la misma competencia, es decir, debe garantizar que las condiciones 
generales de competencia en el mercado no se vean restringidas por 
alguna práctica que de suyo no es ilegal, realizada en virtud de la libre 
iniciativa privada, pero que pueda vulnerar el derecho general de to
dos los competidores de competir en condiciones de libertad. 

Se considera además, siguiendo lo planteado por el Dr. Meyermarf, 
que al proteger la libre competencia existe cierta tensión entre el dere
cho y la economía, entre la necesidad de contar con un conjunto de 
normas jurídicas claras, con el fin de fomentar la certidumbre en la apli
cación de la política de competencia, y la necesidad de considerar los 
casos específicos puesto que la línea divisoria entre el uso y el abuso del 
poder económico puede ser a veces muy tenue. 

B. Normatividad constitucional colombiana 
reguladora de la libertad de empresa y de 
competencia 

A lo largo de la Constitución de 1991 encontramos muchas disposicio
nes directa e indirectamente relacionadas con el tema. Se mencionarán 
en esta ponencia en un orden atendiendo al grado de generalidad, abs
tracción y riqueza del contenido de cada artículo constitucional, sin que 
ello signifique que los mencionados en último lugar carezcan de impor
tancia sino que por su grado de especialidad, sólo afectan las relaciones 
dentro de algunos sectores del campo empresarial. 

Iniciamos entonces con el artículo 333, que establece: "La actividad eco
nómica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien 

9. Meyerman, ob.cit. 
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común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requi
sitos, sin autorización de la ley. 

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

La empresa, corno base del desarrollo, tiene una función social que im
plica 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 restrin
ja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que per
sonas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado na
cional. 

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

En este artículo, sin duda el más importante para nuestro asunto, con
sagra de manera expresa que el país abandona la intervención planifi
cadora del estado, para dar paso al establecimiento del sistema de la 
libre empresa por medio de la garantía de la libre actividad económica 
y la libre iniciativa privada, ya que corno principio general su ejercicio 
no requiere de autorizaciones previas. Aún así, se consagra una liber
tad empresarial que no es absoluta, sino que tiene varios límites justifi
cados por la teoría del estado social de derecho, corno son, según el 
inciso primero de la norma, la ley y el bien común, y, según su inciso 
final, el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 
Aún así, a lo largo del texto constitucional se pueden encontrar 
más lirnitantes, especialmente en lo relativo a ciertas actividades en 
concreto, que mencionaremos más adelante. 

Realmente parecería en principio preocupante que el postulado gene
ral tuviera demasiadas excepciones, pero más que eso, todas las 
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lirnitantes parten de una misma base: el interés público, que debe ser 
tutelado en primer lugar cuando aparezca algún conflicto con el interés 
particular. Lo que probablemente ocurrió fue una detallada explicación 
y enumeración por parte del Constituyente del 91 de los diferentes te
mas que puede exigir la consecución del bienestar común, que ilustran 
al legislador, al gobierno y a los ciudadanos, pero que también nos obli
gan para ayudar al logro de esos intereses. 

El inciso 2o. consagra de manera expresa y contundente, seguramente 
por hacer parte de una Constitución prevalentemente actualizada al 
nuevo orden económico, la garantía estatal para todos los colombianos 
de la libre y responsable competencia económica. 

Es interesante analizar que se consagra como un derecho de todos y no 
espeáficamente para las personas dedicadas a las actividades comercia
les, quienes necesariamente exigen que este derecho se haga efectivo. 

El inciso 3o. obliga al estado colombiano a establecer políticas de fo 
mento al desarrollo empresarial y reconoce a la empresa como eje del 
desarrollo particular y social, claro que le exige una función social que 
conlleva, más que otro límite a la libre empresa, al cumplimiento de 
ciertas cargas para no alterar otras relaciones sociales. Sobre este punto 
encontramos sentencias de la Corte Constitucional donde se reconoce 
la libre empresa pero se le exige que acomode la ejecución de sus activi
dades de manera que no perturbe los derechos fundamentales de los 
demás10• 

Su inciso 4o. obliga al estado a que por medio de leyes proteja y garan
tice las libertades económicas y hace especial referencia al control esta
tal sobre el abuso de la posición dominante. De acuerdo a lo expresado, 

10. Corte Constitucional. Sentencia T-028, enero 28 de 1994. Magistrado ponente: 
Dr. Vladimiro Naranjo M. 
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en las disposiciones estructurales de la política de competencia, la pre
sencia de la posición dominante de una empresa en los mercados no 
será per se ilegal, sin embargo, reconociendo que estas características 
propias de la estructura del mercado pueden dar lugar al abuso del 
poder económico, algunos tipos específicos de conducta serán objeto 
de investigación11

• 

Si bien, se menciona únicamente al abuso de posición dominante, no se 
puede entender que la Constitución imponga que ésta es la única prác
tica que restringe la libre competencia, puesto que lo primordial es pro
teger al competidor en sus libertades económicas, tal como se despren
de del contenido del inciso y de todo el artículo 333. 

Continuando con la exploración de nuestra Constitución, encontramos 
el art. 334: "La dirección general de la economía estará a cargo del esta
do. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y priva
dos, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejora
miento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa 
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación 
de un ambiente sano. 

El estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los 
recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las 
de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios 
básicos. También para promover la productividad y competitividad y 
el desarrollo armónico de las regiones." 

Este artículo no hace otra cosa que reiterar los límites a la intervención 
del estado, especificando las actividades sobre las cuales debe hacerlo 

11. Meyerman, Gerald E., ob.cit. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 63 



con el fin de alcanzar el desarrollo de todos los habitantes del territorio, 
haciéndose énfasis en la lucha contra la pobreza. Es decir, el estado co
lombiano no es de suyo intervencionista y no puede actuar dentro de 
un espacio sin fronteras guiado por el criterio de que intervenir es siem
pre necesario. Pero tampoco su posición es pasiva, actúa según el mar
co legal para intervenir como director general de la economía, lo cual 
no puede ser otra cosa que el reconocimiento de su capacidad para 
incidir sobre las llamadas variables macroeconómicas como el crédito, 
la moneda, régimen de cambios, política fiscal, gasto e inversión públi
ca e incluso, las políticas sobre competencia libre y leal12

• 

En cuanto al inciso 2o. de esta norma, no aparece claramente qué pro
cedimiento seguirá el legislador para alcanzar estas intervenciones es
peciales y además no es clara la utilización del vocablo "especiales" y 
podría pensarse que se trata más de una disposición propia de un esta
do planificador que de un sistema de libertades económicas. Igualmen
te resulta inquietante establecer qué bienes y servicios son básicos. Al 
respecto, podemos mencionar apartes de otras normas constituciona
les que nos pueden ayudar a llenar este vacío en cuanto a la concreción 
de los bienes y servicio básicos: 

Según el art. 365, los servicios públicos son los inherentes a la finalidad 
social del estado. El366 señala la solución de las necesidades insatisfe
chas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable como 
objetivo fundamental de la actividad estatal. A su vez, el art. 25 estable
ce que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas. El art. 48 señala que la seguridad social es un servicio público de 
carácter obligatorio. El 49 garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y ade-

12. Lleras de la Fuente, Carlos y otros. "Interpretación y génesis de la Constitución 
de Colombia." Departamento de publicaciones Cámara de Comercio de Bogo
tá, 1992, pág. 554. 
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más remite a la ley la fijación de las condiciones para que exista aten
ción básica de salud para todos los colombianos, de manera gratuita y 
obligatoria. Y entre otras disposiciones, el art. 67 ordena que haya edu
cación obligatoria para las personas entre 5 y 15 años de edad. 

Este cuadro de ambiciones dependerá en gran parte del desarrollo ra
zonable del gasto público social del que tratan los artículos 350 y 366 
constitucionales. 

Igualmente debe atenderse el artículo 335, que establece: "Las activida
des financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las 
que se refiere el literal d) del nurneral19 del artículo 150 son de interés 
público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del estado, con
forme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en 
estas materias y promoverá la democratización del crédito." 

En cuanto a libre empresa este artículo incluye, en primer lugar, una 
importante excepción a este postulado general, ya que exige que para 
desarrollar las actividades propias del sistema financiero se requiere 
que con anterioridad el gobierno, de acuerdo al marco legal 
preestablecido, las autorice, ya que la Constitución le otorga a esas acti
vidades la naturaleza de ser de interés público. Precisamente, por esa 
naturaleza, es que el gobierno, sujeto a la ley, podrá intervenir en esas 
materias. Al respecto, encontrarnos los artículos 372, inc.1o. : "La junta 
directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, 
cambiarla y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley" ; y 
el artículo 189, numeral 24: "Corresponde al Presidente de la República 
corno jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad adminis
trativa: (nurn.24) Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia 
y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursá
til, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovecha
miento o inversión de recursos captados del público. Así mismo, sobre 
las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles." 
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Nuestra Constitución, en su artículo 336, también regula aspectos que 
son de interés en cuanto a la libre empresa y la libre competencia. Dice 
el artículo que "Ningún monopolio podrá establecerse sino corno arbi
trio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud 
de la ley. 

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que 
hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de 
ella deban quedar privados del ejercido de una actividad económica 
lícita. 

La organización, administración, control y explotación de los monopo
lios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley 
de iniciativa gubernamental. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar 
estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. 

Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán 
destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. 

La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios 
rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca 
la ley. 

El gobierno enajenará o liquidará las empresas rnonopolísticas del esta
do y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cum
plan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. 
En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabaja
dores." 

Este artículo interesa en cuanto a la libre empresa y libre competencia, 
ya que permite la existencia de los tradicionales monopolios estatales 
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justificados por el arbitrio rentístico que se persigue, pero a la vez pro
hibe que se configuren otros de carácter diferente. Entonces, en cuanto 
a juegos de suerte y azar, así como en la mayoría de la actividad licore
ra, no existe competencia privada. 

Aún, el monopolio estatal es materia de controversia. En la Asamblea 
Constituyente de 1991 se discutió sobre la conveniencia del monopolio 
de licores destilados embriagantes que la ley ha establecido desde 1913 
como arbitrio rentístico de los departamentos. 

El ponente, Dr. Jaime Castro, consideró que esa clase de monopolios 
son una herencia colonial y obedecen hoy en día a una concepción eco
nómica superada, que además al estado moderno no le conviene hacer 
las veces de los particulares para reemplazarlos en el ejercicio de activi
dades industriales o comerciales y resulta preferible que establezca di
rectamente el impuesto, gravando al productor, al distribuidor o al con
sumidor. 

La explotación del monopolio por los departamentos o su concesión a 
particulares, según el ponente, ha dado lugar a prácticas viciosas de 
corrupción y deshonestidad administrativa. Las empresas oficiales de 
licores son constante blanco de apetitos electoreros y tienen exceso de 
burocracia, por ende, son en su gran mayoría empresas ineficientes13• 

Así las cosas, resulta importante la aplicación del inciso 7o. para aque
llas empresas que resulten completamente ineficientes, o que no cum
plan con sus fines de destinación específica de las rentas. 

Hasta este punto, hemos tratado artículos correspondientes al Título 
XII relativo al régimen económico y de la hacienda pública. Ahora, con ti 

13. Tomado de: Henao Hidrón, Javier, "Panorama del derecho constitucional co
lombiano", Ed. Temis, Bogotá, 1994, pág. 328. 
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nuarernos destacando otros artículos que pertenecen a otros Títulos de 
la Constitución y cuyo conocimiento se hace necesario para abordar la 
libertad de empresa y competencia desde el punto de vista constitucio
nal. 

Es así corno encontrarnos el art. 58, fundamental para la protección de 
la libre empresa y de todo el sistema de propiedad privada de los bie
nes de producción, ya que su inciso lo. consagra que "Se garantizan la 
propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las 
leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 
leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 
motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 
interés privado deberá ceder al interés público o social." 

Igualmente encontrarnos el art. 13, que establece en su inciso lo.: "To
das las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos dere
chos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razo
nes de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica ." 

El art. 25 menciona que "El trabajo es un derecho y una obligación so
cial y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del esta
do. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas." 

El artículo 84 resulta igualmente destacable cuando consagra que "Cuan
do un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera 
general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permi
sos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio." 

El artículo 20 garantiza específicamente que toda persona es libre de 
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir 
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información veraz e imparcial y de fundar medios masivos de comuni
cación14. Este artículo debe a su vez analizarse en cuanto al uso del es
pectro electromagnético, junto con los artículos 75 y 76 de la Carta Polí
tica. Dice el 75 que "El espectro electromagnético es un bien público 
inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del estado. 
Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los 
términos que fije la ley. 

Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el estado 
intervendrá por mandato de la ley para evitar las prácticas 
monopolísticas en el uso del espectro electromagnético." 

Y el art. 76 establece que "La intervención estatal en el espectro electro
magnético utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de 
un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal pro
pio." 

Finalmente, debe indicarse el artículo 215 de nuestra Constitución, que 
regula el estado de emergencia, indicándole al ejecutivo que sólo pro
cede cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artí
culos 212- sobre el estado de guerra exterior- y 213- sobre el estado de 
conmoción interior -, que perturben o amenacen en forma grave e in
minente el orden económico, social y ecológico del país, o que consti
tuyan grave calamidad pública. Además se limita a máximo 90 días en 
el año la duración de este estado de excepción y se permite que se dic
ten decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la 

14. Una muy interesante sentencia al respecto es la C-093 de marzo 7 de 1996, de la 
Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Hernando Herrera Vergara 
y salvamentos de voto de los doctores Jorge Arango Mejía, Fabio Morón Díaz y 
José Gregario Hernández Calinda. Apartes de esta sentencia serán menciona
dos en la parte final de esta ponencia. 
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crisis y a impedir la extensión de sus efectos. La Corte Constitucional 
deberá decidir sobre la constitucionalidad de esos decretos y es en ese 
momento cuando se buscará conciliar entre las medidas tomadas por 
vía de excepción y los derechos y garantías que la Constitución ha con
sagrado. 

Los artículos que hemos tratado son los más importantes desde el pun
to de vista constitucional de la regulación de la libertad de empresa y 
de competencia económica. Cabe resaltar, a manera de conclusión so
bre este aspecto, que el constituyente de 1991 no se inclinó por adoptar 
una determinada teoría económica sino que prefiere dejar que el legis
lador dicte sus parámetros teniendo en cuenta la iniciativa guberna
mental y a la vez establezca el marco legal dentro del cual se desenvol
verá la intervención estatal. Además, el estudio de este terna nos ayuda 
a comprender la importancia de las relaciones entre la economía y el 
derecho constitucional. Por tal razón se reitera la afirmación del profe
sor español Manuel Aragón consistente en que "el papel del derecho 
constitucional en la economía es hoy una exigencia teórica y practica 
que no puede soslayarse. La constitucionalización de la economía com
porta, en beneficio del propio sistema y en beneficio de la libertad e 
igualdad de los ciudadanos, la utilización de las categorías que el dere
cho proporciona para resolver los problemas de equilibrio derivados 
de la legitima intervención de los poderes públicos y de la también legi
tima autonomía de los particulares. Autonomía que hoy no descansa 
solo en consideraciones de principios, sino en la articulación de la cláu
sula general de libertad a través de una serie de derechos fundamenta
les que se integran en el modelo económico que las constituciones ex
plícita o implícitamente establecen15." 

15. Aragón, Manuel. "Constitución y modelo económico.", citado en: Younes Mo
reno, Diego. "Derecho constitucional colombiano", Ed. Jurídica lbáñez. Bogo
tá, 1995, pág. 359. 

70 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



C. Jurisprudencias del Consejo de Estado y de la 
Corte Constitucional 

Se mencionarán los apartes más importantes de algunas jurispruden
cias de estos altos tribunales, en los cuales se puede apreciar a través de 
casos concretos el papel principal de la regulación constitucional de las 
libertades económicas de empresa y competencia. 

En primer lugar, la sentencia del Consejo de Estado del 7 de diciembre 
de 199316, que resuelve la acción publica de nulidad contra los artículos 
2o.,44,45,46, 47,48,49 y 50 del decreto 2153 de 1992, por el cual se rees
tructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras 
disposiciones. 

En ella, el actor considera que las normas acusadas infringen el articulo 
20 transitorio de la constitución nacional así como sus artículos 
6o,l14,121,123,150,189 y 333, alegando corno tesis central de su deman
da que "las disposiciones acusadas violan la constitución por cuanto las 
facultades que su articulo 20 transitorio otorgó para suprimir, fusionar 
o reestructurar entidades, no incluyeron las de otorgarles competen
cias no previstas en leyes anteriores, ni mucho menos para regular com
portamientos de particulares o modificar las reglas de conducta conte
nidas en la legislación preexistente. 

El Consejo de Estado consideró que el constituyente, por medio del 
articulo transitorio 20, otorgó directamente al ejecutivo facultades ex
cepcionales para legislar, de manera que el decreto 2153/92 no se consi
dera ni decreto-ley de carácter extraordinario, ni reglamento autóno
mo constitucional sino que se trata de un decreto con fuerza de ley, de 
naturaleza especial. 

16. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. 
Magistrado ponente :Dr. Libardo Rodóguez R. 
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Para el Consejo de Estado resulta lógico entender que el alcance del art. 
20 transitorio no esta delimitado por la decisión pura y simple de supri
mir, fusionar o reestructurar la entidad, sino que comprende la facultad 
de dictar todas las medidas legislativas que tengan relación necesaria 
con la decisión central, de tal manera que esta última tenga consecuen
cias reales en la vida jurídica; luego, respecto de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, al ampliarse sus funciones, no resulta extraño 
regular sus nuevas relaciones con los administrados, de tal manera que 
su actividad se haga efectiva. 

En cuanto a los artículos 44 a 50 del decreto 2153/92, se consideró que 
eran constitucionales por cuanto esas normas fueron dictadas para el 
cumplimiento de las funciones que sobre promoción de la competencia 
y practicas comerciales restrictivas fueron consagradas previamente en 
la ley 155 de 1959, en sus normas complementarias, y para dar cumpli
miento al artículo 333 de la actual constitución. 

Principalmente con esos motivos el Consejo de Estado denegó las su
plicas de la demanda, permitiendo por completo la aplicación del de
creto 2153 de 1992. 

Por su parte, la Corte Constitucional, por medio de sentencias de revi
sión de constitucionalidad de algunas leyes de la república y al revisar 
sentencias de tutela, ha tratado nuestro terna de interés. 

Tenernos, entre otras, la sentencia C-093 de marzo 7 de 199617, que de
clara exequibles los art. 35, 37 y 56 de la ley '1.82 de 1995 por la cual se 

17. Corte Constitucional. Sentencia C-093 de 1996. Magistrado ponente: Dr. 
Hernando Herrera Vergara. En el mismo sentido: Sentencia C-524 de noviem
bre 16 de 1995, Mag.Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz, donde se declara exequi
ble el art. 19 de la ley 30 de 1986, sobre regulación de propaganda comercial de 
bebidas alcohólicas y cigarrillos, defendiendo el derecho a la libre empresa por 
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reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su de
sarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma la Comisión Na
cional de Televisión, se promueven la industria y actividades de televi
sión, y se dictan otras disposiciones en materia de telecomunicaciones. 

El demandante de esas normas considera que violan el art. 20 de la CN 
donde se consagra el derecho de todas las personas a fundar medios 
masivos de comunicación, ya que únicamente permiten ser operadores 
del servicio de televisión en lo relativo a personas de derecho privado, 
a las sociedades anónimas con acciones inscritas en una bolsa de valo
res. 

Considera la Corte que no resulta vulnerado ese artículo puesto que el 
espectro electromagnético es un bien público sujeto al control estatal y 
la libertad a su acceso no puede garantizarse para todas las personas 
puesto que el número de frecuencias y espacios a adjudicar son limita
dos por naturaleza y que la libertad de fundar medios opera efectiva
mente para todas las personas solo para los casos de medios de comu
nicación que no requieran el uso de dicho espacio. Además, dice la Cor
te, que la solución que contempla la ley permite que las personas natu
rales y demás personas jurídicas interesadas participen en la oferta pú
blica, primaria y secundaria de las acciones. Luego se exige que las so
ciedades operadoras sean anónimas de capital abierto. 

Aún así, se presentaron 3 salvamentos de voto, considerando la 
inexequibilidad de dichas normas, fundamentados en que "so pretexto 
de las atribuciones del estado en cuanto a la gestión y control del espec
tro electromagnético, no se puede afectar el núcleo esencial de dere-

vía de la publicidad, ya que ésta, estando un poco restringida por la legisla
ción, no puede considerarse como incitadora del alcoholismo ni propiciadora 
de enfermedades pulmonares, ya que el consumidor sigue siendo libre de es
coger. 
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chos fundamentales corno el de fundar medios masivos de comunica
ción -modalidad especial de la libre ernpresa-18." 

Finalmente, se cuenta con algunas sentencias de revisión de tutelas que 
han protegido el derecho a la libertad de escoger oficio o profesión jun
to a la libre iniciativa privada, y otras que protegen el derecho de los 
demás, el interés común, exigiendo que la libre empresa se desarrolle 
cumpliendo las cargas normales de la convivencia social. 

En cuanto a la primera situación, tenernos la T-475 de 199219, donde se 
concede la tutela a un ciudadano de Popayán, arnparándosele transito
riamente los derechos al trabajo, a la libre escogencia del oficio y a la 
libre iniciativa privada, los cuales resultaban vulnerados por una reso
lución de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Popayán que 
ordenaba al ciudadano abstenerse de adecuar un establecimiento de 
billar que iba a montar. Dice la Corte concretamente: "Los preconceptos 
de la comunidad acogidos por la administración local, en torno al am
biente malsano de estos establecimientos, carecen de justificación y de 
relevancia jurídica para impedir la explotación económica de este tipo 
de negocio. Finalmente, la decisión de la autoridad municipal vulneró 
los derechos a la libertad económica y de empresa". 

Y, en cuanto a la segunda situación, la sentencia T-028 de 1994, tutela el 
derecho al medio ambiente sano de una familia perjudicada por la con
taminación auditiva que producía una pequeña fábrica ubicada junto a 
su residencia, recordándosele al fabricante que la Constitución ampara 

18. Salvamento de voto del Dr. José Gregorio Hernández G. Ref. : Sentencia C-093 
de 1996. Pág.2. 

19. Corte Constitucional. Sentencia T-475 de julio 29 de 1992. Magistrado ponente: 
Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. En sentido similar consultar: Sentencia T-147 
de abril17 de 1996. 
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su derecho a la libre empresa, pero que por el hecho de vivir en comu
nidad debe obedecer ciertas obligaciones que impone el bien común, 
buscando la forma de que cese la vulneración de los derechos tuteladoSID. 

Observando la abundancia de sentencias que recuerdan la interven
ción del estado social de derecho, se estima que está pendiente desa
rrollar un poco más, por la doctrina y jurisprudencia constitucional, la 
trascendencia del papel de las libertades económicas individuales den
tro del desarrollo de un mejor capitalismo, factor igualmente ampara
do por el principio de la Supremacía de la Constitución, de manera que 
dichas libertades sean también base del desarrollo social y, por el lado 
de la competencia, se espera que, haciendo efectivas las normas consti
tucionales, se supere la errada creencia de que la mejor competencia es 
la que no existe. 

20. Corte Constitucional. Sentencia T-028 de enero 28 de 1994. Magistrado ponen
te: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. Existen numerosas sentencias que reiteran la 
prevalencia del interés social sobre el particular, especialmente en cuanto al 
tema de la libertad de empresa y de competencia; entre otras: C-398 de 1995 
con ponencia del Dr. José Gregorio Hernández y la C-040 de 1993 con ponencia 
del Dr. Ciro Angarita Barón. 
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EL RÉGIMEN GENERAL 

DE LA LIBRE COMPETENCIA. 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

Alfonso Miranda Londoño 

Introducción 

A raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991 se ha 
difundido en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de la 

libre competencia, el cual ha recibido por primera vez en nuestra histo
ria constitucional, una consagración expresa en el artículo 333 de la C.P. 

' 

En parte corno consecuencia de la mencionada consagración constitu
cional, se ha producido en Colombia una acentuada proliferación nor
mativa e institucional a la cual me he referido en numerosos docurnen-

l. Abogado y Socioeconomista Javeriano. Especialista en Derecho Financiero de 
la Universidad de los Andes. Master en Derecho Económico Comparado de la 
Universidad de Cornell. Profesor de Derecho de la Competencia en las Uni
versidad Javeriana. Director del Centro de Estudios del Derecho de la Compe
tencia - CEDEC. 



tos2, por cuanto considero que resulta perjudicial para el desarrollo de 
esta disciplina, toda vez que tiende a hacer aún más engorrosa la ya 
dificil tarea de aplicar de manera coherente los principios implícitos en 
el derecho de la Competencia. 

La verdad es que en Colombia, además del Régimen General de la Li
bre Competencia contenido en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2.153 de 
1992 y normas concordantes, el legislador ha establecido otros regíme
nes aplicables al sector financiero y asegurador (D. 663 de 1993), al sec
tor portuario (Ley 1 de 1991), al mercado de los servicios de salud (Ley 
100 de 1993 y D. 1.663 de 1994), y a los servicios públicos domiciliarios 
(Ley 142 de 1994). 

El presente documento pretende analizar y explicar de manera general 
las características principales que presentan las normas que componen 
el llamado Régimen General de la Libre Competencia, el cual resulta 
aplicable, según las voces del numeral 10i del artículo 4 del Decreto 
2.153 de 1992, a "todo aquel que desarrolle una actividad económica", siem
pre que el legislador no le haya establecido un Régimen Especial de 
Libre Competencia, corno el que existe por ejemplo para el caso de los 
servicios públicos domiciliarios. 

A. El derecho de la competencia 

Para que la economía de mercado pueda funcionar de manera eficien
te, es necesario que el Estado garantice dentro de límites razonables, 

2. En relación con la problemática de la proliferación normativa y de la multipli
cidad de autoridades para la aplicación de las políticas de competencia, puede 
consultarse mí artículo "Presente y Futuro del Derecho de la Competencia en 
Colombia". Revista de Derecho No. 3. Universidad del Norte. Barranquilla 1994. 
Págs. 80 y 81. 
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ciertos derechos económicos fundamentales, tales corno la propiedad 
privada (Art. 58 C.P.), la libertad de empresa y la iniciativa privada (Art. 
333 C.P.), la libertad para escoger profesión u oficio (Art 26 C.P.), la liber
tad de asociación, (Art. 38 C.P.) y de manera principal, la libertad de 
competencia económica (Art. 333 C.P.). 

Se entiende por libertad de competencia económica, la posibilidad efec
tiva que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en 
contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o 
servicios a los consumidores, y de formar y mantener una clientela. La 
libre competencia económica se encuentra consagrada corno derecho 
constitucional en el artículo 333 de la Constitución Política. 

El Derecho a la Libre Competencia Económica implica dos aspectos fun
damentales: de una parte garantiza la libertad de los competidores para 
concurrir al mercado en busca de una clientela; y de la otra implica la 
libertad de los consumidores para escoger y adquirir en el mercado, 
bienes y servicios que se ofrezcan en condiciones de competencia 

Corno es bien sabido, la libertad de competencia se puede ver restringi
da, eliminada o alterada de diversas maneras: a) por el establecimiento 
de monopolios de derecho (en la forma prevista por el artículo 336 de la 
C.P.); b) por el reconocimiento de marcas, patentes y demás derechos 
de la propiedad industrial; e) por la explotación abusiva de la posición 
dominante en un mercado; d) por la realización de prácticas restrictivas 
de la competencia; y e) por la realización de actos de competencia des
leal de tipo nacional o internacional (dumping). 

Corno puede observarse, las dos primeras formas de restricción o alte
ración de la competencia son legítimas, en cuanto están contempladas 
y reglamentadas por claras normas de carácter constitucional y legal, 
que plasman principios y protegen bienes jurídicos tales corno el arbi
trio rentístico del Estado o la protección de los derechos de la propie-
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dad industrial, que dentro de la escala de valores de nuestro ordena
miento jurídico se prefieren en ciertas instancias al derecho a la libre 
competencia económica. 

Por otro lado, las tres últimas formas de restricción o alteración de la 
competencia arriba señaladas, es decir, el abuso del poder rnonopolístico, 
la realización de prácticas restrictivas de la competencia y la ejecución 
de actos desleales de comercio, constituyen "conductas patológicas", 
que surgen de manera espontánea sin que las leyes naturales del mer
cado puedan corregirlas o suprimirlas, y que por el contrario le intro
ducen importantes elementos de distorsión y desequilibrio. Corno bien 
se sabe, la existencia de este tipo de conductas fue lo que impulsó a 
Marx a vaticinar la autodestrucción del capitalismo corno sistema eco
nómico, conclusión que pareáa inevitable desde su punto de vista, toda 
vez que Marx no le asignaba al derecho la capacidad de modificar las 
conductas económicas, ni de cambiar el curso de la historia a través de 
la aplicación pacífica de las normas jurídicas, y de la transformación 
institucionaJ3. 

Estas conductas que he llamado patológicas, deben ser reprimidas por 
el Estado, con el objeto de garantizar la libertad de competencia y la 
subsistencia misma de la economía de mercado. Para tal efecto nuestro 
sistema jurídico, con base en los principios del antiguo artículo 32 de la 
Constitución de 1886 y del artículo 333 de la Constj.tución de 1991, con
templa normas tales corno las siguientes: a) Normas sobre prohibición 
a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posición 
dominante en el mercado (contenidas principalmente en la Ley 155 de 

3. En relación con la capacidad del derecho para modificar los hechos (poder fác
tico de lo normativo), y la función equilibradora que puede ejercer el derecho 
de la competencia en una sociedad capitalista, puede consultarse mi artículo, 
"El Derecho de la Competencia en Colombia" Revista de Derecho Económico 
número 9. 1989. Ediciones Librería El Profesional. página 53. 
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1959 y en el Decreto 2.153 de 1992)4; b) Normas sobre protección al 
consumidor (contenidas principalmente en el Decreto 3.466 de 1982); e) 
Normas sobre derechos antidumping y compensatorios (contenidas en 
el Decreto 150 de 1993 y normas que lo modifican) y d) Normas sobre 
prohibición de las conductas de competencia desleal (contenidas en la 
Ley 256 de 1996)5. 

Aunque todas las normas jurídicas antes mencionadas pretenden en 
últimas garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre 
competencia económica, cada una de ellas tiene un orden diferente de 
prioridades. En efecto, las normas sobre prácticas restrictivas y abuso 
de la posición dominante en el mercado tratan de proteger en primer 
lugar el bienestar de los consumidores frente a las conductas unilatera
les o concertadas de los productores o distribuidores, tendientes a evi
tar la competencia; las normas sobre protección al consumidor dirigen 
su esfuerzo principal a exigir garantías mínimas de calidad y servicio 
para los consumidores; las normas antidumping pretenden proteger 
en primer lugar a los productores nacionales frente a las prácticas des
leales de comercio internacional; y las normas sobre competencia des
leal tratan de proteger a los competidores frente a conductas de sus 
colegas que van en contra de las costumbres mercantiles y que intentan 
privarlos de parte de su mercado. 

Entre nosotros el tema ha adquirido una gran relevancia, como conse
cuencia de las políticas sobre promoción de la competencia y apertura 

4. Más adelante se reseñarán otras normas sobre control de las prácticas restricti
vas de la competencia, que se encuentran disgregadas en la legislación. 

5. Debe considerarse que con la expedición del Código de Comercio (Decreto 
No. 410 de 1971), quedaron derogadas todas las normas sobre competencia 
desleal contenidas en la Ley 155 de 1959. Dichos artículos a su vez fueron re
cientemente derogados por la Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal. 
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económica adoptadas por los dos últimos gobiernos, pero sobre todo, a 
raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991, ya que por 
primera vez en nuestra historia constitucional se incluye en la Carta 
Fundamental una referencia expresa al Derecho de la Competencia, y 
surge por lo tanto la necesidad de modernizar la legislación sobre la 
materia contenida hasta 1992 en la muy comentada y poco aplicada 
Ley 155 de 1959 y sus decretos extraordinarios y reglamentarios. 

Es así como desde la expedición de la Nueva Constitución, el Gobierno 
Nacional demostró una gran preocupación por la materia, la cual se 
manifestó en la formación de comisiones, que con el apoyo de expertos 
extranjeros contribuyeron a la elaboración del articulado que bajo el 
liderazgo de la Superintendencia de Industria y Comercio, se converti
ría en el Decreto 2.153 de 1992, expedido por el Presidente de la Repú
blica en ejercicio de las facultades que le confirió el Artículo Transitorio 
20 de la Constitución Política, con el fin de modernizar las instituciones 
y adecuarlas a la Nueva Constitución. 

B. Evolucion normativa del derecho de la 
competencia 

Debido a la proliferación de normas sobre el derecho de la Competen
cia que últimamente se ha presentado en Colombia, resulta útil hacer 
una breve descripción e inventario de dichas normas, antes de realizar 
el análisis sectorial de las mismas. 

1. Normas de Competencia Anteriores a la Constitución de 1991: 

a. Normas de Carácter Nacional: 

Bajo el régimen de la Constitución de 1886, el fundamento para la 
expedición de una ley antirnonopolios provenía fundamentalmente del 
artículo 32 de la Carta, que ponía en cabeza del Estado la dirección ge-
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neral de la economía, así corno la posibilidad de intervenir en la misma 
en determinadas circunstancias y para ciertos fines. De esta manera, 
aunque no existía una referencia expresa en la Constitución al Derecho 
de la Competencia, jamás se cuestionó la exequibilidad de estas leyes.6 

Fue con base en el artículo 32 de la Constitución de 1886, que se expidió 
la Ley 155 de 1959, cuyo ponente fue el doctor Hernando Agudelo Villa, 
permanente impulsor del terna desde ese entonces? . La ley 155 de 1959 
fue reformada en primera instancia por el Decreto Extraordinario 3.307 
de 1963, y reglamentada por el Decreto 1.302 de 1964. Otra norma que 
complementó el tratamiento del tema de las prácticas restrictivas de la 
competencia, desde el punto de vista de las inhabilidades e 
incompatibilidades de los directores y gerentes de las empresas, fue la 
ley 16 de 1936, reformada por la Ley 514 de 1945. 

A pesar de que en general se ha reconocido que la Ley 155 de 1959 
responde a criterios técnicos que eventualmente hubieran permitido 
su aplicación con el objeto de controlar las prácticas restrictivas de la 
competencia y los abusos en que han incurrido los monopolistas, lo 
cierto es que las autoridades competentesB no la aplicaron ni generaron 

6. Op. Cit. Miranda Londoño Alfonso. Pag. 54. En el documento citado se dice a 
este respecto Jo siguiente: "Si de otra parte tenemos en cuenta que Colombia está 
organizada en forma de república democrática y que el tftulo lil de la Constitución 
garantiza (entre otros derechos) la propiedad privada y la libertad de empresa, con la 
limitación fundamental de que es el Estado quié11 tiene a su cargo la dirección general 
de la economía y la facultad de intervenir para regularla en la forma y con los fines 
previstos en la misma Constitución (Art. 32), nos encontramos con que nuestro país 
posee la estructura jurídica necesaria para adoptar una ley contra los monopolios." 

7. Op. Cit. Miranda Londoño Alfonso. Pag. 62 y s.s. Puede encontrarse un análi
sis relativamente detallado de la Ley 155 de 1959. 

8. Las autoridades encargadas de la aplicación de las normas sobre la competen
cia comercial, han sido sucesivamente el Ministerio de Fomento (Ley 155 de 
1959); la Superintendencia de Regulación Económica (Decreto 3.307 de 1963); 
la Superintendencia de Sociedades (Decreto 2.562 de 1968); y por último la 
Superintendencia de Industria y Comercio (Decreto 149 de 1976). 
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jamás la conciencia de su existencia entre los comerciantes. En relación 
con las razones por las cuales la Ley 155 de 1959 no fue nunca aplicada 
de manera consistente hay varias teorías, pero considero que fueron 
cuatro (4) los elementos determinantes de dicha situación: 

• La falta de voluntad política de los distintos gobiernos o autoridades, 
que no estaban dispuestos a entrar en confrontación directa con los 
poderosos grupos de interés económico existentes en el país. 

• La ausencia de una política de promoción de la competencia, como 
consecuencia del esquema económico proteccionist~ que rigió al país 
por varias décadas. 

• La carencia por parte de las entidades encargadas en los distintos 
momentos históricos, de los instrumentos técnicos y del equipo humano 
necesario para implementar unas normas que requieren de complejos 
análisis econométricos y de cierta sofisticación académica. 

• Por último, se ha señalado un defecto estructural de la legislación, 
que tiene que ver con el desarrollo del parágrafo del artículo 1 Y-t de la 
Ley 155 de 1959, por medio del artículo 1Yt del Decreto 1.302 de 1964. 
En efecto, como se recordará, aunque el artículo 1Y-t de la Ley 155 de 
1959 contiene un postulado general de prohibición de las prácticas 
restrictivas de la competencia al estilo de la §1 de la Ley Sherman o del 
artículo 85 del Tratado de Roma, el parágrafo de dicho artículo establece 
la posibilidad de introducir excepciones a la prohibición general. El 
artículo 1Y-t de la Ley dice lo siguiente: 

'1\rtículo 1.- Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o 
servicios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de prácticas y 
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a 
mantener o determinar precios inequitativos." 
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{/Parágrafo.- El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración 
de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, 
tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la 
producción de bienes o servicios de interés para la economía general." 
(El subrayado es mío). 

Posteriormente al desarrollar el parágrafo transcrito, el artículo 1 Y4 del 
Decreto 1.302 de 1964 dijo lo siguiente: 

'í\rtículo 1.- Para los efectos del parágrafo del artículo 1Y4 de la Ley 155 
de 1959, considéranse sectores básicos de la producción de bienes o 
servicios de interés para la economía general y el bienestar social, todas 
aquellas actividades económicas que tengan o llegaren a tener en el 
futuro importancia fundamental para estructurar racionalmente la 
economía del país y abastecerlo de bienes o servicios indispensables al 
bienestar general, tales corno: 

a) El proceso de producción y distribución de bienes destinados a 
satisfacer las necesidades de la alimentación, el vestido, la sanidad y la 
vivienda de la población colombiana; 

b) La producción y distribución de combustibles y la prestación de los 
servicios bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, 
acueducto, telecomunicaciones y seguros." (El subrayado es mío). 

Corno se puede observar, el artículo 1Y4 del Decreto 1.302 de 1964 
incorporó dentro de las excepciones a la prohibición general del artículo 
1Y4 de la Ley 155 de 1959, todas las actividades económicas de alguna 
importancia, con lo cual se hacía virtualmente inoperante la ley de la 
corn petencia9. 

9. En relación con los motivos por los cuales la Ley 155 de 1959 no fue aplicada 
adecuadamente, ha dicho la doctora Claudia Orozco lo siguiente: 
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No se dictaron otras normas sobre prácticas restrictivas de la competencia 
hasta la expedición del Código de Comercio en 1971, el cual estableció 
en su artículo 202, una nueva regla de incompatibilidades para ejercer 
cargos directivos en más de cinco (5) juntas directivas de sociedades 
por acciones,lO y reglamentó la Competencia Desleal en sus artículos 75 
a 77. 

"En conclusión, la Ley 155 ha sido una norma sin eficacia, lo cual puede explicarse por 
cuatro razones: 
-Ausencia de una política económica que propenda por una economía de mercado. 
- Carencia de una norma que determine claramente conductas permitidas y prohibidas. 
- Falta de procedimientos y competencias que permitan desarrollar una labor de inves-
tigación eficaz necesaria para implementar la Ley. 
-Falta de una institución con una dotación de recursos físicos y humanos adecuados." 

Orozco, Claudia. "Marco Legal para la Promoción de la Competencia en Dere
cho Comparado y en Colombia". Revista "Planeación & Desarrollo". Volumen 
XXIV No. 2. Mayo-Agosto de 1993. "Promoción de la Competencia y Desarro
llo Económico". Pag. 131. 

JO. Algunos estudiosos consideran inclusive que el Código de Comercio, al regular la 
totalidad de la materia comercial como lo establece en su artfculo 2.033, derogó la Ley 
155 de 1959 y legislación complementaria sobre prácticas restrictivas de la competen
cia. Sin embargo, el Consejo de Estado se ha pronunciado en contra de esta teorfa, por 
medio del concepto del dfa 24 de Mayo de 1989, en el cual, con ponencia del Magis
trado Jaime Paredes Tamayo, se reconoce, si bien con un cierto grado de confusión, la 
existencia y diferencias entre el régimen de la prácticas re trictiva contenido en la 
Ley 155 de 1959, y el de la competencia desleal contenido en el Código de Comercio. 
En su parte relevante el concepto del Consejo de Estado dice lo siguiente: "El perjui
cio del consumidor y del productor de materias primas sugiere otro criterio distintivo 
de prácticas comerciales restrictivas, mientras que el perjuicio del competidor sugie
re el criterio distintivo de las prácticas de competencia desleal. 
Aunque todo acto de competencia desleal implica o representa una práctica comercial 
restrictiva, el régimen autónomo de aquella, incorporado al Código de Comercio, pre
viene conflictos de aplicación frente a la Ley 155 de 1959 y delimita el árnbito de esta, así 
no logre extraerse de sus 11ormas un criterio unificado sobre prácticas comerciales res
trictivas. 
El riesgo de distinguir actos específicos de las prácticas comerciales restrictivas, lo sor
tea el legislador con una fórmula general para efectos de su represión, puesto que dichos 
casos desbordan la capacidad previsiva de la letJ De alzí que la Sala concluya sus consi
deraciones reiterando la autonomía del régimen del Código de Comercio y su aplicación 
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Durante los años siguientes se presentaron varios proyectos de reforma 

a la Ley 155 de 1959, elaborados por distintos estamentos de la sociedad, 

pero ninguno fue tramitado por el Congreso. Sin embargo, el terna de 

la competencia comenzó a tener una gran dinámica legislativa a partir 

del año 1990, con la expedición de la Ley 45 de 1990 sobre reforma 

financiera, en la cual se incluyó un capítulo sobre competencia e 

información. Posteriormente, en Enero de 1991 se expidió la Ley 1ª de 

dicho año, contentiva del Estatuto de Puertos Marítimos, en la cual se 

incluyó un capítulo sobre restricciones a la libre competencia y se le 

atribuyó el control sobre este tipo de prácticas a la Superintendencia 

Nacional de Puertos. 

b. Normas de carácter supranacional: 

Por último se destaca en este punto la expedición de una normativa 

subregional sobre la competencia (Decisión 285 del Acuerdo de 

Cartagena), que se constituye en el primer pronunciamiento que sobre 

este terna hace la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que se menciona 

dentro del presente estudio por cuanto se introduce de manera directa 

en nuestra legislación, debido a su carácter supranacional. 

La importancia de la Decisión 285, dictada por la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena el día 21 de marzo de 1991, consiste en que a través de su 

articulado se incorporan por primera vez normas detalladas tendientes 

a controlar las prácticas restrictivas de la competencia a nivel del Mercado 

Subregional Andino. 

prevalente e integral en materia de competencia desleal y la autonomía del régimen de 
la Ley 155 de 1959 en materia de otras prácticas comerciales restrictivas aunque por sus 
efectos impliquen competencia desleal." (El subrayado es mío). 
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Los antecedentes legislativos de esta Decisión se encuentran en el 
artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, el cual le ordena a la Comisión 
adoptar la propuesta de la Junta, normas que prevengan o corrijan las 
practicas que tiendan a distorsionar la competencia, citando dentro de 
dicha categoría y de manera puramente enunciativa el dumping, las 
manipulaciones indebidas de los precios, las maniobras destinadas a 
perturbar el abastecimiento normal de materias primas y otras de efectos 
equivalentes. 

En desarrollo del mencionado artículo,la Comisión expidió en diciembre 
de 1971, la Decisión 45, contentiva de normas y principios para controlar 
las prácticas tendientes a distorsionar la competencia, con base en la 
enumeración contenida en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena atrás 
mencionado. 

En diciembre de 1987,la Comisión expidió la Decisión 230, que sustituye 
la Decisión 45 y que recoge en buena medida las recomendaciones de la 
Propuesta 168, presentada por la Junta corno consecuencia de la 
declaración de voluntad de los Países Miembros en el sentido de 
perfeccionar los mecanismos de la Decisión 45, expresada durante las 
deliberaciones del Protocolo de Quito. 

En Diciembre de 1989,los Presidentes de los Países Miembros aprobaron 
el Diseño Estratégico para la Orientación del Grupo Andino, el cual 
contempla la necesidad de revisar y perfeccionar los mecanismos 
contemplados por la Decisión 230 y establecer instrumentos ágiles para 
la protección de la competencia. Como consecuencia de dicho mandato 
presidencial, la Junta estudió varias Propuestas, la última de las cuales, 
la 226, se constituyó en el antecedente inmediato de la Decisión 285. 

El mayor problema que los estudiosos le han asignado a la Decisión 285 
del Acuerdo de Cartagena, es su carácter ex-post que va en contravía 
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con la moderna concepción ex-antell de las normas sobre promoción de 
la competencia en el mundo.12 

2. La Competencia en la Constitución Política de 1991: 

La Nueva Constitución le da una gran relevancia a la competencia y 
constituye un notable avance en este sentido la mención que se hace a 
las posibilidades de intervención del Estado para protegerlaB. A pesar 

11. Las ventajas de una legislación ex-ante son resumidas por el consultor José 
Diez Canseco refiriéndose al caso del Acuerdo de Cartagena, al decir que "en 
lugar de corregir perjuicios o prevenir amenazas de perjuicios, los cuales no enfrentan 
la práctica restrictiva en si misma; en la normativa 'ex-anteí se ataca la raíz del propio 
acuerdo o el abuso de una posición dominante. Para ello, es requisito 'prohibir a priori 
todo acuerdo y el abuso de una posición dominan te" Diez Canseco, José "Considera
ciones en torno a la Armonización Ex-Ante de las Prácticas Restrictivas de la 
Libre Competencia". (JUN/REG.CCIU/dt. 3 del11.03.91). Pag 7 

12. Para un análisis detallado de la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena, puede 
consultarse a Gabriel Ibarra Pardo, quien llamado para dar asesoría a la Junta 
del Acuerdo de Cartagena, escribió el documento titulado "El Control de las 
Prácticas Restrictivas de la Competencia en el Acuerdo de Cartagena: Un Aná
lisis Comparativo de la Decisión 285". 

13. En la Constitución Política de 1991 se incluyeron además del artículo 333, otras 
normas relacionadas con las prácticas restrictivas de la competencia, los mo
nopolios, y el acceso a la propiedad, br las cuales este estudio no recae. Sin 
embargo, de manera puramente enunciativa se reseñan las siguientes: 

- El artículo 57 de la Constitución dice que "La ley podrá establecer los estímulos 
y los medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas." (El 
subrayado es mío). 

- El inciso tercero del artículo 58 establece que "El Estado protegerá y promoverá 
las formas asociativas y solidarias de la propiedad." (El subrayado es mío). 

- El artículo 60 dice que "El Estado promoverá. de acuerdo con la ley, el acceso a la 
propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las 
medidas conducentes a democratizar la titularidad de las acciones, y ofrecerá a sus 
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales 
para acceder a dicha propiedad accionaría." (El subrayado es mío). 
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de lo anterior hubiera sido preferible que la Constitución se refiriera al 
control o la prohibición de las prácticas restrictivas de la competencia 
de manera general, en lugar de hacer énfasis sobre una de las subespecies 
de este tipo de prácticas, como es el abuso de la posición dominante en 
el mercado. 

Lo que si resulta meridianamente claro después de estudiar los docu
mentos y ponencias que se tramitaron en la Asamblea Nacional Consti
tuyente, es el sentido que se le quiso dar a la norma, el espíritu que el 
legislador debe plasmar al desarrollar normativamente el principio cons
titucional. Así puede observarse cómo, a lo largo de los debates se plan
tearon diversas alternativas, grados e intensidades de control a las prác
ticas restrictivas de la competencia en general y de los monopolios en 
particular, para adoptar finalmente una posición madura, que corres
ponde con la evolución del Derecho Antimonopolístico en otras latitu
des durante los últimos cien años. Es así como se aceptó la tesis de que 
el monopolio o el poder de mercado, no es perjudicial en si mismo, sino 
que lo es en cambio el abuso del poder monopolístico o de la posición 
dominante en el mercado. 

En este sentido, vale la pena resaltar el tenor de las primeras ponencias 
presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente y Ía forma en que se 

- El artículo 64 de la Constitución dice que " Es deber del Estado promover el 
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, ... . ". (El subrayado es mío). 

- El artículo 75 de la Constitución dice que "El espectro electromagnético es un 
bien público inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. 
Se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que 
fije la ley. " 

"Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado interve11drá 
por mandato de la ley para evitar las prácticas monopoUsticas en el uso del espectro 
electromagnético." (El subrayado es mío). 
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fue modificando el texto del artículo sobre "Libertad Económica y Com

petencia", hasta llegarse a la fórmula del actual artículo 333 de la Cons

titución: 

l. En el informe de ponencia sobre Régimen Económico, Libertad de 

Empresa, Competencia Económica, Monopolios e Intervención del Es
tado, presentado por los Constituyentes Iván Marulanda, Guillermo 

Perry, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Julio Cuevas y Guillermo Gue

rrero, que se encuentra publicado en la Gaceta Constitucional número 

46 del día 15 de abril de 1991 (páginas 7 y s.s.), se incluyó dentro del 

articulado el siguiente párrafo sobre control a las prácticas restrictivas 

de la competencia: 

"Artículo 1.- Libertad Económica y Competencia:" 

11 " 

"El Estado, por mandato de la Ley, impide que se obstruya o restrinja la 

libertad económica y la competencia, regula o pone fin a los monopo

lios y controla cualquier forma de dominio de mercado que perjudique 

a la comunidad." 

11 lf 

2. Corno se puede observar, esta es una posición inicial bastante dura, 

que permite acabar con los monopolios cuando se considere que "per
judican a la comunidad", fórmula harto vaga que se presta a todo tipo 

de interpretaciones. Pero aún en este caso, los Constituyentes no pre

tendían imponer una prohibición absoluta de los monopolios, ni tam
poco montar una persecución generalizada de los mismos, ya que en la 
conclusión de la exposición de motivos de esta parte de la norma se lee 
lo siguiente: 
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"Ni tampoco, conscientes de los resultados obtenidos en la experiencia europea, 
proponemos que la concentración sea reprimida per se sino cuando asuma la 
forma concreta de prácticas de la posición dominante enderezadas a restringir 
la competencia o la libertad económica y, que por ello mismo, perjudique a la 
comunidad." 

3. Posteriormente, en el Informe-Ponencia para Primer Debate en Ple
naria, titulado "Régimen Económico, Libertad de Empresa, Competen
cia Económica, Monopolios e Intervención del Estado", presentado por 
los mismos Constituyentes que ya se nombraron, y publicado en la 
Gaceta Constitucional número 80, del jueves 23 de mayo de 1991 (pági
nas 18 y s.s.), se incluyó dentro del articulado el siguiente párrafo que 
presenta una notable diferencia con el anterior: 

"Artículo 1.- Libertad Económica y Competencia:" 

11 11 

"El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso de posi
ción dominante en el mercado. 

11 11 

4. El espíritu final del articulado sobre Protección de la Competencia, 
fue resumido por el Constituyente Jesús Pérez González-Rubio en la 
Ponencia para Segundo Debate titulada "Régimen Económico, Libre 
Empresa e Intervención del Estado", en cuyos apartes más significati
vos se puede leer lo siguiente: 

"La Libre Competencia es principio básico de este sistema económico. La nue
va Constitución lo recoge de manera expresa al seiialar que ella es un derecho de 
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todos, que como cualquier derecho presupone responsabilidades. Es un postu
lado que quiere tutelar de tal manera, que le impone al Estado la obligación de 
impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica, as{ como la de evitar 
o controlar cualquier abuso de posición dominante en el mercado nacional." 

"La verdad es que poniéndose a la altura de nuestro tiempo caracterizado por la 
internacionalización de la economía, que implica facilitar a las empresas nacio
nales ser todo lo grande que sea posible para que puedan alcanzar la capacidad 
competitiva que las saque avantes en el mercado internacional, no prohibe las 
posiciones dominantes en el mercado nacional sino apenas su abuso." (El su
brayado es mío). 

5. Por último, y como es sabido, el artículo 333 de la Constitución, fue 
aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en la siguiente for
ma: 

"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" 

11 " 

"El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que perso
nas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacio
nal." 

"La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exi
jan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación." 
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6. Para concluir este punto, es posible afirmar que la intención del 
Constituyente y el contenido del artículo 333 de la Constitución, en lo 
que hace al control de las prácticas restrictivas de la competencia, se 
encuentran en consonancia con las corrientes actuales del Derecho 
Antimonopolístico, cuyo talante se resume de la siguiente manera: "En 

la actualidad, la mayor parte de las legislaciones del mundo no considera los 
monopolios o la concentración económica como negativos o contraproducentes 
per se (es más los considera positivos en ciertos casos), pero pretende controlar 
su formación y funcionamiento para que no se distorsione la competencia ni se 
den los llamados abusos de la posición dominante en el mercado. Lo que se 
pretende entonces no es prohibir la constitución de mercados monopólicos u 
oligopólicos, ni la erradicación de todos los existentes, sino prohibir que esos 
monopolios u oligopolios se formen gracias a prácticas restrictivas de la compe
tencia y que los monopolios u oligopolios existentes mantengan su poder de 
mercado mediante la realización de este tipo de prácticas. "14 

3. Ultimos Desarrollos Normativos: 

Con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, el 
Gobierno Nacional se empeñó, como quedó consignado atrás, en desa
rrollar los principios constitucionales relacionados con la garantía del 
derecho a la libre competencia y la consecuencial prohibición a la reali
zación de prácticas restrictivas de la competencia. 

La más importante expresión de este esfuerzo normativo, lo constituye 
sin lugar a dudas la expedición del Decreto 2.153 de 1992, el cual como 
ya se dijo, entra a conformar con la Ley 155 de 1959, el cuerpo normati
vo general y más importante del país en materia de Derecho de la Com
petencia. 

14. Op. Cit. Miranda Londoño, Alfonso. Pág. 55. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se enumeran los más 
importantes desarrollos normativos posteriores a la expedición de la 
Constitución Política de 1991 en esta materia: 

a. Régimen General de la Libre Competencia: 

Este régimen fue complementado con el Decreto 2.153 de 1992, que 
junto con la Ley 155 de 1959 y sus decretos reglamentarios, constituye 
el Régimen General de la Libre Competencia en Colombia. 

Esta normatividad resulta importante, por cuanto contiene los criterios 
y conceptos generales que ha utilizado el legislador colombiano en esta 
materia, los cuales deben servir de guía en la interpretación de las demás 
normas sobre competencia, que de manera tangencial se han incluido 
en diversas leyes y decretos que regulan diversas actividades y sectores 
de la economía. 

b. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: 

Al aprobar el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 1.730 
de 1991 el Gobierno incluyó las normas sobre competencia que se habían 
expresado desde la Ley 45 de 1990, atribuyendo la aplicación de dichas 
normas para el sistema financiero a la Superintendencia Bancaria. En la 
última reforma del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, contenida 
en el Decreto 663 de 1993, se introducen algunas modificaciones al 
capítulo sobre competencia, se añaden normas relativas a la competencia 
en el sector asegurador y se mantiene la aplicación de estas normas en 
cabeza de la Superintendencia Bancaria. 

c. Normas Sobre Telecomunicaciones: 

El Decreto Ley 1.900 de 1990 por medio del cual se reforman las normas 
y estatutos que regulan las actividades y servicios de telecomunicaciones 
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y afines, contiene algunas referencias al régimen de la libre competencia 
en el sector de las comunicaciones. 

El Decreto 1.794 de 1991, por medio del cual se reglamenta el Decreto 
Ley 1900 de 1990 y se expiden normas sobre los Servicios de Valor 
Agregado y Telemáticos, contiene un capítulo sobre garantías a la libre 
competencia en la prestación de este tipo de servicios. 

El Decreto 2.122 de 1992, por medio del cual el Presidente de la República 
reestructuró el Ministerio de Comunicaciones, con base en el Artículo 
Transitorio 20 de la Constitución Política crea por medio de su artículo 
27'4, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, como Unidad 
Administrativa Especial sin personería jurídica, con el fin de "regular y 
promover la competencia para que las operaciones sean económicamente 
eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante y produzcan servicios 
de calidad. "15 

La Ley 37 de 1993, por medio de la cual se. regula el servicio público de 
telefonía móvil celular, contiene normas sobre garantías de interconexión 
acceso y costo, que son relativas a la garantía de libre competencia en el 
mencionado sector. 

15. Los numerales 1 y 2 del artículo 4 del Decreto 2.122 de 1992, establecen las 
siguientes funciones para la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones: 

"Artículo 4.- Funciones de la Comisión. En desarrollo de su objetivo, la Comi
sión de Regulación de Telecomunicaciones, tendrá las siguientes funciones:" 

"1. Propiciar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y proponer 
la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición domi
nante por parte de operadores de telecomunicaciones, pudiendo proponer re
glas de comportamiento diferenciales para los distintos operadores que inter
vienen en la prestación de una misma clase de servicio según su posición en el 
mercado." 
"2. Prevenir toda práctica restrictiva de la competencia el) el sector de las tele
comunicaciones." 
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El Decreto 741 de 1993, reglamentario del servicio público de telefonía 
móvil celular, se refiere en su artículo 55 a la "prohibición de prácticas 
monopolísticas y restrictivas de la competencia". 

Las normas de competencia sobre servicios públicos domiciliarios de 
telecomunicaciones, se encuentran contenidas en la Ley 142 de 1994 y 
las resoluciones de la CRT.16 

d. Normas sobre Servicios Públicos Domiciliarios: 

La Ley 142 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios, contiene todo un régimen especial de 
competencia para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, 
telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el 
sector rural. 

La Ley 142 de 1994 creó la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y las Comisiones de Regulación de Telecomunicaciones, 
de Energía y Gas Combustible y de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
las cuales tienen funciones relacionadas con la garantía de la libre 
competencia. Dichas Comisiones de Regulación han expedido a su vez, 
dentro de la órbita de sus funciones, reglamentaciones sobre libre 
competencia en cada uno de los sectores mencionados. 

e. Normas Sobre el Sector Eléctrico: 

La Ley 143 de 1994, por medio de la cual se establece el régimen para la 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización 

16. En relación con este importante tema, puede consultarse mi artículo "El Dere
cho de la Competencia en el Sector de las Comunicaciones", el cual aparecerá 
próximamente en la publicación No. 2 del CEDEC. 
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de la electricidad en el territorio nacional, contiene varias normas sobre 
libre competencia en este importante sector de la economía. 

La Ley 143 de 1994le asignó a la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas Combustible funciones relacionadas con la garantía de la libre 
competencia. 

f. Normas Sobre Servicios de Salud: 

Por medio de la Ley 100 de 1993, el Congreso expidió el régimen del 
Sistema de Seguridad Social en Salud. La mencionada Ley definió el 
concepto de la libre competencia y la libre escogencia en el mercado de 
los servicios de salud, criterios estos que fueron desarrollados por el 
Gobierno, a través del Decreto 1.663 de 1994, por medio del cual se 
establece el régimen de la libre y leal competencia dentro del mercado 
de los servicios de salud. 

g. Normas Sobre Transporte: 

En adición a las normas sobre el sector portuario a las que ya se hizo 
referencia atrás, el Congreso dictó la Ley 105 de 1993 por medio de la 
cual se dictan disposiciones básicas sobre transporte. Esta ley contiene 
algunas normas sobre libre competencia en el sector del transporte. 

h. Normas sobre Competencia Desleal: 

En Enero de 1996, el Congreso de la República expidió la Ley 256 de ese 
año, la cual derogó los artículos 75 a 77 del Código de Comercio y 
estableció un nuevo estatuto para la competencia desleal en Colombia. 
Esta importante norma se encuentra concordada con el Tratado de París, 
aprobado mediante la Ley 178 de 1994 y constituye un cambio de 
enfoque del esquema profesional de competencia desleal del C. Co., 
para pasar a una moderna concepción social del tema, siguiendo la 
legislación española. 
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D. Regimen general de la libre competencia 

El Régimen General de la Libre Competencia, está compuesto de una 
parte por la Ley 155 de 1959, sus modificaciones y Decretos Reglamen
tarios; y por la otra, por el Decreto 2.153 de 1992. 

l. Sistemas de Análisis 

Es indiscutible que en el Régimen General de la Libre Competencia 
imperante en Colombia existen dos sistemas fundamentales de análi
sis, que siguiendo el Derecho Antimonopolístico Norteamericano po
dríamos llamar el sistema de la Regla de la Razón y el Sistema de la 
ilegalidad Per Se. 

a. Regla de la Razón 

Este sistema sirve para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuyo 
efecto competitivo solamente puede ser evaluado a través del estudio 
de las características y los hechos peculiares a cada tipo de industria o 
negocio, de la historia de la práctica restrictiva en cuestión, y de las 
razones por las cuales se aplicó dicha práctica restrictiva. 

De conformidad con la jurisprudencia Norteamericana, al aplicarle la 
Regla de la Razón a una situación determinada, se deben analizar tres 
aspectos esenciales: La naturaleza, el propósito y el efecto de la restricción 
a la libre competencia.17 

Al analizar las prácticas restrictivas es importante considerar su 
naturaleza, ya que la jurisprudencia ha ido señalando en forma 

17. Standard Oil Co. v. United States. 221 U.S. 1 (1911). 
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paulatina, aquellas conductas netamente anticompetitivas, como por 

ejemplo, la fijación de precios. 

De otra parte, las leyes antimonopolísticas castigan aquellas conductas 

que son realizadas con el simple propósito o la intención de generar un 
efecto anticompetitivo. El señalamiento del"propósito" o la intención, 
como elementos esenciales de una violación al derecho 

antimonopolístico, marcan el inicio de lo que se ha llamado entre 
nosotros la aplicación ex-ante de las normas sobre protección de la 

competencia. Se considera que una norma tiene carácter ex-ante, cuando 

actúa en forma preventiva, con base en la simple intención de su infrac

tor y sin necesidad de esperar a que se desencadenen los perjuicios que 
produciría la práctica restrictiva.lB 

En cuanto al efecto de las prácticas restrictivas, vale la pena señalar que 
bajo la Regla de la Razón, es posible establecer defensas que tiendan a 

demostrar que los efectos de la conducta que se le imputa al acusado no 
son anticompetitivos, o que la conducta beneficia a los consumidores. 

Una defensa válida puede consistir por ejemplo, en demostrar que como 

resultado de las prácticas acusadas se presenta una mayor producción 

y más bajos precios, o que a través de las prácticas acusadas se tiende a 
maximizar la satisfacción del consumidor. 

Otro aspecto que se analiza al aplicar la Regla de la Razón, es el del 

poder de mercado, o posición dominante en el mercado como se ha 

llamado al concepto entre nosotros. Para efectos de determinar si una 

empresa tiene posición dominante en un determinado mercado, es 

necesario hacer un estudio sobre la estructura y la concentración de 

18. Como es bien sabido, una de las mayores críticas que se le ha hecho a la Deci
sión 285 del Acuerdo de Cartagena, se refiere al carácter ex-post de la normati
va. Tanto la Ley 155 de 1959 como los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma y la 
Ley Sherman, contienen una clara regla para la aplicación ex-ante del derecho 
Antimonopolístico. 

100 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



dicho mercado.19 La autoridad de la competencia tiende a presumir 
por regla general, que cuando no existe una posición dominante en el 
mercado, la intención de una empresa al reducir su producción o realizar 
otra conducta equivalente, no puede ser la de aumentar los precios. 

Una de las prácticas a la que se le ha aplicado la Regla de la Razón en 
forma general en los Estados unidos, ha sido la de compartir información 
con los competidores. Aunque se considera generalmente que al 
suministrarle información al mercado la competencia se hace más 
transparente y los consumidores tienen mejores elementos de juicio 
para decidir, se ha descubierto que en determinadas circunstancias el 
intercambio de información entre competidores puede servir como 
medio de colusión, y especialmente como mecanismo para la formación 
y el mantenimiento de Carteles. 

En relación con este tipo de práctica, la Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos, aprobó en 1925 un programa de intercambio de 
información sobre precios, en el caso de Maple Flooring Manufacturers 
Association v. U.s.zo, debido a que se compartían únicamente los datos 
referentes a las transacciones antiguas, en lugar de los precios corrientes, 
y porque no se divulgaban las listas de clientes. Sin embargo en los 
casos de Sugar Institute Inc v. U. S., (1936) y U. S. v. Container Corporatíon 
of Ameríca (1969), la Corte condenó las prácticas tendientes a suministrarle 
información a los competidores, en mercados altamente concentrados. 
En Colombia este mismo tema se está debatiendo en la actualidad con 

19. Por esta razón es necesario que las autoridades encargadas de aplicar la legisla
ción antimonopolística cuenten con los medios suficientes y el personal capa
citado para realizar sofisticadas mediciones econométricas. Así mismo es nece
sario que los abogados que trabajen en estas labores conozcan y entiendan los 
temas económicos. 

20. Op. Cit. Hovencamp, Herbert. página 119. 268 U.S. 563 (1925). 
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motivo de la investigación que la Superintendencia de industria y 
Comercio le ha iniciado a la industria cementera, y en la cual se investiga 
una práctica de compartir información, la cual como se sabe no está 
tipificada en nuestra legislación. 

En Colombia la Regla de la Razón se debe aplicar a aquellas conductas 
que no se encuentran expresamente definidas en la legislación, como 
acuerdos, actos anticompetitivos, o formas de abuso de la posición 
dominante en el mercado. Estas conductas caen entonces bajo las 
prohibiciones generales contenidas en el artículo 1 de la Ley 155 de 
1959 y en el artículo 46 del decreto 2.153 de 1992. Estas normas jurídicas 
dicen textualmente lo siguiente: 

Ley 155 de 1959. "Artículo 1.- Quedan prohibidos los acuerdos o 
convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la 
producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en gen
eral, toda clase de prácticas y 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 general". 

D. 2.153 de 1992. "ARTICULO 46.- PROHIBICION. En los términos de 
la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están prohibidas las conductas 
que afectan la libre competencia en los mercados, las cuales, en los 
términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito". 

Como se puede observar, la Ley 155 de 1959 prohíbe " ... toda clase de 
prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia 
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y a mantener o determinar precios inequitativos". por su parte, el Decreto 
2.153 de 1992 prohibe " ... las conductas que afectan la libre competencia en los 
mercados ..• Ó. Este es el reconocimiento del legislador, de que los 
participantes en el mercado pueden incurrir en prácticas 
anticompetitivas que no fueron previstas por el legislador, caso en el 
cual es necesario tener un mecanismo para poder sancionarlos, como 
es el de la prohibición general. 

Para el efecto, debe realizarse un análisis más estricto y profundo, ya 
que es necesario probar que la práctica tiende a limitar la libre 
competencia o a afectar la libre competencia en los mercados, para lo 
cual debe establecerse un parámetro de lo que significa la libre 
competencia en ese mercado. consecuentemente, le será posible al 
investigado esgrimir como defensa el carácter pro-competitivo de su 
conducta, lo que no es posible bajo el sistema de la regla per se. 

A pesar de las anteriores explicaciones, el sistema de análisis descrito, 
se encuentra en grave crisis en el derecho Colombiano, como 
consecuencia de la decisión proferida por el Consejo de Estado, al 
analizar la legalidad del Convenio Marco para la Absorción y el 
Suministro de la Producción Nacional del Aceite de Palma Africana, el 
cual fue suscrito con el aval del Gobierno en Septiembre de 1994, entre 
Fedepalm'a y varias empresas de la industria procesadora de aceites y 
grasas y cuyo objeto consistía en regular las condiciones del mercado 
de aceite de palma. 

En este caso, cuyas implicaciones es necesario analizar con mayor 
detenimiento el consejo de Estado dijo que el mencionado acuerdo no 
se encontraba enmarcado dentro de ninguno de los tipos previstos en 
las normas sobre libre competencia, razón por la cual no era factible 
imponer sanciones. Dijo textualmente el Consejo de Estado lo siguiente: 

"El acto acusado, por si mismo, es demostrativo de que se atendió la reclamación 
presentada; y que si bien no consideró "significativa" la queja, al estimar que 
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los hechos denunciados no tipificaban las conductas prohibidas por los artículos 

46, 47 y 50 del Decreto 2.153 de 1992, lo hizo razonadamente, dentro de una 

interpretación lógico-sistemática de la Constitución y de la ley .. .. ". 

'lldemás mal pueden imponerse sanciones (art. 2, num. 2ibídem), como lo 

pretende el actor, frente a hechos que se han considerado atípicos ante las 

conductas de abuso de la posición dominante, o uso de prácticas restrictivas de 

la competencia, pues garantías fundamentales en materia sancionatoria, entre 

ellas el principio de la legalidad (no hay falta ni pena sin ley), tienen tajante 

reconocimiento en nuestra Carta Política". 

b. Regla "Per Se". 

De acuerdo con la Jurisprudencia Norteamericana, este sistema se utiliza 

para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuya naturaleza y efecto 

resultan tan evidentemente anticompetitivos, que no se necesita realizar 

un elaborado estudio de la industria respectiva para concluir que son 

ilegales, motivo por el cual se considera que son ilegales "Per Se". 

La Regla "Per Se" es el tipo de análisis más estricto bajo el cual la autoridad 

de la competencia puede analizar la conducta de una empresa o per

sona en los Estados Unidos, y equivale entre nosotros a la aplicación de 

una "Presunción de Derecho" de que una conducta determinada es 

ilegal. Por esta razón la jurisprudencia Norteamericana ha ido señalando 

en forma taxativa los casos en los cuales se aplica este tipo de análisis, y 

el debate jurídico en los casos dudosos se reduce a definir si la regla "Per 

Se" se aplica o no se aplica al caso sub judice. Una vez que la corte ha 

determinado que la regla "Per Se" es aplicable al caso, la única defensa 

válida consiste en demostrar que el acusado no incurrió en la práctica o 

conducta que se le imputa. 
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Por lo tanto la Corte no escuchará los argumentos del demandado 
tendientes a demostrar que los precios son razonables, que las partes 
no tienen suficiente poder dentro del mercado relevante, que la conducta 
en cuestión no tuvo realmente el efecto de restringir la competencia, o 
que benefició a los consumidores. 

Tampoco aceptará la Corte disculpas que tiendan a justificar la práctica 
restrictiva con el argumento de que la competencia en este mercado 
específico es perjudicial para la economía. En ningún caso una defensa 
que pretenda descalificar el proceso de competencia comercial logrará 
excluir a un acusado de la aplicación de la regla "Per Se".2l 

La razón para aplicar un tipo de análisis tan estricto, fue explicada en 
1982 por el Juez Stevens, en el caso deArizona v. Maricopa County Medí
cal Society22 al decir que "Una vez que la experiencia con un tipo particular 
de práctica restrictiva ha facultado a la Corte para predecir con confianza que 
la Regla de la Razón lo condenará, la Corte podrá aplicar una presunción 
concluyente de que la práctica restrictiva en cuestión es irracional''23. En este 
caso la Corte Suprema de Justicia le aplicó la regla "Per Se" a un acuerdo 

21. En el caso de National Society of Professional Engineers v. United States. 435. U.S. 
679 (1978), la Corte condenó a la Sociedad Nacional de Ingenieros por estable
cer un reglamento que prohibía a sus afiliados hacer ofertas competitivas para 
obtener contratos. La defensa de la Asociación se basó en que la libertad abso
luta para competir en cuanto al precio llevaría a los ingenieros a hacer recortes 
presupuestales indebidos o inseguros para el público, con el objeto de presen
tar la propuesta más económica y obtener el contrato, en detrimento de la cali
dad de las construcciones y del bienestar de los consumidores. La Corte con
ceptuó que bajo la Regla de la Razón no se podían aprobar defensas basadas 
en la suposición de que la competencia en sí misma considerada era irracional. 

22. Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 196. Puede verse el 
texto del caso. 457 U.S. 332 (1982). 

23. Los textos de las decisiones que se citan en este documento fueron todos con
sultados en Inglés. Las traducciones son mías. 
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de fijación de precios máximos establecidos por la Asociación Médica 
del Condado de Maricopa, a pesar de que el acuerdo en sí mismo tenía 
por objeto la reducción de precios para los consumidores. 

En Colombia la regla Per Se es aplicada a todos los casos de acuerdos, 
casos o conductas de abuso de la posición dominante específicamente 
tipificados en la legislación. En estos casos la autoridad de la competencia 
solamente debe demostrar que la conducta se realizó y no necesita entrar 
a probar si tal conducta es o no anticompetitiva, ya que el carácter 
competitivo e ilegal de la conducta es presumido por la ley. 

Al respecto se puede considerar por ejemplo, el numeral1 del artículo 
47 del decreto 2.153 de 1992, el cual dice textualmente lo siguiente: 

"ARTICULO 47.- ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPE
TENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el 
Artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre 
competencia entre otros, los siguientes acuerdos: 

l. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o 
indirecta de precios". 

Como se puede observar, la norma transcrita considera contrarios a libre 
competencia, los acuerdos que tengan por bj too como efecto la fijación 
directa o indirecta de precios. La autoridad de la competencia deberá 
probar solamente la existencia de un acuerdo cuyo objeto o efecto sea 
la fijación de precios, pero no tendrá que demostrar que dicha conducta 
es anticompetitiva, ya que la norma lo presume y no admite prueba en 
contrario. En consecuencia, la única defensa posible para el investigado, 
consiste en demostrar que no celebró el acuerdo, y no se le admitirán 
argumentos tendientes a demostrar por ejemplo que la fijación de 
precios se pactó en beneficio de los consumidores, o que no afectó el 
mercado. 
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2. Características Generales de la Ley 155 de 1959 y Normas 
Reglamentarias. 

La Ley 155 de 1959 fue expedida por el Congreso por iniciativa del Go
bierno. Como es bien sabido, fue el doctor Hernando Agudelo Villa, en 
su calidad de Ministro de Hacienda, quien preparó el proyecto e impul
só personalmente el debate hasta la expedición de la Ley. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó al Presidente 
de la República la Ley 21 de 1963, el Gobierno expidió el Decreto Ley 
No. 3.307 de 1963, por medio del cual modificó los artículos 1Yt y 15Yt 
de la Ley 155 de 1959 y se dictaron algunas normas adicionales sobre 
procedimientos administrativos para la aplicación de la Ley. 

Posteriormente el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario No. 1.302 
de 1964, por el cual se establecieron criterios procedimentales y de va
loración en la aplicación de la Ley 155 de 1959.24 

Aunque en diversas partes de este documento se analizan y critican 
aspectos específicos de las disposiciones contenidas en la Ley y su De
creto Reglamentario, en el presente punto se analizan algunos aspectos 
generales que se consideran importantes: 

a. Materias que Cubre la Ley: 

La Ley 155 de 1959 y su Decreto Reglamentario cubren diversos aspec
tos relacionados con el tema de las prácticas restrictivas de la compe
tencia, los cuales serán explicados en detalle más adelante. 

24. En acápites anteriores de este documento se analiza la incidencia que tuvo el 
artículo 114 del Decreto 1.302 de 1964 en la falta de aplicación de la Ley 155 de 
1959, en tanto en cuanto dicho artículo reglamentó el parágrafo del artículo l lt4 
de la Ley, incluyendo la mayor parte de los sectores de la econornia en la excep
ción a la aplicación de las normas sobre competencia. 
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En efecto, el artículo 1Y'4 de la Ley, al estilo de la §1 de la Ley Sherrnan 
de los Estados Unidos de Nortearnérica, contiene una prohibición ge
nérica 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, aun
que la expresión posición dominante no aparece en la ley. 

El artículo 2Y'4 se refiere a la vigilancia especial que el Estado ejercerá 
sobre las empresas que ostenten poder dentro de un mercado por la 
participación que tengan en él. 

El artículo 3Y'4 se refiere al tema de la intervención del Estado en el terna 
de las pesas y medidas. El artículo 4Y'4 se refiere al control de fusiones 
por parte del Estado. 

Los artículos 5Y'4 y 6Y'4 tratan el terna de los conflictos de interés y la 
prohibición a la concentración en cargos administrativos. Los artículos 
7Y'4, By-4 y 9Y'4 tratan el tema de los sistemas de distribución de los pro
ductos en el mercado. Los artículos 10Y'4 y 11Y'4 definen la competencia 
desleal y establecen casos de la misma. Estos artículos se consideran 
derogados por la expedición del Código de Comercio en 1971. En la 
actualidad del terna de la competencia desleal se encuentra tratado en 
la recientemente expedida Ley 256 de 1996. 

Por último, los artículos 14 a 19 de la Ley, hacen referencia al procedi
miento para la aplicación de la norma, y a las sanciones en que incurri
rían sus infractores 

b. Carácter Subjetivo y Ex-Ante de la Norma: 

La influencia que ejerció la Ley Sherrnan sobre el legislador colombia
no, hace que la Ley 155 de 1959 tenga un carácter subjetivo, que como 
se verá más adelante, difiere del carácter objetivo que se le imprimió al 
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Decreto 2.153 de 1992. Este carácter subjetivo se evidencia en el hecho 
de que la Ley castiga la mera tentativa, sin exigir que los actos produz
can un efecto anticornpetitivo en el mercado, para que se aplique la 
sanción. 

Debe tenerse en cuenta que la Ley Sherrnan es de tipo criminal, por lo 
cual los factores subjetivos e intencionales son determinantes. Cuando 
el artículo 1~ de la Ley 155 de 1959 dice que "Quedan prohibidos los acuer
dos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar ... " (El 
subrayado es mío), ello quiere decir que no es necesario demostrar un 
efecto anticornpetitivo; simplemente la realización de cualquier acto 
realizado con la intención de restringir la libre competencia. 

De igual manera, el carácter ex-ante de la norma, al cual ya se hizo 
alusión en este documento, radica en que no es necesario demostrar 
perjuicio alguno, con el objeto de lograr la aplicación de las sanciones 
relacionadas con la violación de las normas que prohiben las prácticas 
restrictivas de la competencia. En este sentido, la Ley 155 de 1959 sigue 
el criterio del Derecho Norteamericano, así corno el que se aplica en la 
Comunidad Económica Europea, según el cual debe tratar de aplicarse 
la norma en forma ágil, preventiva, sin esperar a que se le produzcan 
daños irreparables a los consumidores y al mercado en general. 

El establecimiento de un carácter ex-ante en la legislación sobre prácti
cas restrictivas de la competencia, se justifica ya que este tipo de nor
mas se aplican en interés general, para proteger las condiciones gene
rales de competencia del mercado, y no solamente los intereses de uno 
u otro participante en el mismo. 

c. Bien Jurídico Protegido: 

Nada establece de manera expresa la Ley 155 de 1959 en relación con el 
punto del' bien jurídico protegido, lo cual quizás sea sabio si se tiene en 
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cuenta que los diferentes gobiernos deben tener la oportunidad de apli
car su propia política de la competencia, protegiendo aquellos valores 
que su filosofía económico-política considere más importantes.2S 

Sin embargo, es evidente que la Ley, siguiendo postulados teleológicos 
que ya desde esa época eran considerados esenciales por el derecho de 
la Competencia, tiene una clara tendencia a la protección del bienestar 
del consumidor, como bien jurídico fundamental, que debe orientar y 
determinar la aplicación de este tipo de normas. Es . así como la parte 
final del artículo 1 Y4 de la Ley 155 de 1959 establece la prohibición gene
ral de realizar acuerdos o actos anticompetitivos, y " .. . en general, toda 
clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre com
petencia y a mantener o determinar precios inequitativos". (El subrayado es 
mío). 

3. Características Generales del Decreto 2.153 de 1992. 

Como ya se explicó atrás, el Decreto 2.153 de 1992 fue expedido por el 
Gobierno en ejercicio de las facultades extraordinarias que le otorgó el 
artículo 20 transitorio de la Constitución. En el punto 3. de este docu
mento se hace un análisis de las características jurídicas del Decreto, el 
cual fue declarado constitucional por el Consejo de Estado. 

Para la expedición del Decreto, el Gobierno tuvo en cuenta la opinión 
de la comisión de expertos canadienses que visitó el país, encabezada 
por el profesor Shyam Khemani. La influencia de la escuela canadiense 
de la competencia se deja sentir en varios aspectos del Decreto, como se 
verá en los puntos siguientes. 

25. Para una discusión pormenorizada sobre la evolución histórica de los aspectos 
teleológicos de estas normas, pueden consultarse los siguientes documentos 
de la misma autoría que el presente: "El Derecho de la Competencia en Colom
bia". Op Cit. Págs. 55 y 56; y '%1otaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico 
en los Estados Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Págs. 134 a 137. 
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Adicionalmente, resulta importante resaltar la influencia que los artícu
los 85 y 86 del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Econó
mica Europea, ejercieron sobre la redacción del decreto. En efecto, el 
Decreto no solamente establece una prohibición genérica sobre las prác
ticas restrictivas de la competencia, sino que además define las diferen
tes categorías de conductas y da listados no taxativos de aquellas con
ductas que se consideran violatorias del Derecho de la Competencia, 
con lo cual se pretende ilustrar en forma práctica a los destinatarios de 
las normas, que son los participantes en el mercado, y prevenirlos so
bre las conductas que se encuentran prohibidas. 

a. Materias que Cubre el Decreto: 

El Decreto 2.153 de 1992 introdujo importantes innovaciones de tipo 
institucional y sustancial al Derecho de la Competencia. En efecto, la 
norma pone el Derecho de la Competencia Colombiano, a tono con la 
evolución conceptual que ha tenido la materia en las últimas décadas. 

En relación con los aspectos institucionales, el Decreto crea tres nuevas 
dependencias dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
En primer lugar, crea la Superintendencia Delegada para la Promoción 
de la Competencia. De esta delegatura depende la División de Promo
ción de la Competencia, la cual se integra con un grupo interdisciplinario 
de profesionales que le ayudarán al Superintendente Delegado a ade
lantar las investigaciones. Por último, el Decreto crea el Consejo Asesor 
del Superintendente, como un órgano colegiado de Consulta del Su
perintendente en materias relacionadas con la promoción de la compe
tencia. El Consejo se integra con cinco (5) expertos en materias empre
sariales, económicas o jurídicas, de libre nombramiento y remoción del 
Presidente de la República. 

En cuanto a los aspectos procesales, el decreto se acoge a los procedi
mientos administrativos descritos en el Código Contencioso Administra-
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tivo. Resulta importante destacar la actualización de las sanciones que 
el Superintendente puede imponer a los infractores, así como la posibi
lidad que tiene de decidir sobre la terminación de las investigaciones, 
cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de 
que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga. 

En relación con los aspectos sustanciales relativos al Derecho de la Com
petencia, el Decreto hace referencia a la Ley 155 de 1959, aunque la 
modifica en algunas partes como se verá adelante. De todas maneras 
debe considerarse que el decreto contiene el régimen general del Dere
cho de la Competencia en Colombia. 

El artículo 44 del decreto contiene la reiteración de las funciones de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de promoción 
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. El artículo 45 por 
su parte trae importantes definiciones sobre lo que la norma entiende 
por acuerdo, acto, conducta, control, posición dominante y producto. 
El artículo 46 contiene una prohibición genérica contra todas las con
ductas restrictivas de la competencia, que reitera la prohibición conte
nida en el artículo 1 ~ de la Ley 155 de 1959; la sanción jurídica de di
chas conductas es la nulidad absoluta por objeto ilícito. 

Los artículos 47, 48 y 50 del Decreto contienen la determinación de la 
clasificación tripartita que el Decreto hace de las conductas restrictivas 
de la libre competencia. En efecto, el artículo 47 hace referencia a los 
acuerdos restrictivos de la libre competencia, el artículo 48 a los actos 
restrictivos de la libre competencia y el artículo 50 hace referencia a las 
conductas de abuso de la posición dominante en el mercado. 

b. Carácter Objetivo y Ex-Ante de la Norma: 

El carácter objetivo del Decreto 2.153 de 1992 es una clara consecuencia 
de la influencia de la escuela canadiense. Dicho énfasis objetivo se hace 
evidente en el hecho de que la aplicación de la norma no depende ex-
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clusivamente de la demostración de que el autor de la conducta tuvo la 
intención de restringir la libre competencia. En este sentido el Decreto 
señala en relación con la mayor parte de las conductas que se descri
ben, que deben tener "por objeto o como efecto", fijar precios, o bien re
partir mercados, etc. Lo anterior implica que la norma permite sancio
nar en aquellos casos en que existiendo la intención de restringir la com
petencia, no se presenta el efecto anticompetitivo; pero a la vez permite 
sancionar aquellas conductas que producen un efecto anticompetitivo, 
aunque no se logre demostrar la intención de su autor de restringir la 
libre competencia. 

El Decreto 2.153 de 1992 mantiene el mismo carácter ex-ante que se 
explicó en relación con la Ley 155 de 1959, explicación a la cual se hace 
remisión en este punto. 

c. Bien Jurídico Protegido: 

A diferencia de la Ley 155 de 1959, el Decreto 2.153 de 1992 contiene un 
catálogo de bienes jurídicos protegidos, que en general responde a la 
gama de variedades que en materia teleológica contemplan las diversas 
legislaciones modernas del mundo, sin establecer ningún orden o pre
lación en la aplicación de uno u otro criterio, por lo cual queda ello 
deferido a la discrecionalidad del Superintendente de Industria y Co
mercio, el cual en esta materia deberá seguir la orientación general del 
Gobierno de turno en relación con la política de la competencia. 

La determinación de los objetivos o finalidades de la norma, se encuen
tra contenida en el artículo 2)/.1 del Decreto, el cual, al definir las funcio
nes generales de la Superintendencia de Industria y Comercio dice que 
le corresponde a dicha entidad "Velar por la observancia de las disposicio
nes sobre promoción de la Competencia y prácticas comerciales 
restrictivas," .... "para alcanzar, en particular, las siguientes finalidades: mejo
rar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan 
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libre escogencia· y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas 
puedan participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista va
riedad de precios y calidades de bienes y servicios." (El subrayado es mío). 

Estos objetivos hacen referencia específica a diferentes escuelas del pen
samiento económico y a diversos momentos en la evolución del Dere
cho de la Competencia: la eficiencia, el bienestar del consumidor, igual
dad de oportunidades para los competidores y nuevamente protección 
del bienestar del consumidor. 

Corno se dijo, el decreto en general no ofrece ninguna orientación en 
relación con el orden o prelación en el cual se deben preferir los dife
rentes objetivos descritos, los cuales pueden entrar en conflicto; sin 
embargo esta apreciación general no se puede aplicar al terna del con
trol de fusiones, en el cual se hace claro que prima el criterio de la efi
ciencia sobre cualquier otro. En efecto, el artículo 51 del Decreto 2.153 
de 1992, que debe ser leído en concordancia con el artículo 4~ de la Ley 
155 de 1959, modifica el criterio general sobre la función del Gobierno 
en el control de fusiones, con el objeto de establecer un evento en el 
cual el Superintendente de Industria y Comercio no puede objetar una 
fusión. Esto sucede cuando " ... los interesados demuestren que puede haber 
mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de costos 
que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará 
en una reducción de la oferta en el mercado". 

114 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



EL RÉGIMEN DE REGULACIÓN 

DEL USO INDEBIDO DE 

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

COMO PRÁCTICA ATENTATORIA 

CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA 

N elson García Loza da 

A. El nuevo "Capitalismo de información" 
en la economía mundial 

E 1 nuevo modelo de acumulación capitalista que se consolida 
internacionalmente, se basa en gran medida en la circulación de 

la información económica de forma efectiva y oportuna entre los parti
cipantes del mercado(Toffler;1991;39-44). En efecto, la velocidad a la cual 
se intercambia la información, incluso la que parece insignificante, guar

da estrecha relación con el auge en las últimas dos décadas de un siste
ma de creación y acumulación de riqueza completamente nuevo. En 
este nuevo sistema, el tiempo y la velocidad a la que se transmite la 
información económica se ha convertido en un producto valioso. 



Este sistema acelerado para la creación de la riqueza, depende entonces 
cada vez más del rápido intercambio de datos, información y conoci
miento, es un sistema "supersimbólico". Si no se intercambia informa
ción y conocimiento no se crea riqueza (Toffler;1991;277-284). De este 
modo, en el mundo actual de los negocios el privilegio de contar con 
información económica veraz, se ha transformado en un bien 
comercializable cuyo valor para el usuario es proporcional a la utilidad 
marginal que le reporte contar con aquélla en el momento oportuno 
para tomar decisiones en su propio tiempo real. 

B. La información y la competencia 
en el mercado 

Un mercado determinado es eficiente en la medida en que la interacción 
de las fuerzas de la oferta y de la demanda se equilibren en torno a un 
precio y a una cantidad óptima del producto o servicio ofrecido. Para 
lograr tal objetivo, la circulación de la información oportuna y acorde 
con la realidad, adquiere gran importancia. Es debido a esta importan
cia de la información que en el desarrollo del pensamiento económico 
contemporáneo se ha asimilado el mercado a un "sistema de informa
ción". En dicho sistema, la conducta de los agentes económicos se ex
plica como la respuesta a ciertas señales de los precios o de las cantida
des de producto. De manera que cuando el mercado se encuentra en 
una posición no óptima, esto equivale a un síntoma de fallas en el flujo 
de la información entre vendedores y compradores potenciales. De este 
modo, la eficiencia del mercado depende directamente de la calidad de 
la información con que cuenten sus agentes, por consiguiente la inter
vención de las autoridades reguladoras del mercado -el Estado-, debe 
procurar la transparencia en el acceso a la información económica para 
todos los participantes del mercado y reprimir los abusos en que pue
dan incurrir quienes actuen en el mercado teniendo posesión indebida 
de información privilegiada. 
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Tal concepción del funcionamiento de la economía de mercado ha dado 

lugar al surgimiento de normas que, en primer lugar, proscriben toda 
negociación en la que se use indebidamente información privilegiada, 
elevando dichas prácticas a la categoría de delito y, en segundo lugar, 
promueven la actividad difusora de la información relativa al compor
tamiento de los mercados y de los hechos que lo afectan, garantizándo
se así su disponibilidad y acceso igualitario para todos los agentes ne
gociadores (Romero; 1993;23). 

En Colombia se ha despertado el interés por la regulación de la circula
ción de la información como factor decisivo en Ja competitividad de las 
empresas, ya que la política aperturista colombiana de los últimos años 
ha conllevado una mayor exposición del aparato productivo nacional a 
la competencia internacional, aún al interior del mismo mercado nacio
nal, de tal forma que mantener la competitividad de los negocios es 
una prioridad actual de los empresarios nacionales. Para mantener tal 
competitividad, la posesión de información oportuna adquiere un ca
rácter vital para los empresarios. En efecto, mantener la competitividad 
en el nuevo escenario global de mercados transnacionales implica para 
el empresario, en primer lugar, tener un control oportuno sobre todos 
los componentes del costo de producción: tasas de interés, materias 
primas, costos laborares, rentas de suelo, fuentes de recursos, tipos de 
cambio, etc.; lo cual exige realizar una práctica permanente de compa
ración de la información disponible sobre estas variables dentro y fuera 
del país. En segundo lugar, con este ejercicio permanente se intenta 
estar siempre plenamente informado sobre el conjunto de nuevas re
gulaciones que para las cambiantes condiciones económicas estarán 
dictando los gobiernos, ya no sólo el local sino los extranjeros, y que 
son un factor decisivo en el desarrollo de la actividad empresarial. 

La apertura económica trae consigo necesariamente el incremento de 
la demanda de información económica, la cual no se reduce solamente 
a la que contiene datos de precios y cantidades, en tiempo real o en 
series históricas o elaboradas estadísticamente, sino que se amplía a toda 
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la información relacionada con los hechos que afectan o puedan afectar 
los mercados (Romero;1993;24). 

B. Circulación de la información y protección 
de la actividad económica 

En la doctrina general desarrollada en los diferentes países, la teorización 
sobre la existencia de límites a la circulación de la información concer
niente a los negocios de los comerciantes y de las empresas ha pasado 
por una importante evolución histórica. 

En un principio, bajo los postulados económicos del Estado liberal, existía 
una innegable voluntad de mantener un total silencio sobre las activi
dades económicas privadas, motivada por un interés bien definido, cual 
era asegurar el buen desarrollo y expansión de la actividad económica 
privada, sin interferencias externas de cualquier clase. La utilidad del 
silencio y del secreto total para el éxito de la vida económica y comer
cial era evidente. Pero la época en que se suponía que la mera prosperi
dad individual conducía necesariamente a la prosperidad general fue 
cuestionada. Sin desaparecer el interés antes mencionado, debieron te
nerse en cuenta otros imperativos de carácter social. Ya no se trataba 
únicamente de favorecer el desarrollo de una actividad económica pri
vada, sino de regularla, orientarla y canalizarla hacia unos fines sociales 
y de interés general. Lograr tal objetivo sólo es posible si se permite que 
los organismos públicos interventores, encargados de la prevalencia del 
interés general, posean la información necesaria sobre los asuntos pri
vados y los fines que impulsan a sus promotores, para que de este modo 
puedan articular la actividad privada con los principios de la interven
ción pública en la marcha de la economía.(Virassamy, 1989, 133). 

De este modo, en las legislaciones de diversos países se comenzó a dis
poner que la información privada concerniente a los negocios del co-
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rnerciante o de la empresa debe ser revelada a los organismos públicos 
interventores, siempre que éstos la exijan con la finalidad de dar legíti
mo cumplimiento o aplicación al principio de la prevalencia del interés 
general. 

Pero a nivel de la doctrina también se comenzó a estudiar la posibilidad 
de que la revelación de la información concerniente a los negocios del 
comerciante o de la empresa pudiera ser exigida por ciertos particula
res del sector privado. En primer lugar, por los interlocutores "exter
nos" al comerciante y a la empresa (acreedores, inversionistas, compe
tidores, suministradores de recursos, consumidores de productos, etc.), 
quienes tienen derecho a obtener determinada información que les 
permita adelantar en mejor forma su propia actividad económica o su 
inversión. Y en segundo lugar, por los miembros "internos" de la em
presa (asociados y trabajadores) o por los empleados del comerciante, 
ya que todos ellos son los que en prirnerísirno lugar se benefician de un 
real e incontestable derecho a la información. 

Sin embargo, para estos agentes del sector privado el derecho a la infor
mación sobre los asuntos del comerciante o de la empresa no puede ser 
absoluto y sin límites, debe tener también en cuenta un interés vital: 
aquél que tiene tanto el comerciante corno la empresa de sobrellevar 
sus actividades económicas con "discreción y autonomía", esto es, con 
la garantía del secreto del"núcleo esencial" de sus negocios, pues una 
transparencia total en el mercado constituiría un grave peligro: "la pa
rálisis de la iniciativa individual en materia económica, ya que resulta
ría más rentable esperar la iniciativa ajena para luego sacarle provechd' 
(Virassarny, 1989, 134). 

Por este motivo, opera corno criterio admitir que toda aquella informa
ción del comerciante o de la empresa, compuesta por datos cuya confi
dencialidad tenga una importancia vital para preservar su autonomía y 
su iniciativa individual en materia económica, deberá ser protegida ante 
otros particulares bajo las modalidades de la confidencia, el secreto pro-
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fesional o la reserva. Por consiguiente, de forma paralela se debe garan
tizar que sobre dicha información protegida no operará la consagra
ción de deberes u obligaciones jurídicas que impongan su divulgación 
ilímite. Mientras que aquella información compuesta por datos que no 
tengan la misma trascendencia para mantener la autonomía de la acti
vidad económica del comerciante o de la empresa, no será necesaria
mente objeto de protección y podrá circular de forma más flexible y sin 
restricciones. En síntesis, el criterio para determinar la confidencialidad 
de la información, y por ende garantizar su mayor protección jurídica, 
es la importancia que tenga el secreto de la misma como un factor que 
permita mantener la viabilidad de la actividad económica del comer
ciante o de la empresa, o inversamente, el escaso peligro que represen
ta para tal actividad económica la divulgación de aquella información. 

D. Libertad informática, libertad de actividad 
económica y libre competencia en la 
Constitución colombiana 

En Colombia el tema de los límites a la circulación de la información 
referente a los negocios del comerciante y de la empresa ha tenido un 
interesante desarrollo, especialmente a partir de las transformaciones 
en el panorama jurídico nacional introducidas con la vigencia de la 
Constitución de 1991. Desde el punto de vista de estos desarrollos jurí
dicos ofrecidos por el derecho constitucional, el tema en estudio se puede 
enmarcar en un problema más amplio, como lo es el determinar ¿qué 
tanto pueden saber el Estado y los particulares sobre la actividad priva
da económica de un individuo?. 

Para dar respuesta a este problema la jurisprudencia constitucional ha 
intentado lograr una adecuada articulación entre la garantía del dere
cho de libre actividad económica del individuo frente a las facultades 
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de inspección y vigilancia del Estado y frente a la libertad informática 
que le asiste a los particulares del conglomerado social. 

En relación a las facultades de inspección y vigilancia del Estado sobre 
los particulares, la Corte Constitucional ha señalado que esta facultad 
está regida por el principio del"rnínimo necesario" que permita el libre 
desenvolvimiento de la vida privada de éstos, al tiempo que garantice 
el"máximo" requerido para que el Estado satisfaga los fines generales 
de la comunidad: "La persona tiene derecho a que de ella se conozca 
sólo lo mínimo para el normal convivir con la sociedad. El Estado tiene 
el derecho a conocer lo máximo necesario para la debida protección de 
las personas e instituciones" (T-444,1992) 

De acuerdo con lo anterior, los organismos de inspección y vigilancia 
del Estado pueden conocer de los particulares todo aquello que consi
deren necesario para satisfacer los fines generales, siempre y cuando 
garanticen no entrometerse en el mínimo de privacidad que permita el 
libre desarrollo de éstos. Este mínimo es lo que la Corte Constitucional 
ha denominado corno "el núcleo esencial del derecho", es decir, aquella 
parte de su contenido que es necesario preservar para que los intereses 
jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, con
creta y efectivamente protegidos. De este modo, "se rebasa o descono
ce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitacio
nes que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o 
lo despojan de su necesaria protección" (T-426,1992). 

En consideración a que este núcleo esencial se puede predicar del dere
cho de libre actividad económica y de la libertad de competencia eco
nómica, se puede concluir que el Estado está facultado para conocer de 
la actividad económica privada de los particulares toda aquella infor
mación económica que sea necesaria para satisfacer los intereses de la 
comunidad, pero respetando el núcleo esencial de estos derechos al 
garantizar que puedan ejercerse por sus titulares dentro de unos 
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parámetros aceptables de discreción y autonomía que son en últimas la 
base del respeto de la inicativa privada y el esfuerzo ajeno. 

En cuanto a la libertad informática que le asiste a los particulares que 
conforman el conglomerado social, la Corte Constitucional ha conside
rado que éstos pueden legítimamente obtener del individuo informa
ción económica de su privacidad siempre y cuando la exigencia de la 
información por parte de los particulares interesados sea acorde con el 
principio constitucional de la prevalencia del interés general sobre el 
particular. Este criterio se concreta en el concepto de "dato personal 
económico", es decir, aquella información personal de carácter econó- · 
mico, que en determinadas situaciones debe ser dada a conocer al pú
blico con la finalidad de satisfacer la prevalencia del interés general so
bre el particular. Según la Corte Constitucional, esto opera así por las 
siguientes razones: en primer lugar, porque al tratarse de información 
de contenido eminente económico, "la prirnaáa del interés general es 
indiscutible, corno de forma expresa lo consagra el artículo 58 de la C.N. 
al tratar el derecho de propiedad, derecho por definición de contenido 
esencialmente económico" (SU-082, 1995); y en segundo lugar, porque 
el dato personal económico es algo que necesariamente no sólo intere
sa a una persona determinada, sino a todo el árculo de aquéllos con 
quienes actual o potencialmente dicha persona puede establecer una 
relación económica (empresas, entidades financieras, proveedores, clien
tes, el Estado, etc), es decir, el dato económico tiende a circular corno un 
dato público, y si ello es así, está cobijado por otro derecho, también de 
rango constitucional fundamental, corno lo es el derecho a la informa
ción. (T-261,1995)1 • 

l. Algunas situaciones en las que se aprecia la primacía del interés general y el 
bien común sobre la confidencialidad de información referente a los negocios 
del comerciante o de la empresa que tiene un carácter vital para garantizar el 
ejercicio de su autonomía e iniciativa en materia económica, e incluso el ejerci
cio de la libre competencia, son por ejemplo: a) el deber que se le impone a las 
empresas de inscribir en el Registro Mercantil, con fines de publicidad, la infor
mación referente a la configuración de situaciones de control (art. 3, Ley 222 de 

122 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



B. El tratamiento jurídico del uso indebido 
de información privilegiada en los 
Estados Unidos: Insider Trading 

En los Estados Unidos el control de los abusos de quien negocia accio
nes teniendo posesión de información privilegiada (o información in
terna), se ha llevado a cabo principalmente con la aplicación de las ac
ciones administrativas y judiciales que se derivan de las normas gene
rales encaminadas a sancionar el fraude en el mercado de valores2 .El 
terna del abuso de información privilegiada cobró gran importancia en 
las reformas que se adoptaron para los mercados de valores entre 1974 
y 1975. El Congreso de este país, al introducir la sección 11A dentro del 
34 Act, consagró que el mercado de valores conformaba un importante 
activo de la nación, y por lo mismo debía ser preservado y fortalecido, 
igualmente dispuso que las nuevas técnicas en el procesamiento de datos 
y en las comunicaciones debían ser aplicadas para hacer más eficientes 
las operaciones de este mercado. Posteriormente el gobierno norteame
ricano fortaleció los mecanismos de sanción contra los abusos cometí-

1995); b) El deber impuesto a las empresas de revelar, con fines de publicidad 
general, la información referente a la marcha anual de su actividad económica, 
por medio de la preparación y difusión de estados financieros, sean estos de 
propósito general, consolidados o dictaminados; consagrándose a la vez que el 
incumplimiento de este deber acarreará sanciones por parte de la 
Superintendencia de Sociedades (arts. 34 a 42 Ley 222 de 1995). e) El deber que 
se le impone a las empresas cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Valores, de revelar cualquier hecho que pueda incidir en el precio 
o circulación de sus valores emitidos, tales como: las decisiones de la empresa 
de entrar a concordato, fusionarse, o transformarse, cambiar su actividad so
cial, los planes futuros de inversión que aumenten sus activos en un 20%, etc. 
(Circular No.24 de 1992 Superintendencia de Valores). 

2. Entre estas disposiciones se encuentran las siguientes: la sección 17 (a) del 
Securities Act de 1933 (SA), la sección 14 del Exchange Act (EA), la sección 10(b) 
del Securities Exchange Act de 1934 (SEA), la Regla 10b-5 de la Securities and 
Exchange Comission (SEC) de 1942 y la Regla 14e-3 de la SEC. 
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dos por el uso indebido de información privilegiada, con la expedición 
del Insider Trading Sanctions Act de 1984 y el Insider Trading and 
Securities Fraud Enforcement Act de 1988 

Con esta normatividad se busca que la aplicación masiva de la moder
na tecnología, encaminada a servir al interés público y a ofrecer una 
protección real a los inversionistas, garantice tanto la eficiencia econó
mica en la ejecución de las transacciones en el mercado de valores, al 
igual que la sana competencia entre comisionistas, bolsas, mayoristas e 
instituciones extra-bursátiles. Para ello, la aplicación de la moderna tec
nología debe permitir a los participantes del mercado tener la disposi
ción, en tiempo real, de la información relacionada con precios, canti
dades, transacciones y emisores. A partir de ese momento se obligó a 
las bolsas a vender a la Securities Industry Automation Corporation 
(SIAC) para que, a su vez, esta organización distribuyera entre las em
presas revendedoras de información, quienes se encargan de llevar la 
información a los participantes del mercado. Por su parte, estos reven
dedores desarrollan una importante función dentro del mercado, agre
gando valor a la información recibida de los centros de mercado, com
pitiendo así cada uno con capacidad gráfica, análisis o proyecciones del 
comportamiento del mercado y con algo que las bolsas no pueden ha
cer: recomendaciones al cliente. 

A pesar de la proliferación en la actividad legislativa, el"insider trading'' 
no ha sido definido completamente en las normas legales que preten
den darle un desarrollo, razón por la cual le ha correspondido a la juris
prudencia norteamericana adelantar esta labor, determinando su con
tenido, aplicación y alcances. Así, en la primera tendencia interpretativa 
de la normatividad que sancionaba el insider trading, la cual prevaleció 
en las cortes norteamericanas en las décadas de los 60's y los 70's, se 
argumentaba que tal práctica se condenaba y sancionaba con el propó
sito de defender la igualdad de acceso a la información de los partici
pantes en el mercado financiero, es decir, en defensa del principio co-
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nocido como "parity of information". Pero la aplicación de este princi
pio permitía prácticamente atribuir responsabilidad por insider trading 
en cualquier transacción en que las partes se encontraran ligeramente 
en niveles desiguales de información, sin que se pudiera tener en con
sideración si la información privilegiada había sido fraudulentamente 
adquirida o si era el producto del trabajo, los análisis cuidadosos o las 
proyecciones sistemáticas del negociante o la empresa; tampoco per
mitía considerar si la información realmente era o no importante y si la 
misma estaba enmarcada bajo un deber de difusión obligatoria o, por el 
contrario, de mantenerla bajo inviolable reserva. 

Por los anteriores motivos la Corte Suprema de Justicia de los Estados 
Unidos consideró que la aplicación del principio "parity of information" 
parecía no tener unos límites lógicos, al suponer la existencia de un 
deber general entre todos los participantes en las transacciones del 
mercado de abstenerse de actuar cuando están en posesión de infor
mación privilegiada. Para la Corte Suprema, no toda información privi
legiada está protegida o debe ser obligatoriamente dada a conocer, a 
menos de que exista una "relación fiduciaria" entre las partes negocian
tes, es decir, una relación de confianza y confidencialidad de la cual se 
derive el deber de revelar la información respectiva o abstenerse de 
hacerlo. La Corte adoptó este criterio para distinguir así las situaciones 
en las que existe el deber de no usar indebidamente la información pri
vilegiada cuando se trata del personal de la respectiva empresa que se 
encuentra en posesión de dicha información, de los casos en que se 
trata de personas externas a la empresa que entran en posesión de tal 
información por medio de relaciones fiduciarias (Pengra, 1992, 1361). 

De este modo, la Corte sustituyó paulatinamente el principio de parity 
of information por el de la "protección de la confianza del público en el 
mercado de capitales". Esto significa que se persigue y se condena el 
insider trading con el propósito de preservar la confianza pública en la 
integridad y claridad del mercado de capitales norteamericano, y no 
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simplemente con la finalidad exclusiva de garantizarle a un individuo 
en particular su acceso al mercado en un nivel de información igualita
rio al de los demás participantes3 . 

De igual forma, para no caer en el problema de la casuística y de entrar 
a establecer en qué situaciones particulares un dato específico puede 
ser considerado como información privilegiada y en cuáles no lo es, la 
Corte consideró que de forma general constituye información privile
giada toda aquélla que no es pública, pero que de haber sido conocida 
"hubiera tenido importancia para un hombre razonable en la determi
nación de su elección de acción en la transacción en cuestión" (Pengra, 
1992, 1360). Por lo tanto, la responsabilidad por insider trading se deri
va de la "materialidad" de esta información no pública, es decir, que se 
trate de información veraz, concreta (no meramente suposiciones) y 
que realmente hubiera tenido una vital importancia en la toma de deci
sión del tercero afectado. 

El uso indebido de la información privilegiada se concibe entonces en 
los Estados Unidos como "negociar basado en información que aún no 
se refleja en los precios de los valores de una firma y, por consiguiente, 
quien se encuentra en posesión de esta información tiene una injusta 
ventaja sobre sus competidores para participar en el mercado" (Pengra, 
1992, 1401). De este modo,los casos típicos de insider trading involucran 
compras o ventas de valores por parte de ejecutivos de corporaciones u 
otros individuos que han recibido esa información material y la usan 
para su provecho: casos en los que las partes venden los valores antes 
del anuncio público de la bancarrota de los emisores; la compra de va
lores antes del anuncio de buenas nuevas relacionadas con la solvencia 
de los emisores; comprar o vender valores obteniendo provecho al es-

3. Por este motivo, para defender la confianza del público en la integridad del 
mercado de capitales, el Congreso de los Estados Unidos en 1988 elevó las pe
nas por insider trading, contemplando hasta 10 años de prisión y/o hasta 
1.000.000 de dólares de multa para el infractor. 

126 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



tar enterado de cambios inevitables en las tasas de interés; vender valo
res teniendo información relativa a eventos no revelados que de forma 
inminente ocurrirán afectando la capacidad económica de los emiso
res, etc. 

Un aspecto que es importante resaltar sobre la regulación del insider 
trading en los Estados Unidos, es que con la internacionalización de los 
mercados financieros crece la presión por parte de este país por el des
tierro de los viejos vicios del tráfico de información que se dan en espe
cial en los mercados financieros de las economías latinoamericanas, con 
las cuales proyecta integrarse en un bloque hemisférico. En efecto, a 
medi-da que las bolsas y las compañías se globalizan, los gobiernos y 
las empresas de los países latinoamericanos se dan cuenta de que me
nores impuestos y equilibrios presupuestarios no bastan para atraer la 
inversión extranjera de calidad. Los inversionistas extranjeros, y los es
tadounidenses en particular, demandan el mismo nivel de información 
abierta al que están acostumbrados en casa; y si los mercados financie
ros latinoamericanos quieren dejar de ser una arena elitista para unos 
cuantos corredores y un selecto grupo de clientes, deben avanzar hacia 
la transparencia. 

La" cuestión cultural" ciertamente es un obstáculo de consideración para 
la expansión de la regulación jurídica sobre los usos indebidos de infor
mación privilegiada en los países latinoamericanos. En efecto, en nues
tros países muchos negociantes no conciben aún que entregar un dato, 
al que se tiene acceso privilegiado, a un amigo o a un familiar sea malo. 
No obstante, son importantes los avances que al respecto se adelantan 
en las legislaciones de países como México, Chile, Argentina y Brasil, 
en las que siguiendo los mismos parámetros de la legislación norteame
ricana se regula y aun se sanciona penalmente no solamente el insider 
trading, sino también el front-running (negociación de acciones utili
zando información que luego alterará el mercado) y la "manipulación 
de mercados" a través de la información (Bachelet, 1993). 
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F. El tratamiento jurídico de la información 
privilegiada en el derecho colombiano 

En el derecho colombiano la regulación del uso indebido de informa
ción privilegiada inicialmente se realizó con énfasis particular en el 
mercado de valores pero con orientaciones generales que pretendían 
hacerse extensivas a todo el mercado financiero. En este caso la regula
ción seguía los mismos criterios que operan en la práctica jurídica esta
dounidense en el tratamiento del"insider trading information". Poste
riormente, en desarrollo de una decidida acción del gobierno nacional 
contra la expansión de la corrupción administrativa, se sancionó disci
plinaria y penalmente el uso indebido de la información privilegiada, 
por cuanto esta práctica atenta contra la marcha transparente de la ad
ministración pública y compromete el buen comportamiento que de
ben observar los servidores públicos. Finalmente, con la Ley 222 de 1995 
(Reforma del Código de Comercio) comenzó a regularse el uso indebi
do de información privilegiada cuando tal práctica es realizada por las 
personas privadas en actividades económicas y en mercados diferentes 
al de valores. 

l. Regulación jurídica de la información privilegiada en el merca
do de valores 

a. Antecedentes 

La Reforma Financiera de 1990 es el esfuerzo sistemático más impor
tante que se haya adelantado desde 1923 para actualizar la legislación 
bancaria y de seguros. La ley 45 de 1990 propendió por la moderniza
ción de este sector para asegurarle al aparato productivo nacional el 
volumen de recursos financieros indispensables para sustentar los nue
vos requerimientos de inversiones en el sector real de la economía, y 
dotarlo así de nuevas alternativas de financiamiento y aseguramiento, 
en un contexto de mayor competencia, que habrá de traducirse en pre
cios más adecuado para los consumidores de esos servicios. Dentro de 
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esta filosofía se ha considerado de la mayor conveniencia romper la 
estructura oligopólica que caracteriza al sector. También en aras de mo
dernizar la operación financiera, la reforma se detiene igualmente en 
las relaciones entre las instituciones y sus usuarios, para ello se ha pre
visto la solución a algunos aspectos estructurales del régimen de inte
reses, y la introducción de mecanismos que permitan dar una mayor 
transparencia a las operaciones entre las instituciones y los usuarios del 
crédito. 

Dentro de los objetivos fundamentales de la política de reforma estructu
ral en las áreas financieras y monetarias, sobresale el imperativo de una 
eficiencia y competitividad mayor en el sector, para ello, aparte de algu
nos cambios normativos encaminados a facilitar la competencia por parte 
del mercado de capitales doméstico y el mercado financiero internacio
nal, y de un desarrollo operativo de los principios de la ley antimono
polio (Ley 155 de 1959), se contempló la revisión del marco regulatorio 
del sistema financiero en tres grandes áreas: (i) las reglas que afectan la 
libertad de entrada y salida del mercado, y la composición de la propie
dad de los diferentes agentes financieros; (ü) las normas relacionadas 
con los se~vicios que presta el sistema financiero, (iü) la "regulación de 
los flujos de información de los distintos agentes que participan en el 
mercado" (Superintendencia Bancaria, 1991). 

Respecto de este último propósito, el Gobierno consideró que a pesar 
de los avances en el área, "la deficiencia de los flujos de información en 
el sistema continúa siendo uno de los factores que inhiben los compor
tamientos competitivos"(Superintendencia Bancaria,1991). En primer 
lugar, los ahorradores y tomadores de seguros no tienen la posibilidad 
de discriminar por riesgo entre las distintas instituciones en razón de la 
limitada información que existe sobre la solvencia, liquidez y calidad de 
sus activos. En segundo lugar, subsisten problemas relativos a la infor
mación sobre las operaciones del mercado: de una parte, las correspon
dientes a las tasas de interés que se publica, es limitada y no necesaria
mente refleja la posición de oferta de los intermediarios; de otra parte, 
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en razón de la complejidad de los negocios financieros, la información 
que tienen las partes sobre el costo de cualquier transacción es des
igual. En tercer lugar, continúa siendo limitada la información sobre las 
condiciones del mercado y el estado de la economía. Aparte de las ac
ciones dirigidas a promover la información directamente por cuenta 
del Estado, hay lugar para mejorar el marco regulatorio mediante una 
pronta regulación de las actividades de las agencias evaluadoras del 
riesgo y la expedición de una nueva reglamentación sobre la publici
dad de tasas de interés y los costos de transacciones financieras. 

Así, en el desarrollo de políticas legislativas generales encaminadas a 
solucionar estos problemas, con el artículo 75 de la Ley 45 de 1990 se 
introdujo por primera vez en la legislación nacional la prohibición de 
actuar en el mercado de valores con información privilegiada. Tal pro
hibición desarrolla íntegramente el principio de la lealtad y buena fe 
que debe observarse en los negocios, y más cuando ello se realiza en el 
mercado de valores, donde los agentes participan bajo la convicción de 
que el contexto creado para su funcionamiento les brinda certeza, 
confiabilidad y seguridad. (Superintendencia Bancaria, 1991). 

b. Concepto de información privilegiada en el mercado de valores 

Los desarrollos legales nacionales que definen el uso de la información 
privilegiada, siguen los mismos criterios que se dan en la práctica jurí
dica estadounidense en el tratamiento del "insider trading information". 
Por este motivo, en líneas generales la legislación nacional entiende por 
información privilegiada la que reúne los siguientes requisitos: (i) que 
sea concreta, (ii) que no sea pública y (iii) que de haberse dado a cono
cer al público, la hubiera tenido en cuenta un inversionista diligente en 
la negociación de los valores4

• 

4. En el artículo 75 de la ley 45 de 1990 se estableció: "Ninguna persona podrá 
directamente o a través de interpuesta persona, realizar una o varias operado-
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Por su parte la Superintendencia de Valores, en la resolución Nº 1200 
del 21 de diciembre de 1995, fijó parámetros en torno a este tema, en
tendiendo por información privilegiada no solamente la que represen
ta una importancia vital para un negociante prudente y diligente según 
la transacción de que se trate, sino además, la que está sometida a "re
serva" así como la que "no es pública existiendo el deber de revelarla"5 • 

Del mismo modo, la Superintendencia de Valores en la circular Externa 
Nº 24 de 1992 contemplaba la posibilidad de la existencia de "informa-

nes en el mercado de valores utilizando información privilegiada, so pena de 
las sanciones de que trata la letra (a) del artículo sexto de la ley 27 de 1990. 

Incurrirán en la misma sanción las personas que hayan recibido información 
privilegiada en el ejercicio de sus funciones o los intermediarios de valores, 
cuando aquellas o éstos realicen alguna de las siguientes conductas: 

a. suministren dicha información a un tercero que no tiene derecho a recibirla, 
o 

b. en razón de dicha información aconsejen la adquisición o venta de un valor 
en el mercado. 

Para estos efectos se entenderá que es privilegiada aquella información de 
carácter concreto que no ha sido dada a conocer del público y que de haberlo 
sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamente diligente y 
prudente al negociar los respectivos valoreS'. 

Esta norma fue reproducida textualmente por el artículo 1.2.3.1. del decreto 653 
de 1993. 

S. Establece esta resolución en el capítulo primero del Título 1 (Principios y defini
ciones) lo siguiente: "ARTICULO 1.1.1.1. DEFINICIONESPara los efectos de 
la presente resolución se entiende por: a) Información privilegiada:Se consi
dera información privilegiada aquella que está sujeta a reserva así como la que 
no ha sido dada a conocer al públko existiendo deber para ello. Así mismo, de 
conformidad con el artículo 75 de la ley 45 de 1990 y sin perjuicio de lo dispues
to en el artículo 27 de la ley 190 de 1995, se entenderá que es privilegiada aque
lla información de carácter concreto que no ha sido dada a conocer del público 
y que de haberlo sido la habría tenido en cuenta un inversionista medianamen
te diligente y prudente al negociar los respectivos valores. 
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ción privilegiada ocasional", la cual en la resolución 1200 de 1995 es 
denominada bajo el nombre de información privilegiada "eventual"6 • 

c. Bien jurídico tutelado 

Es claro que la legislación nacional que sanciona el uso indebido de 
información privilegiada en el mercado de valores tiene como propósi-

6. La circular Nº 24 de 1992 comentada prevé las siguientes posibles situaciones 
en las que se estaría en posesión de información privilegiada ocasional: 

"VI. Información a la Superintendencia de Valores, a las bolsas de valores y al 
mercado. 

1) 

2) Sociedades Emisoras 

Información Privilegiada Ocasional Dentro de los dos días hábiles siguientes 
a su ocurrencia y en desarrollo a Jo dispuesto por el artículo 18 de la Resolución 
626 de 1992, emanada de este Despacho, las sociedades cuyos valores se en
cuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores, deben comunicar a esta 
Superintendencia y a las bolsas respectivas los actos y hechos que a continua
ción se indican: 

a. Cualquier hecho que pueda influir significativamente en la determinación del 
precio o en la circulación de Jos valores que hayan emitido, tales como: (1) las 
decisiones de la Junta Directiva o de la Asamblea General de Accionistas de 
solicitar la admisión a concordato de la sociedad, fusionarla, transformarla, cam
biar su actividad social, readquirir o emitir acciones, cancelar la inscripción de 
valores en bolsa o en el Registro Nacional de Valores; (2) el traspaso masivo de 
valores entre los accionistas; (3) cambios de importancia en los precios de venta 
de sus productos o servicios o en los precios de compra de sus mas importantes 
insumos; (4) planes de inversión que aumenten los activos de la sociedad en 
mas de un 20%; (5) la imposibilidad de la sociedad para cumplir sus obligacio
nes mercantiles o el temor razonable de llegar a dicho estado y (6) aquéllas 
otras de la misma naturaleza que establezca por vía de referencia la 
Superintendencia de Valores. 

b. Cualquier aumento, disminución, apropiación o distribución, de importancia 
material, que afecte las cuentas que componen el patrimonio. ( ... )" 

132 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



to orientador "proteger y consolidar la confianza del público en el mer
cado", ya que el público inversionista tiene derecho a esperar que los 
precios y movimientos de los títulos negociados en el mercado reflejen 
la información material disponible en relación con sus emisores. Cuan
do alguien interviene en el mercado de valores utilizando información 
privilegiada en su provecho o en el de terceros, atenta contra la integri
dad de dicho mercado, al distorsionar la oferta y la demanda, al tiempo 
que disminuye la confianza de los inversionistas en la transparencia de 
las transacciones que allí se realizan. La reglamentación jurídica sobre 
el manejo de la información privilegiada pretende entonces lograr una 
mayor protección, confianza y seguridad jurídicas del público, frente al 
sistema financiero en general y frente al mercado de valores en particu
lar (Varón, 1993, 26). 

Es talla importancia de este bien jurídico tutelado que en la resolución 
1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores se establecen unos "Prin
cipios Orientadores" que deben prevalecer en el manejo de la informa
ción, con el propósito de consolidar y garantizar la confianza del públi
co en el mercado de valores7 • 

7. Los principios orientadores consagrados son los siguientes: 

"ARTICULO 1.1.1.2 -PRINCIPIOS ORIENTADORES'ara los efectos de la 
presente resolución se consideran principios orientadores en relación con los 
conflictos de interés y el manejo de información privilegiada los siguientes: 

a. Transparencia: Un mercado transparente es aquél en el cual es posible una 
apropiada formación de precios y toma de decisiones, como consecuencia de 
niveles adecuados de eficiencia, de competitividad y de flujos de información 
oportunos, suficientes y claros, entre los agentes que en el intervienen. 

b. Reserva: Se entiende por tal el deber de abstenerse de revelar aquella infor
mación. 

c. Utilización adecuada de la información Los agentes que intervienen en el 
mercado deben abstenerse de utilizar información privilegiada para sí o para 
un tercero. 
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d. Situaciones en que existen uso indebido de información privilegia
da en el mercado de valores 

De la norrnatividad que regula el terna en estudio, se desprenden las 
siguientes situaciones en las que se incurre en el uso indebido de infor
mación privilegiada en el mercado de valores: 

- Cuando "cualquier persona" interviene en el mercado de valores, 
estando en posesión de información privilegiada. En esta situación no 
tiene relevancia considerar si el sujeto intervino personalmente o por 
interpuesta persona, si su finalidad era obtener una utilidad o evitar 
una pérdida, si obtuvo la información por medios lícitos o ilícitos, si 
tenía o no una vinculación con el emisor de los valores o con sus pro
pietarios. Sólo basta con que la persona participe en alguna o algunas 
de las transacciones del mercado estando en posesión de información 
privilegiada. En este tipo de situación contemplada, la legislación na
cional se aparta claramente de los criterios jurisprudenciales elabora-

d. Lealtad:Se entiende por talla obligación que tienen los agentes de obrar 
simultáneamente de manera integra, franca, fiel y objetiva, con relación a to
das las personas que intervienen de cualquier manera en el mercado. 

Entre otras conductas, son expresión del principio de lealtad: (1) abstenerse de 
obrar frente a conflictos de interés; (2) abstenerse de dar información ficticia, 
incompleta o inexacta; (3) omitir conductas que puedan provocar por error la 
compra o venta de valores y (4) evitar participar bajo cualquier forma en opera
ciones no representativas del mercado. 

e. Profesionalismo:Los intermediarios en el mercado de valores siempre con 
fundamento en información seria, completa y objetiva, en los términos que para 
el efecto este Despacho dispuso en la circular externa No. 010 de 1991 deben, 
en función de las necesidades del cliente, suministrar su consejo para la mejor 
ejecución del encargo. 

f. Adecuación a la ley Señala la exigencia de dar apropiado cumplimiento a 
todas las disposiciones legales, en especial a los deberes de información en ellas 
contenidos, subrayándose la importancia de comunicar al cliente cualquier cir
cunstancia sobreviniente que pudiera modificar su voluntad contractual." 
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dos por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual exige como 
prerequisito para derivar responsabilidad por insider trading que se en
cuentre entre las partes la existencia de "una relación fiduciaria o una 
relación similar de confianza y confidencialidad" (Pengra, 1992,1401). 
En la situación que se comenta dentro de la legislación nacional, no es 
necesario que se configure una relación de tal magnitud entre las par
tes para imponer responsabilidad por el uso indebido de información 
privilegiada. 

- También existe uso indebido de información privilegiada cuando la 
misma es dada a conocer a un tercero que no tiene derecho de recibirla 
o cuando es utilizada para aconsejarle a alguien la compra o venta de 
un valor en el mercado, siempre y cuando el informante haya recibido 
dicha información en el ejercicio de sus funciones o se trate de un infor
mante dedicado profesionalmente a la "intermediación de valores". 

En el primer caso, el informante puede conocer la información privile
giada en "el ejercicio de sus funciones", cuando tiene una vinculación 
directa con el emisor de los valores o con sus propietarios (por medio 
de relaciones laborales, de asesoría, de prestación de servicios, etc.), es
tando así facultado para recibir dicha información, al tiempo que obli
gado a mantenerla en reserva. Cuando se da a conocer esa información 
a un tercero que no tiene derecho a conocerla o se la utiliza para acon
sejar la participación en una transacción en el mercado, el agente burla 
ese vínculo de confidencialidad contraído con el emisor de los valores o 
con sus propietarios. 

Pero también es posible conocer la información privilegiada en "el ejer
cicio de sus funciones", sin que necesariamente exista una vinculación 
directa con el emisor de los valores o con sus propietarios. En esta hipó
tesis cabrían las situaciones en las que la información es conocida por 
funcionarios que adelantan en nombre del Estado las tareas de control, 
inspección e intervención sobre la actividad económica de los entes 
privados. 
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En el segundo caso, la conducta se sanciona dado el lugar importante 
que ocupan los intermediarios de valores en dicho mercado, lo que los 
coloca en una posición desde la cual pueden contribuir en mejor forma 
a garantizar la transparencia y la integridad del mismo, y no a abusar 
de tal posición distorsionando la oferta y la demanda, deteriorando así 
la confianza del público inversionista8 • 

Es talla importancia de este aspecto, que la Superintendencia deValo
res en la resolución 1200 de 1995, en relación con el manejo de la infor
mación en las operaciones de intermediación, dispuso un código de 
reglas de conducta que deben ser adoptadas por las sociedades comi
sionistas de bolsa, no solamente para evitar caer en situaciones de uso 
indebido de información privilegiada, sino para evitar también que sur
jan situaciones en las que se incurrirá en la figura jurídica de los "con
flictos de interés"9

• 

8. Sin embargo, en el mercado de valores aparecen constantemente nuevos acto
res que también pueden jugar un papel importante contribuyendo en la regu
lación adecuada del mercado, al tiempo que, en virtud de tal posición privile
giada, se encuentran en amplias probabilidades de llegar a caer en situaciones 
de uso indebido de información privilegiada. Tal sería el caso de las Sociedades 
Calificadoras de Valores, que aparecen como un nuevo actor de cuyos concep
tos depende ahora en gran medida el comportamiento de los inversionistas y, 
por ende, del mercado de valores. 

9. En dos de los artículos de la Resolución 1200 se establece lo siguiente: 

'1\RTICULO 1.1.3.1. -REGLAS DE CONDUCTA QUE DEBEN SER ADOPTA
DAS POR LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE VALORES EN RELACIÓN 
CON SU FUNCIÓN DE INTERMEDIACION. En desarrollo del capitulo 1, del 
Titulo 1, de la parte primera de la presente resolución, las sociedades comisio
nistas de bolsa y las comisionistas independientes de valores deberán adoptar 
las siguientes reglas de conducta: 

a. Revelar al mercado la información privilegiada o eventual sobre la cual no 
tengan deber de reserva y estén obligadas a transmitir; 

b. Guardar reserva, de acuerdo con el numeral 20 del artículo 70 del decreto 
1172 de 1980, respecto de las informaciones de carácter confidencial que conoz-
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c. Régimen sancionatorio 

El régimen sancionatorio para esta conducta está previsto en el artículo 
76 de la Ley 45 de 1990, artículo 6 de la Ley 27 de 1990, y la resolución 
1200 de 1995 de la Superintendencia de Valores. De esta normatividad 

can en desarrollo de su actividad, entendiendo por tales aquellas que obtienen 
en virtud de su relación con el cliente, que no está a disposición del público y 
que el cliente no está obligado a revelar; ( .. . ) 

d. Informar adecuadamente a los clientes previamente a la aceptación del en
cargo sobre su vinculación, en desarrollo del literal d) del artículo 20 de la ley 45 
de 1990,cuando la orden tenga por objeto títulos emitidos, avalados, aceptados 
o cuya emisión sea administrada por la matriz, por sus filiales o subsidiarias de 
ésta, y 

e. Abstenerse de: 

e.1 Realizar cualquier operación en el mercado utilizando información privile
giada, en los términos del artículo 75 de la ley 45 de 1990, 27 de la ley 190 da 
1995 y el artículo 1.1.1.1, letra a) de la presente resolución. 
e.2 Suministrar información a un tercero que no tenga derecho a recibirla con
forme a las disposiciones citadas; 
e.3 Con base en dicha información, aconsejar la adquisición o venta de un valor 
en el mercado, según lo previsto en el artículo 75 de la ley 45 de 1990 y el artícu
lo 27 de la ley 190 de 1995. ( ... )" y también: 

'í\RTICULO 1.1.3.5. REGLAS DE CONDUCTA QUE DEBEN SER ADOPTA
DAS POR LAS SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSA Y SOCIEDADES 
COMISIONISTAS INDEPENDIENTES DE VALORES EN RELACIÓN CON LA 
REALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE ACTMDADES. Establecer una estricta in
dependencia entre la simple intermediación y, según se trate, los departamen
tos que prestan asesoría en el mercado de capitales, administran portafolios de 
terceros, y administran fondos de valores. 

Particularmente, cuando la entidad preste servicios de asesoría en el mercado 
de capitales, deberá asegurarse de que la información derivada de tales activi
dades no esté al alcance, directa o indirectamente, del personal de la propia 
entidad que trabaje en otro departamento, de manera que cada función se ejer
za en forma autónoma y sin posibilidad de que surjan conflictos de interés, 
para lo cual deberá asignar personal con dedicación exclusiva en esta área y 
establecer las correspondientes reglas de independencia dentro de sus manua
les internos de operación. " 
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se desprende que el uso indebido de información privilegiada está re
gulado por tres tipos diferentes de sanciones: 

- Sanciones administrativas. El uso indebido de información privile
giada en el mercado de valores está calificado por la Superintendencia 
de Valores como una práctica insegura y no autorizada, que acarrea 
multas sucesivas hasta por $5'000.000. o hasta por un monto igual al 
valor de la operación realizada, si este último fuere superior a $5'000.000. 
Para efectos de determinar la sanción, se tendrá en cuenta la gravedad 
de la infracción y/o el beneficio pecuniario obtenido. Estas sumas se 
ajustan anualmente, en el mismo sentido y porcentaje en que varía el 
índice de precios al consumidor. 

- Sanciones civiles. Como la sanción del uso indebido de la informa
ción privilegiada no está exclusivamente orientada a tutelar el bien jurí
dico abstracto de la "confianza pública en el mercado", sino que tam
bién pretende proteger los intereses y los patrimonios concretos de las 
personas perjudicadas económicamente por estas conductas, entonces 
estas personas pueden intentar la correspondiente acción de responsa
bilidad civil para la indemnización de los perjuicios y del daño causa
do. Esta acción se tramitará por el procedimiento ordinario, pero con 
observancia de las reglas previstas en el artículo 36 del Decreto 3466 de 
1982. 

También en la Resolución 1200 de 1995 se establece que cuando sea el 
caso, la Superintendencia de Valores impondrá las sanciones adminis
trativas a que haya lugar al responsable de usar indebidamente infor
mación privilegiada, y además adelantará las acciones necesarias para 
que se haga efectiva la responsabilidad civil prevista en el artículo 76 de 
la ley 45 de 1990. 

- Sanciones penales. La Ley 190 de 1995 establece una pena de prisión 
de dos a seis años e interdicción de derechos y funciones públicas por 
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el mismo término, a quien haga utilización indebida de información 
privilegiada. En el caso del mercado de valores, dicha sanción se aplica
ría cuando en dicho mercado intervinieran con información privilegia
da los servidores públicos, los particulares que ejerzan funciones públi
cas en forma permanente o transitoria y los particulares que adminis
tren bienes parafiscales, siempre y cuando dicha información haya sido 
conocida por razón o con ocasión de sus funciones. El tratamiento pe
nal del uso indebido de información privilegiada es analizado en deta
lle en el capítulo que se presenta a continuación. 

2. El tratamiento penal y disciplinario del uso indebido de infor
mación privilegiada 

La información, desde tiempo atrás, ha venido recibiendo en el país 
una protección penal especial. Así, se ha penalizado la sustracción, ocul
tamiento, extravío, destrucción, intercepción, control, o impedimento 
de las comunicaciones privadas o el conocimiento indebido de su con
tenido. También se ha penalizado el uso indebido de la información en 
provecho propio o ajeno y cuando se viola la reserva que pesa sobre 
ella (artículos 154, 155, 238, 288 y 289 del C.P).Estos tipos penales con
templan que las conductas delictivas pueden ser realizadas por parti
culares o por servidores públicos. Algunos de estos delitos requieren 
para su configuración que la revelación, utilización o violación recaiga 
sobre información recibida en razón de las funciones o con ocasión del 
cargo. En el caso de los servidores públicos, en razón a su investidura, 
se le ha impuesto una dosificación de la pena mucho mayor que para 
los casos en que el ilícito es cometido por los particulares. 

Así, el estatuto penal de 1980 contempla delitos tales corno la "Revela
ción de secreto "(artículo 154 C.P.) y la "Utilización de asunto sometido 
a secreto o reserva" (artículo 155 C.P). En el primero de estos se penali
za al empleado oficial que da a conocer indebidamente información 
que debe mantenerse en secreto o reserva, mientras que en el segundo 
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se penaliza la utilización en provecho propio o ajeno de información 
llegada a su conocimiento por razón de sus funciones y que deba per
manecer en secreto. Estas dos conductas delictivas inicialmente sólo 
podían ser cometidas por las personas incluidas en la categoría "Em
pleado Oficial", sin embargo, a partir de la expedición del Estatuto 
Anticorrupción (Ley 190 de 1995), se sustituyó esta expresión por la de 
"Servidor Público"10 • Bajo esta nueva categoría, ahora los delitos antes 
mencionados también pueden ser realizados por los "particulares" que 
ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria. 

Recientemente, la preocupación por el control del uso indebido de in
formación privilegiada se ha trasladado del campo del mercado de va
lores al campo de la función pública y la marcha transparente de la 
administración, siendo el interés principal ejercer un control erradicador 
sobre las prácticas de corrupción administrativa. En este sentido se han 
expedido las Leyes 190 y 200 de 1995. Con la primera se le da una san
ción penal a esta conducta y con la segunda una sanción disciplinaria. 

10. El artículo 18 de la Ley 190 de 1995 dispone lo siguiente: 

ARTICULO 18.Modifícase el artículo 63 del Código Penal, así: 

Artículo 63. Servidores públicosPara todos los efectos de la ley penal, son 
servidores públicos los miembros de las Corporaciones Públicas, los empleados 
y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente 
y por servicios. 

Para los mismos efectos se considerarán servidores públicos, los miembros de 
la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma per
manente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la Repúbli
ca, los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la 
Corrupción y las personas que administren los recursos de que trata el artículo 
338 de la Constitución Política. 

Parágrafo. La expresión «empleado oficial» se sustituye por la expresión «Servi
dor público», siempre que aquella sea utilizada en el Código penal o en el Códi
go de Procedimiento Penal." 
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- La sanción penal. La Ley 190 de 1995 tuvo corno objetivo principal 
garantizar el cumplimiento de los mandatos constitucionales con res
pecto a la función pública, con fundamento en los principios de igual
dad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publi
cidad, por parte de los servidores públicos y de los particulares en rela
ción con la administración pública. Para la realización de este propósi
to, este estatuto contempló, entre otras, algunas reformas al régimen 
penal en relación con la administración pública, cuyo propósito es lo
grar que las penas cumplan sus finalidades. Se trata de la sanción penal 
de hechos que vulneran notoriamente postulados básicos que deben 
orientar la administración, así corno la preservación y el adecuado ma
nejo del patrimonio estatal, el perfecto y desinteresado cumplimiento 
de las funciones propias de cada cargo, dentro de los causes de la ley y 
sin propósito diferente del cumplimiento de los cometidos estatales; la 
adecuada celebración de los acuerdos que el Estado debe concluir con 
los particulares para la satisfacción del interés general.(Gaceta del Con
greso, ago 26 de 1993, p. 14). 

El tipo penal con el que se pretende sancionar el uso indebido de in
formación privilegiada, después de los debates en el Congreso, quedó 
consagrado en el artículo 27 de la Ley 190 de 1995 en los siguientes 
términos: 

"Art 27: El código Penal tendrá un artículo con el número 
148A, del siguiente tenor: arículo 148A: Utilización indebi
da de información privilegiada El servidor público o el 
particular que corno empleado o directivo o miembro de una 
junta u órgano de administración de cualquier entidad pú
blica o privada que haga uso indebido de información que 
haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, 
con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea 
éste persona natural o jurídica, incurrirá en prisión de dos 
(2) a seis (6) años, e interdicción de funciones por el mismo 
término de la pena principal." 
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Desde un análisis dogmático el tipo penal aparece con las siguientes 
características: a) es un tipo de sujeto activo cualificado: "el servidor 
público" o el "particular" que corno "empleado, directivo o miembro 
de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública 
o privada"; b) el verbo rector es "hacer uso indebido de información ", 
que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones; e) es un 
tipo básico, porque no depende de otro; d) es un tipo elemental, por
que sólo describe una conducta de comportamiento; e) es un tipo penal 
completo, porque describe la conducta y le señala la sanción; f) es 
rnonosubjetivo, porque una sola persona puede realizar la conducta; g) 
es de mera conducta, porque sólo se requiere el uso indebido de la in
formación, independientemente de sus consecuencias; h) es de acción, 
porque requiere una conducta positiva en el agente; i) es un tipo penal 
cerrado, porque describe plenamente las circunstancias del ilícito; y j) 
el bien jurídico tutelado es la Administración Pública, dado que el tipo 
penal queda incluido en el Título III del Código Penal. 

Del anterior análisis surgen algunas inquietudes respecto de los siguien
tes aspectos: 

• El bien jurídico tuteladoAun cuando el nuevo tipo penal lleve por 
nombre el "uso indebido de información privilegiada", es claro que esta 
categoría penal difiere de la categoría conocida con el mismo nombre 
en el derecho privado económico, pese a que cuentan con algunas si
militudes. Esta diferencia surge básicamente debido a que se trata de 
diferentes bienes jurídicos tutelados, ya que con la categoría del dere
cho penal el bien jurídico que se intenta tutelar es la Administración 
Pública, mientras que con la categoría desarrollada en el derecho priva
do lo que se protege de forma general es el Orden Público Económico, 
expresado específicamente en la confianza del público en el mercado 
financiero y, más concretamente, en el mercado de valores. De ello se 
derivan otras diferencias en cuanto al régimen de responsabilidades y, 
por ende, al de sanciones. 
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• El sujeto activa Del análisis se desprende que existe un malentendi
do por parte de algunos comentaristas de la disposición penal, cuando 
hacen extensiva en términos generales la posibilidad de que este delito 
sea cometido por todos los particulares. En efecto, al aplicarse una in
terpretación exégeta y literal de la disposición comentada, aparece que 
el delito puede ser cometido por todo "particular" que haya hecho uso 
indebido de la información corno "empleado o directivo o miembro de 
una junta u órgano de administración" de cualquier entidad "privada". 
Sin embargo, existen importantes argumentos que permiten conside
rar que esta sanción penal no se extiende de esa manera a todos los 
particulares. 

En primer lugar, si se aplica una interpretación histórica de la norma, 
acudiendo a sus antecedentes legislativos, se encuentra que la inten
ción inicial del legislador es la de extender la sanción de esta conducta 
solamente a "los particulares que administran bienes para fiscales": 

"En el articulo 32 del Proyecto se creó un nuevo tipo penal 
que sanciona las conductas de quienes utilizan indebidamen
te información que han conocido por razón o con ocasión 
de sus funciones. Se estimó pertinente extender la sanción 
de esta conducta a particulares, directivos o miembros de 
juntas o similares, "que administren bienes parafiscalés, 
por cuanto por su privilegiada posición, es igualmente re
prochable las conductas que inicialmente sólo se predica
ban de los servidores públicos. (Gaceta del Congreso, 13 de 
diciembre de 1994, p. 4). 

Y es en dicho sentido en el que estaba orientada la disposición penal 
inicial, razón por la cual no se extendía el delito indiscriminadamente a 
todos los particulares11

• 

11. En efecto, la disposición penal inicial que apareáa en el artículo 32 del Proyec
to, estableáa lo siguiente: 
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En segundo lugar, se debe recordar que la sanción está dirigida a tutelar 
el bien jurídico de la Administración Pública. Por lo tanto, si se admitie
se que el delito puede ser cometido indiscriminadamente por cualquier 
particular de cualquier "entidad privada" (de una empresa comercial, 
por ejemplo), no sería fácil calificar en qué medida dicha conducta del 
particular lesionaría directamente este bien jurídico. Si lo que pretendía 
el legislador era hacer extensiva la sanción penal de esta conducta cuan
do es cometida por los particulares del sector privado de la sociedad, 
entonces la disposición debió estar dirigida a tutelar el bien jurídico 
correspondiente, como podría ser el Orden Económico Social. 

En conclusión, el uso indebido de información privilegiada, como deli
to, solamente pueden cometerlo los servidores públicos y "algunos" 
particulares, estos últimos exclusivamente cuando "desempeñen tran
sitoria o permanentemente funciones públicas" (artículos 18, Ley 190 
de 1995) o cuando tengan a su cargo la "administración de recursos 
parafiscales", tal y como fue la intención del legislador en los antece
dentes de la ley. 

En este orden de ideas, específicamente respecto del sector financiero, 
hoy solamente pueden incurrir en este delito los servidores públicos 
que trabajan en el sector financiero estatal o los particulares de este 

"ARTICULO 32:El Código Penal tendrá un articulo con el número 148A del 
siguiente tenor: 

Art.148A. Utilización indebida de información privilegiada. El servidor público 
o el particular que como directivo o miembro de una junta o similar de una 
entidad que administre bienes parafiscale_5que haga uso indebido de infor
mación que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin 
de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídi
ca, incurrirá en prisión de 2 a 6 años e interdicción de funciones por el mismo 
término de la sanción principal." (Ponencia para Segundo Debate en el Senado. 
Gaceta del Congreso N2 246, 13 de diciembre de 1994. Proyecto de ley 214 del 
Senado) 
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sector que desempeñen permanente o transitoriamente funciones pú
blicas o administren recursos parafiscales. 

- Definición del objeto materialDel anterior análisis se deduce que 
la definición de lo que es la información privilegiada en una y otra cate
goría son diferentes. Mientras que la categoría utilizada en el sector 
financiero cuenta con un desarrollo legislativo que permite delinear de 
manera más precisa el concepto y sus componentes, en materia penal 
se aprecia que la definición es demasiado amplia, ya que se refiere a 
toda aquella información que un servidor público o un particular que 
ejerza funciones públicas conozca por razón o con ocasión de sus fun
ciones. 

Finalmente, en cuanto a la sanción penal, es importante reseñar que en 
virtud de la ley 333 de 1996 la utilización indebida de información pri
vilegiada es un delito al cual se le puede aplicar el procedimiento pre
visto para la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de ori
gen ilícito provenientes de esta conducta, en los casos en que el uso 
indebido de la información se traduce en perjuicio al Tesoro Público 
(Art. 2., inc.2 de la ley 333 de 1996, y Art. 14 de la ley 365 de 1997). 

- Sanción disciplinaria. En la ley 200 de 1995 también se aprecia la 
preocupación por controlar disciplinariamente el uso indebido de la 
información, cuando tal práctica se constituye en una forma de corrup
ción administrativa. Así, en el numeral 5 del artículo 40 de dicha ley se 
consagró corno un deber del servidor público el siguiente: 

"ARTICULO 40. LOS DEBERESSon deberes de los servi
dores públicos los siguientes: 

1.( ... ) 

S.Custodiar y cuidar la documentación e información que 
por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 

Módulo II. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 145 



cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la 
sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización inde
bidos." 

De acuerdo con el artículo 38 de la ley comentada, el incumplimiento 
de este deber se constituye en una falta disciplinaria, que acarrea para 
el servidor público la sanción disciplinaria correspondiente según sea 
la calificación de la gravedad de la falta. Además, de forma específica, 
en el numeral9 del artículo 25 de la Ley en comento, se consagra como 
una "falta gravísima" del servidor público "la publicación o utilización 
indebida de secretos oficiales, así declarados por la Ley o por quien 
tenga la facultad legal para hacerlo". 

3. Regulación jurídica del uso indebido de información privilegia
da en el derecho comercial 

La preocupación por el control jurídico del uso indebido de informa
ción privilegiada lentamente se va expandiendo a otras esferas diferen
tes del mercado de valores y del sector de la administración pública, 
para extenderse a las prácticas que se dan en otros mercados y que 
involucran principalmente agentes económicos privados. 

Así, se encuentra que en el numeral 5 del artículo 23 de la Ley 222 de 
1995 (Reforma del Código de Comercio) se produce un primer avance 
en este sentido, al prohibírle a los administradores de las sociedades 
comerciales el utilizar indebidamente información privilegiada2 • 

La no observancia de este deber se constituye para el administrador en 
un incumplimiento de sus funciones, y según el artículo 24 de la ley en 

12. La norma comentada de la Ley 222 de 1995 dispone lo siguiente: 

'í\RTICULO 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. Los administradores 
deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 
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comento, en estos casos "se presumirá la culpa del administrador". En 
estas situaciones la sanción de la conducta se reduce a hacer responsa
ble civilmente al administrador, quien responderá ilimitadamente por 
los perjuicios ocasionados a la sociedad, a los socios o a los terceros (Art. 
24, ley 222 de 1995). La sociedad comercial queda igualmente facultada 
para lograr la indemnización de los perjuicios ocasionados a la misma, 
a través de la "acción social de responsabilidad contra los administra
dores", acción la cual se podrá adelantar sin perjuicio de los derechos 
individuales que correspondan a los socios y a los terceros afectados 
(Art. 25, Ley 222 de 1995). 

G. Conclusiones 

a. A través de este breve estudio se puede apreciar la enorme impor
tancia que tiene la circulación de la información en el nuevo sistema de 
la economía transnacional, lo que explica el porqué en los diferentes 
países se le ha concedido tanta atención a la regulación legal sobre su 
debida utilización, así corno a la relacionada con su adecuada protec
ción (en los casos en que existe el deber de reserva) o la garantía de su 
libre circulación (en los casos en que existe la obligación de revelarla). 

b. La posesión de información veraz, precisa y oportuna, tiene un va
lor estratégico en el mundo actual de los negocios. Por consiguiente, no 
solamente se le debe garantizar a todo sujeto participante en los merca
dos la posibilidad de acceder libremente a la información económica 

negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en 
cuenta los intereses de los asociados. 

En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1( ... ) 

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. ( .. .)" 
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que no ostente un carácter confidencial o la posibilidad de mantener 
bajo reserva la información económica privada indispensable que le 
permita seguir adelantando con éxito su iniciativa privada y ejercer su 
derecho de libre competencia económica, sino que además se le debe 
proteger contra los abusos que pueden cometer los demás participan
tes al hacer un uso abusivo de la información que tienen en su pose
sión. 

c. En la protección de la información de la empresa o de la persona 
natural cuando se desenvuelve como comerciante no puede usarse el 
mecanismo de la acción de tutela, puesto que la protección a dicha in
formación no se enmarca dentro de la categoría de los derechos funda
mentales, por ejemplo, en el derecho a la intimidad. Por el contrario, al 
ser esta información de naturaleza económica, su protección se enmarca 
bajo la categoría del derecho a la competencia, protegido a través de 
diversas acciones civiles, administrativas y penales como las que con
templa el ordenamiento jurídico colombiano para reprimir, por ejem
plo, el uso indebido de la información privilegiada. 

d. En el caso de la economía colombiana se debe acentuar la proscrip
ción y la condena del uso indebido de la información privilegiada no 
solamente en el mercado de valores o en el mercado financiero, por 
tanto, es necesario extender su alcance a los demás mercados, repri
miendo especialmente las actuaciones indebidas que se producen en
tre agentes del sector privado. Es válido hacer este llamado si se tiene 
en cuenta que el uso indebido de la información privilegiada en verdad 
es una modalidad de "práctica incorrecta en el mercado", que adquiere 
en ocasiones tintes que permiten ubicarla en un nivel intermedio de 
aproximación entre las prácticas de "competencia desleal" y las prácti
cas de "abuso de la posición dominante". 

e. Dada la importancia del tema, es conveniente extender la sanción 
penal del uso indebido de información privilegiada a las actuaciones 
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de los particulares en general, en especial cuando estas se dan en mer
cados diferentes al financiero. 

f. La preocupación jurídica por esta problemática se irá extendiendo a 
los demás mercados, en la medida en que las tecnologías informáticas 
del nuevo modelo de acumulación vayan penetrando en mayor grado 
en los mi~mos, presentándose así mayores posibilidades de "abusos 
informáticos", y en la medida en que la legislación y la jurisprudencia 
nacional comiencen a pronunciarse de fondo acerca de los límites a la 
circulación de la información sobre los datos económicos confidencia
les de la empresa o de la persona natural cuando se desempeña como 
comerciante. 
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PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA EN EL PERU. 

UN CASO PARA REFLEXIONAR. 

Presentación 

Pedro Flores Polo y 
Hugo Sologuren Calmet 

A menos de tres años de concluir el siglo XX y dar paso al nuevo 
milenio, para afrontar con éxito el reto de lograr el bienestar de 

la sociedad en su conjunto, en un mundo que globaliza su economía 
por su creciente interdependencia, nuestros países requieren de reglas 
de juego claras, transparentes y estables, que permitan generar nuevas 
inversiones para salvar desventajas comparativas y producir con ma
yor eficiencia y competitividad. 

La nuevas inversiones, requieren de un estado de paz social y seguri
dad jurídica, que permita al inversionista, nacional o extranjero, 
visualizar objetivamente la recuperación y rentabilidad de su inversión. 



En el manejo de la economía y promoción de inversiones, la historia de 
nuestros países es muy similar. Hemos experimentado desde fórmulas 
socializantes, hasta burdos esquemas liberales, pasando por regímenes 
de control y políticas populistas, que a lo largo de diferentes etapas 
generaron graves problemas estructurales, muchas veces causantes del 
atraso y subdesarrollo de los pueblos. 

En los umbrales del próximo siglo, parece ser que definitivamente el 
sistema de economía de libre mercado es el que se impone, a nivel 
mundial, como medio para alcanzar un auténtico desarrollo. 

Sin embargo, no siempre el mercado se regula adecuadamente con la 
sola determinación de los agentes económicos, pues se corre el riesgo 
de generar el caos y desorden, en perjuicio final del consumidor. Con 
mayor razón en economías emergentes, donde la informalidad, la falta 
de educación de productores y consumidores, por un lado; y, la eva
sión fiscal y otros delitos económicos, por otro lado, juegan un rol de
terminante. 

En consecuencia, estarnos conscientes que debe intervenir un ente «re
gulador» que, sin distorsionar el mercado, oriente su buen funciona
miento. 

Pero el Estado no puede ni debe decidir por los consumidores, sino 
simplemente fijar las «reglas básicas» de competencia y establecer los 
mecanismos necesarios para su cumplimiento, esto es, crear el clima 
adecuado para que las empresas actúen dentro de un marco estable y 
competitivo. 

Especial cuidado tendrá entonces el Estado en la fijación de esas «reglas 
básicas», pues éstas no sólo deben ser reconocidas y aceptadas 
internacionalmente, sino sobretodo, ser susceptibles de aplicarse a la 
realidad socio- económica de cada país, evitando el uso de conceptos 
foráneos en la interpretación de hechos nacionales. 
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Por otro lado, el órgano regulador debe garantizar su total indepen
dencia del poder político y de los intereses de grupos económicos, ac
tuando con profesionalismo y eficacia, estableciendo las pautas para 
lograr un adecuado equilibrio entre los verdaderos protagonistas del 
mercado -productores y consumidores. 

Revisando antecedentes históricos y económicos, el Perú venía transi
tando del modelo cepaliano de sustitución de importaciones al modelo 
socializante de 1968, que impuso la tiranía militar de Velasco Alvarado, 
con la idea de un modelo centralmente planificado y super controlista, 
monopólico y estatista. 

En el Perú, la Constitución de 1979 impuso un modelo económico toda
vía con rasgos socializantes, fruto del pacto social de tránsito a la 
institucionalidad democrática, para pasar los once años de dictadura 
militar que veníamos arrastrando desde 1968. Todavía el modelo era 
controlista; estatista; con decenas de monopolios a favor del Estado, 
por razones felizmente hoy superadas de estrategia o seguridad nacio
nal. 

De 1980 a 1990 el Perú transitó con un mercado por reconstruirse y un 
modelo económico casi errático que terminó de hundirse con el 
populismo y la hiperinflación de más de 7400% anual, de la época del 
gobierno aprista; acentuándose la crisis del país y del mercado. 

En el Perú, a mediados de 1990, el gobierno inició un proceso de refor
ma del Estado y del aparato económico, orientado a implementar un 
sistema de economía de mercado. Se trataba de superar 30 años de atra
so y tiempo perdido. En 1997 no podemos todavía alcanzar el PBI de 
1960, en términos reales. 

Ese es el entorno que debe contemplarse para analizar el concepto de 
mercado y libre competencia en el Perú. 
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En ese contexto se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Compe
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, otor
gándole facultades para desarrollar procedimientos y técnicas tendien
tes a evitar las prácticas monopólicas y restrictivas de la libre competen
cia, garantizar al consumidor la información adecuada para asegurar 
sus derechos de elección, evitar actos de competencia desleal , entre 
otros. 

No obstante, en su afán de dar mayores medidas de protección al con
sumidor, el Poder Ejecutivo peruano, ha dotado al INDECOPI de facul
tades que transgreden disposiciones de orden constitucional, lo que ha 
dado lugar al pronunciamiento de diferentes gremios, entre ellos la 
Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional de Institu
ciones Empresariales Privadas- (CONFIEP); por cuanto, precisamente, 
al amparo de las referidas facultades, INDECOPI, por ejemplo, ha in
vestigado y resuelto en fecha reciente un caso sobre presunta 
concertación de precios y establecimiento de barreras de ingreso al 
mercado, imponiendo fuertes sanciones económicas a los supuestos 
infractores. 

El referido caso será presentado, a modo de casuística, dentro de esta 
exposición correspondiente al tema de las prácticas restrictivas de la 
competencia, para que se aproveche esta experiencia peruana, en una 
materia tan importante como novedosa para nuestras economías. 

A. Ponencia 

Reconociendo la necesidad de que exista un «ente regulador» estatal 
con independencia del poder político, que oriente el funcionamiento 
del mercado, con normas que contengan "puntos de equilibrio" entre 
productores y consumidores, creemos necesario que en situaciones de 
tránsito hacia economías de mercado, se dicten reglas provisionales, no 
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rígidas que permitan el desarrollo de las empresas y la armonía en el 
mercado, respetándose las actuaciones de los gremios, así corno las dis
posiciones legales y constitucionales pertinentes. 

B. Desarrollo 

l. Marco constitucional 

La actual Constitución Política Peruana, vigente desde 1993, declara 
expresamente que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una eco
nomía social de mercado. El Estado Peruano, conforme a las disposicio
nes constitucionales, está obligado a garantizar la libertad de trabajo y 
empresa, reconocer el pluralismo económico y combatir toda práctica 
que limite la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o 
rnonopólicas. 

2. Pro111oción de la inversión privada 

Aún antes de la vigencia de la actual Constitución Política Peruana, entre 
mayo y noviembre de 1991, el Poder Ejecutivo dictó un conjunto de 
decretos legislativos tendientes a promover la inversión privada y la 
libre competencia en las diferentes actividades económicas, establecien
do normas para regular la publicidad en defensa del consumidor; eli
minar las prácticas rnonopólicas, controlistas y restrictivas de la libre 
competencia y protección al consumidor. 

En ese contexto se expidió la Ley Marco de Promoción de la Inversión 
Privada, cuyo fin fue crear las condiciones necesarias para la inversión 
privada en los diferentes sectores productivos y eliminar las trabas y 
distorsiones legales y administrativas que entorpecían el desarrollo de 
las actividades económicas, restringiendo la libre iniciativa y restando 
competitividad a las empresas privadas; concediéndose, por lo menos 
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teóricamente, plenas garantías a los inversionistas nacionales y extran
jeros. 

3. Orientación hacia el libre mercado 

En términos genéricos, puede apreciarse que el común denominador 
de las normas dictadas en el Perú a partir de 1991, es su orientación 
hacia el libre mercado, lo cual resulta saludable corno promotor de las 
inversiones nacionales y extranjeras en el país; sin embargo, aún cuan
do la intención legislativa es evitar posiciones dominantes en el merca
do y eliminar las prácticas restrictivas, el Estado Peruano ha establecido 
a la vez ciertos mecanismos de control, teóricamente necesarios, tales 
corno los contenidos en la Ley Antirnonopolio (D.Leg. Nº 701) y la Ley 
de Protección al Consumidor (D. Leg. Nº 716); pero su implementación 
debe ser progresiva porque resultaría contraria a la política de apertura 
que preconizan la Constitución y el régimen legal vigente. 

4. Actos Anticompetitivos 

La legislación peruana no ha definido expresamente el concepto de 
«actos anticornpetitivos», denominando más bien «prácticas restricti
vas de la libre competencia» a todo acuerdo, decisión, recomendación, 
actuación paralela o práctica concertada entre empresas, que produzca 
o pueda producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competen
cia. 

Dentro de las prácticas restrictivas de la libre competencia, señala las 
siguientes: 

a. La fijación concertada de precios u otras condiciones comerciales o 
de servicio, entre competidores, de forma directa o indirecta. 

b. El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
c. El reparto de las cuotas de producción. 

156 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



d. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corres
ponda a normas técnicas nacionales o internacionales y afecten ne
gativamente e consumidor. 

e. La aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desigua
les para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competi
dores en situación desventajosa frente a otros. 

f. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a 
la costumbre mercantil, no guarden relación con tales contratos. 

g. La negativa concertada e injustificada de satisfacer demandas de 
compra o adquisición, o las ofertas de ventas o prestación, de pro
ductos o servicios. 

h. La limitación o el control concertados de la producción, la distribu
ción, el desarrollo técnico o las inversiones 

i. El establecimiento, la concertación o la coodinación de las ofertas o 
de la abstención de presentar ofertas en las licitaciones, los concur
sos, los remates o las subastas públicas. 

5. Fijación concertada de precios 

El sistema de mercado está sustentado en la libre competencia de las 
empresas en función al precio y calidad de los bienes o servicios. Por 
tanto, el acuerdo entre competidores, para subir, bajar, o fijar los pre
cios distorsiona el principal medio de promoción de la oferta de bienes 
y servicios, resultando dañina para la competencia. 

El comportamiento de las empresas en la fijación de precios tiene en
tonces efecto similar al monopolio, pues permite establecer precios su
periores, producción inferior y utilidad superior a la normal. 
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Pero para que la concertación de precios sea efectiva, se requiere de 
determinados requisitos, tales corno: 

a. La existencia de pocas empresas, para estabilizar el acuerdo 
b. El establecimiento de barreras de entrada, para aislar el mercado de 

la competencia externa (patentes, economía de escala, secretos gre
miales, dominio de canales de distribuición) 

c. Que los productos sean homogéneos, para dar mayor facilidad de 
control 

d. Insensibilidad del consumidor al precio. 

6. Prácticas anticompetitivas 

Doctrinariarnente, las prácticas competitivas pueden ser de dos tipos: 
la colusión y las prácticas excluyentes. 

La colusión consiste en la realización de actos de cooperación para no 
competir. Estos acuerdos pueden ser explícitos o tácitos. 

7. Intercambio y distribución de información 

Las restricciones horizontales pueden crearse también con el mero in
tercambio de información comercial entre los competidores. General
mente el centro de intercambio de la información es una Cámara de 
Comercio o Asociación. 

La información materia de intercambio puede estar referida a insurnos, 
avances tecnológicos, intercambio de innovaciones, publicidad conjunta, 
promoción y estandarización de productos, incluso puede existir inter
cambio de información sobre precios, sin que ello implique necesaria
mente un acto ilícito. 

Se han aceptado corno válidas determinadas conductas, excluyéndolas 
del estigma de la concertación, por ejemplo: cuando el intercambio de 
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información sobre empresas o clientes se realiza en forma sintética o 
genérica; cuando no se proporciona información sobre casos concre
tos; cuando no existen mecanismos de coerción para presionar a los 
miembros; cuando la información puede ser proporcionada a terceros 
no miembros de la asociación, aún cuando sea a título oneroso. 

8. Clases de acuerdos 

Los acuerdos destinados a crear prácticas concertadas pueden ser de 
dos clases: horizontales y verticales. Los acuerdos horizontales son los 
que se producen entre partes que operan en un mismo nivel de comer
cio, por ejemplo, dos fabricantes. Los acuerdos verticales, son los que se 
dan entre partes que operan en diferentes niveles de la cadena comer
cial, por ejemplo, un fabricante y un distribuidor. 

9. El caso de las empresas avícolas peruanas 

En setiembre de 1996, el Instituto Nacional de Defensa de la Compe
tencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual- INDECOPI-, acor
dó iniciar una investigación en el sector avícola peruano, básicamente 
en el área de Lima y Callao, orientada a determinar lo siguiente: 

a. La presunta concertación de precios en el mercado de pollo comer
cializado vivo en el período de mayo de 1995 a julio de 1996, con el ob
jeto de disminuir su oferta mediante la disminución de volúmenes de 
crianza por eliminación de reproductoras, huevos fértiles o pollos BB. 

b. La presunta concertación de precios, condiciones de comercialización 
y volúmenes de producción, establecimiento de barreras de acceso al 
mercado y desarrollo de mecanismos anticompetitivos para impedir el 
ingreso o forzar la salida del mercado de algunos competidores. Su
puestamente este acuerdo debió realizarse entre octubre de 1995 y julio 
de 1996. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 159 



10. Posición de INDECOPI 

Según INDECOPI, la asociación de avicultores habría observado en los 
primeros meses de 1995, que entre abril a diciembre del mismo año 
ocurriría una sobreproducción en el mercado (mayor oferta) que con
llevaría indefectiblemente a una reducción en el precio. Frente a ello, la 
asociación habría acordado lo siguiente: 

a. Estandarizar el peso promedio del pollo en 2.20 nuevos soles, con el 
objeto de facilitar su venta al público. 

b. Eliminación conjunta de excedentes, por medio de su beneficio, con
gelado y posterior comercialización en lugares distintos a Lima. 

c. Reducción de las importaciones de huevos fértiles y aumento de las 
exportaciones. 

Por la aplicación de estas medidas, según Indecopi, de una caída en el 
precio del pollo en granja de 2.60 a 2.00 soles el kilo en setiembre de 
1995, se incrementó de 2.00 a 2.70 soles el kilo entre octubre y noviem
bre de 1995. En noviembre, el precio cayó a 2.40 soles, manteniéndose 
en dicho precio hasta fin de año. 

11. Resolución de INDECOPI 

Mediante Resolución Nº 01-97-CLC, del21 de enero de 1997, la Comi
sión de Libre Competencia de INDECOPI consideró que 21 empresas 
del sector avícola habían concertado el precio del pollo comercializado 
vivo y establecido barreras anticompetitivas de acceso al mercado, im
poniéndoles por tanto sanciones que en conjunto se aproximan a los 
dieciocho millones de soles (cerca de 7 millones de dólares) (Promedio: 
S/. 2.70 x 1 US$ USA). 
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12. Última instancia administrativa 

La referida Resolución es apelable ante el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala de Defensa de la Com
petencia, dependiente de INDECOPI y la decisión de éste último cons
tituirá última instancia administrativa, susceptible, en su caso, de ser 
llevada ante el Poder Judicial, en resguardo de los intereses de los afec
tados. 

13. Análisis 

a. lExistió o no colusión? 

Para que opere la colusión, entendida como el acuerdo (explícito o táci
to) de cooperación para no competir, a fin de elevar el precio de merca
do por encima del nivel competitivo, debe existir en principio, un mer
cado competitivo eficiente, situación que parecería no haber sido consi
derada por Indecopi . 

Conforme a la doctrina, la colusión tienen efecto, siempre que exista 
concentración del mercado por el lado de los productores. En este caso, 
quedó demostrado que alrededor del treinta por ciento (30%) del co
mercio de pollo vivo se realiza a través de canales alternos a las empre
sas investigadas. 

Una de las características de la actividad avícola peruana es que consti
tuye un sector de fácil acceso, toda vez que no se requiere de mucha 
infraestructura, existen abundantes terrenos eriazos disponibles, no 
existe un control estricto por parte de las autoridades sanitarias, es po
sible obtener insumos en el sector informal y el órgano administrador 
de tributos restringe su acción a grandes empresas, a quienes mantiene 
como «Contribuyentes cautivos». 
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En tal sentido, si bien el porcentaje del resto del mercado es relativamente 
menor, la competencia potencial se encarga de regular en forma automá
tica lo que ocurre en el mercado; esto es, aún cuando en el mercado 
existan pocas empresas, cualquier intento de subir los precios, ocasiona
rá el ingreso inmediato de mayor competencia, no permitiendo la for
mación del cartel, corno un mecanismo natural de defensa del mercado. 

b. lExistió realmente acuerdo de fijación de precios ? 

Conforme ha quedado demostrado, no existe prueba fehaciente de un 
acuerdo expreso; sin embargo, en el caso que nos ocupa, Indecopi consi
deró que la Asociación de Avicultores (gremio representativo) habría 
realizado «acuerdos secretos», partiendo del análisis de su comporta
miento y las decisiones adoptadas con el fin de hacer frente a los con
tingencias del rnercado;es decir, un ajuste del mercado en un entorno 
competitivo. 

Además, se tiene conocimiento que las empresas cuestionadas no tu
vieron objeciones para mostrar los resultados de sus investigaciones, 
con lo que se desvirtúa la imputación de «acuerdos secretos» esgrimida 
por dicho Instituto. 

De otro lado, las características del mercado de pollo comercializado 
vivo en Lima, atendiendo a la definición de lo que la legislación llama 
«mercado relevante», adolece de serias fallas. El análisis de un mercado 
en particular, si bien se hace a partir de conceptos rnicroeconórnicos 
(entorno inmediato), no implica que su ámbito quede allí; por cuanto el 
comportamiento de un mercado está condicionado precisamente por 
la interacción de éste con los demás mercados y con el entorno econó
mico (entorno mediato o general). 

En este caso, INDECOPI restringió su actuación sólo al entorno inme
diato, olvidando analizar la interelación de éste con el resto del merca
do y el entorno económico general; lo que invalida sus conclusiones. 
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Todas las empresas proyectan lo que puede ocurrir en el mercado, aún 
cuando no conversen entre sí, con el objetivo de definir estrategias, 
planificar, etc; pero no por ello se puede calificar este acto como 
concertación. 

Sobretodo, INDECOPI no ha tenido en cuenta, en opinión profesional 
de los autores de esta Ponencia- que el Perú se encuentra en un proce
so de transición hacia una economía de mercado. 

Como hemos dicho, éste recién se inicia a partir de las reformas estruc
turales en la economía ocurridas a mediados de 1990; por tanto a la 
fecha de los supuestos acuerdos realizados por las compañías avícolas 
cuestionadas (1995-1996) se tenían escasos cinco años de su puesta en 
marcha, luego de larguísimo tiempo de desenvolverse en una econo
mía rígida y de control estatal; en consecuencia, las empresas aún no 
han logrado, adecuarse completamente a las reglas de una economía 
de mercado. 

No se cumple además, en el caso de las compañías avícolas peruanas, el 
requisito exigido por la doctrina y legislación internacional para la for
mación de un cartel, consistente en la existencia de pocas firmas. En 
efecto, está plenamente demostrado que en dicho mercado existe di
versidad de productores, con fácil acceso. Es más, el producto (pollo 
vivo) puede ser fácilmente reemplazado con sustitutos cercanos (pes
cado, carne de res, menestras, etc.); por lo que de pretenderse instaurar 
un cartel, sería muy fácil predecir su fracaso. 

Mención especial, por lo peligroso de sus efectos posteriores, es que 
INDECOPI ha considerado que el hecho de haber participado en re
uniones y tomado decisiones a nivel de asociación (Asociación Perua
na de Avicultores), constituya de por sí un acto de concertación, lo cual 
implica un mal precedente, pues atenta contra la libertad de asociación 
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reconocida por la Constitución Política de la Nación. El acopio y cruce 
de información, incluso, la adopción de procedimientos inocuos, nece
sarios para desenvolverse en un mercado competitivo, no puede, de 
ningún modo considerarse como concertación. 

14. El ingrediente político 

Indiscutiblemente que la aplicación de sanciones a los avicultores por 
el INDECOPI tuvo connotación política a nivel del Poder Ejecutivo, lo 
que todo el país contempló cuando el Jefe del Estado aconsejaba al pue
blo no consumir pollo y reemplazarlo por alimentos sustitutos que vie
nen de nuestro incario como la quinua y kiwicha. 

Es propósito de esta Ponencia, estrictamente técnica, señalar lo incon
veniente y peligroso que tiene la injerencia política para la aplica
ción de medidas antimonopólicos en un mercado emergente que está 
aprendiendo a ser liberal y abierto. 

15. Exceso de facultades del órgano regulador 

De acuerdo a nuestro punto de vista, los hechos antes descritos han 
tenido el desenvolvimiento y resultado que exponemos, principalmen
te por el exceso de facultades otorgadas al ente regulador, INDECOPI, 
dentro de las cuales podríamos anotar las siguientes: 

a. Compulsas sin mandato judicial 

Según el artículo 2º del D. Leg. Nº 807, INDECOPI está facultado para 
intervenir sin orden judicial previa, ni presencia del representante del 
Ministerio Público toda la documentación y registros magnéticos confi
denciales de las empresas, pudiendo comprender los aspectos conta
bles, administrativos, tecnológicos, organizativos y de marketing. 
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Con ello se desconoce la garantía constitucional del secreto e inviolabi
lidad de las comunicaciones y documentos privados. En efecto, al pe
netrarse en la organización administrativa y técnica de las empresas, se 
pone en peligro los «secretos de negocios», fórmulas exclusivas, desa
rrollo de patentes, etc., cuya confidencialidad es la esencia misma del 
negocio. 

b Inspecciones integrales , con o sin notificación, incautación de 
archivos sin mandato judicial 

El mismo artículo 2º del D. Leg. Nº 807, permite a INDECOPI realizar 
inspecciones con o sin previa notificación y tomar copias de los archi
vos físicos o magnéticos y de todo documento que estime pertinente, 
pudiendo solicitar el apoyo de la fuerza pública y sólo si el local inter
venido se encontrara cerrado, solicitar la correspondiente autorización 
judicial. 

Como en el caso anterior, esta facultad estaría a nuestro criterio 
colisionando con el derecho constitucional del secreto e inviolabilidad 
de las comunicaciones y documentos privados, toda vez que de un lado 
permite la realización de inspecciones, sin previa notificación y de otro, 
faculta la toma de copias de documentos, que equivale a su incauta
ción, sin mandato judicial previo; y asimismo, transgrede el derecho a 
la inviolabilidad de domicilio consagrado también constitucionalmen
te, al no exigir la respectiva autorización judicial para el ingreso de los 
funcionarios de INDECOPI al local de las empresas, aun cuando éste se 
encuentre abierto. 

En doctrina y legislación comparada está generalmente aceptado que 
el domicilio es inviolable, esté a puertas abiertas o cerradas; y para pene
trarlo se requiere de orden judicial y la presencia del representante del 
Ministerio Público para evitar violación de derechos fundamentales. 
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c. Reserva del secreto industrial o comercial 

Los secretos industriales o comerciales, muchos de ellos guardados ce
losamente durante años por las empresas, requieren en la actualidad 
de la mayor y mejor protección posible, debido a su uso frecuente, so
bre todo con la apertura del mercado y la globalización de la economía. 

Creemos que no es suficiente garantía de reserva del secreto industrial 
o comercial, la simple declaración de «reservada» que debe hacer el 
INDECOPI, conforme al artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 807. 

Como quiera que la referida calificación es o debe ser hecha por el pro
pio INDECOPI, quedará a criterio de los funcionarios de dicha entidad 
decidir si los documentos cuya revisión realizan, ostentan o no la cate
goría de «reservada», exponiendo en todo caso el fuero de la creación 
técnica, científica o intelectual, en clara contravención del derecho a la 
libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a 
la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. 

d. Inmovilización de documentos, archivos y registros de empresas 
investigadas 

El artículo 11º del D. Leg. 807, permite a INDECOPI inmovilizar 
todos los registros de la empresa investigada, tomar copia de los mis
mos (léase incautar) sin orden judicial; desconociendo que conforme al 
inciso 10) del artículo 2º de la Constitución Política, para abrir, incautar, 
interceptar o intervenir los registros privados de las empresas, se re
quiere mandamiento motivado del Juez. 

Creemos que la inmovilización de documentos y archivos de las em
presas intervenidas debe requerir, en todos los casos, de expresa autori
zación judicial, así como tener en cuenta el daño a la producción, distri
bución y/o comercialización que podría ocasionar. 

166 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



16. Rol de la Cámara de Comercio de Lima y CONFIEP 

La Cámara de Comercio de Lima y la Confederación Nacional de Insti
tuciones Empresariales Privadas- CONFIEP- efectuaron un análisis de 
la legislación peruana actual relativa a los mecanismos establecidos por 
el Estado para regular el funcionamiento de la economía social de mer
cado, tutelar y proteger al consumidor y eliminar las prácticas 
monopólicas, determinando la incidencia de estas normas en el desa
rrollo de las actividades de los agentes económicos. 

Del referido análisis, se determinó, sin precisar casuística, para no in
terferir en los procesos en trámite, que era necesario adecuar la legisla
ción aplicable al INDECOPI, haciéndola coherente con la normatividad 
constitucional; en tal sentido, se solicitó a diferentes niveles (Congreso 
de la República, Poder Ejecutivo) la modificación de los preceptos in
constitucionales de que adolece el Decreto Legislativo Nº 807. 

De otro lado, la Asociación Peruana de Avicultores hizo público su des
acuerdo con la sanción impuesta por INDECOPI a las empresas inves
tigadas, haciendo un llamado al empresariado y a las entidades gremia
les, por cuanto entre otros, se habrían desconocido las prácticas usuales 
de los gremios modernos consistente en la recolección de información 
para su difusión pública, en clara transgresión a la libertad de asocia
ción consagrada en la Constitución Política. 

17. lLegislación controlista o educativa? 

Sin lugar a dudas, consideramos sumamente difícil legislar sobre asun
tos que debido a la confluencia de una serie de factores, en muchos 
casos subjetivos, cambian continuamente, pues están sujetos a las pro
pias leyes del mercado y fluctuaciones no necesariamente internas, sino 
más bien de repercusión internacional. 
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Siendo así, creemos que la normatividad al respecto no debería esta
blecer mecanismos rígidos de control, así como tampoco debe permitir 
el abuso o el dominio del mercado por parte de algunas empresas. 

En ese contexto, nada justifica el establecimiento de procedimientos 
policiacos y represivos, sino más bien la determinación de una política 
educativa y orientadora, sin que ello implique llegar a los extremos de 
un liberalismo incontrolable y perjudicial para la paz social de los paí
ses. Estamos por una labor orientadora y educativa de los organismos 
del Estado, antes que la actitud sancionadora y represiva que sólo debe 
darse en casos extremos. 

C. Con el usiones 

l. En una economía de mercado se requiere de un «ente regulador», 
que sin distorsionar el mercado, oriente su funcionamiento, conside
rando los antecedentes histórico - económico y políticos, como impor
tante factor de referencia. 

2. El «ente regulador» del Estado, no debe decidir por los consumido
res, sino únicamente fijar las reglas básicas de competencia, creando el 
clima adecuado para que las empresas actúen en un mercado estable y 
competitivo. 

3. La normas en esta materia deberían contener puntos de equilibrio 
que al tiempo de actuar como mecanismos de protección al consumi
dor, permitan el desarrollo de la iniciativa privada. 

4. El «órgano regulador» debe ser totalmente independiente del poder 
político y de los intereses de grupos económicos. 

5. En economías incipientes o de tránsito a una economía de mercado, 
no deben aplicarse rígidamente las reglas sobre prácticas restrictivas de 
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la competencia, puesto que dicha reglas están diseñadas para realida
des distintas 

6. No es adecuado dotar de facultades excesivas al ente regulador, so
bre todo cuando éstas transgreden disposiciones constitucionales, pues 
se corre el riesgo de que dicho órgano resuelva, corno en el presente ca
so, distorsionando conceptos, en perjuicio de lns agentes económicos. 

7. Creernos, por tanto debería asimismo propiciarse normas de carác
ter transitorio, que permitan la adecuación progresiva de las empresas, 
sin la imposición de esquemas cerrados, que sólo contribuyen a crear 
malestar en el desenvolvimiento de las actividades económicas. 

8. Las entidades del Estado, deberían diseñar un plan de difusión per
manente de las normas sobre libre competencia, contando para dicho 
efecto con el concurso de los agentes económicos, a través de sus res
pectivos gremios. 

9. La entidades gremiales representativas de los agentes económicos, 
deben exigir el pleno respeto por la libre gestión de los gremios, enmar
cada obviamente dentro de la norrnatividad vigente. Las entidades re
presentativas han sido siempre y serán respetuosas de las leyes a fin de 
estar moralmente en condiciones de exigir también el mismo respeto 
de la legalidad y disposiciones constitucionales, a los diferentes órga
nos del Estado. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA 

LA REPRESIÓN DEL ABUSO DE LA 

POSICIÓN DOMINANTE EN EL 

MERCADO COLOMBIANO. 

Juan Jorge Almonacid Sierra 

Introducción 

L a teoría del abuso de la posición dominante, desde un punto de 
vista meramente civilista, ha sido tratada en Colombia como una 

modalidad del abuso del derecho. Este tratamiento, en términos gene
rales se puede sintetizar en los siguientes puntos resaltados por el ma
gistrado Carlos E. Jaramillo en el XV Congreso Latinoamericano de De
recho Bancario celebrado en mayo de 1996 en la ciudad de Montevi
deo, al analizar las relaciones contractuales de las entidades financieras 
con los usuarios del sector: (i) la posición dominante de las entidades 
financieras proviene de las características propias de la contratación en 



masa comúnmente denominada "contracción dictada o de formulario"; 
(ii) el abuso de tal posición se configura cuando los agentes del sector 
financiero acuden a las llamadas "malas prácticas bancarias" contravi
niendo de esta manera la norrnatividad vigente, la buena fe contractual 
o el debido esfuerzo profesional con que las instituciones del sector 
deben actuar; (iii) el abuso de la posición dominante trae corno conse
cuencia jurídica la obligación de indemnizar los perjuicios en los térmi
nos del art 830 del C.Corn. y; (iv) el sector financiero con el fin de preve
nir el abuso de su posición dominante debe propender por un equili
brio negocia} mediante el suministro de información oportuna verídica 
y completa a los usuarios del sector Gararnillo, 1996, 1-30). 

El análisis del abuso de la posición dominante desborda los conceptos 
civilistas o mercantiles tradicionales de la anterior perspectiva, ya que 
esta restringe el alcance de la teoría del abuso de la posición dominante 
en el mercado colombiano. Por ejemplo, mientras que desde la pers
pectiva civilista el régimen de responsabilidad atribuible al empresario 
infractor se reduce a la establecida por el proceso ordinario para la in
demnización de perjuicios por responsabilidad contractual o 
extracontractual, desde la perspectiva del derecho de competencia ade
más de incluir la sanción prevista en el régimen civilista, prevé un pro
cedimiento administrativo mucho más eficiente y amplio que la vía or
dinaria, ya que garantiza una mayor protección al agente económico
víctima, al permitirle que en un menor tiempo logre hacer cesar el abu
so de la posición dominante, imponer sanciones pecuniarias al agente 
infractor, etc. 

Lo anterior demuestra que para lograr la efectiva represión del abuso 
de la posición dominante en el mercado colombiano es indispensable 
afrontar esta problemática a la luz de los principios y mecanismos jurí
dicos previstos en el derecho de competencia. Es por ello que este ensa
yo tiene como objetivo resaltar, desde el punto de vista del derecho de 
competencia, la importancia que la teoría del abuso de la posición do-
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minante tiene como instrumento corrector orientado a evitar los abu
sos que se cometen con el ejercicio ilimite y absoluto del derecho a la 
libre competencia, cuando dicho derecho es ejercido en un escenario 
en el que se reconoce que existe un alto margen de desigualdad econó
mica entre los competidores y entre éstos y los consumidores. Para ello, 
se estudia a continuación el tratamiento dado por la legislación y la 
jurisprudencia extranjera a este fenómeno, con el fin de compararlo 
con la legislación y los desarrollos jurisprudenciales en Colombia res
pecto a esta materia. 

A. El abuso de la posición dominante en el 
mercado en el derecho comparado 

En la jurisprudencia y la legislación comparada -principalmente la de 
Estados Unidos y la de la Unión Europea- existe consenso en aceptar 
que el abuso de la posición dominante implica probar plenamente dos 
componentes básicos: la posición dominante, por un lado, y el abuso 
que se hace de esta posición, por el otro. Esto indica que no existe abuso 
por el simple hecho de ocupar una posición dominante en el mercado. 
En Estados Unidos existió inicialmente la tendencia a condenar el sim
ple hecho de ocupar una posición dominante y se censuraba la forma
ción de conglomerados o monopolios1 , así éstos actuaran con prácticas 
de negocios que no fueran ilegales. En la tendencia actual se considera 
que una empresa no puede ser condenada por el solo hecho de deten
tar un monopolio, mientras no realice prácticas que restrinjan la com
petencia; ya que lo que se pretende no es prohibir los monopolios ni 
erradicarlos, sino impedir que esos monopolios se formen y se manten
gan utilizando prácticas restrictivas. 

l. Así, el juez Hand afirmaba que la constitución y existencia de monopolios era 
"inherentemente indeseables"; y en igual sentido el juez Brandeis replicaba que 
"el gigantismo de las empresas cosntituye una maldición". 
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Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones se estudian a conti
nuación los dos componentes que constituyen el abuso de la posición 
dominante. 

l. Posición dominante en el mercado 

a. Concepto de posición dominante en el mercado 

En la Unión Europea se ha sostenido que la posición dominante en el 
mercado es "una posición de fortaleza económica de que disfruta una 
empresa, que le permite prevenir que se le haga competencia efectiva 
dentro del mercado relevante, dándole a dicha empresa el poder para 
conducirse en gran medida, con independencia de sus competidores, 
clientes y en últimas, de sus consumidores". 

En Estados Unidos no se consagra explícitamente un concepto sobre lo 
que es la posición dominante, pero se deduce de las prohibiciones esta
blecidas en la ley Sherman. 

b. Criterios para determinar la posición dominante en el mercado 

En la jurisprudencia y en la legislación de la Unión Europea y de Esta
dos Unidos se han establecido ciertos criterios a partir de los cuales se 
puede determinar los casos en los que una empresa ostenta posición 
dominante en el mercado. Entre algunos de estos criterios se pueden 
mencionar los siguientes: 

- Participación en el mercado. Es un elemento fundamental para de
terminar si una empresa tiene poder en un mercado, a partir de la par
ticipación total que tiene dentro del mismo. Sin embargo la Corte de las 
Comunidades Europeas ha estado dispuesta a considerar que una em
presa con baja participación en el mercado pueda tener una posición 
dominante al controlarlo de forma indirecta. En Estados Unidos la Cor
te Suprema ha considerado que una empresa con una participación del 
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90% en el mercado ocupa indudablemente una posición dominante en 
el mismo. 

- Dependencia: la Comisión de la Unión Europea ha considerado que 
una empresa ocupa posición dominante en el mercado cuando sus con
sumidores se encuentran en situaciones de total dependencia respecto 
de sus productos o servicios. 

- Factores estructurales de la empresa: en la jurisprudencia de la Cor
te de las Comunidades Europeas se ha considerado que la posición do
minante de una empresa se puede inferir a partir de elementos estruc
turales tales corno: el alto desarrollo tecnológico involucrado en la pro
ducción y en los productos de la empresa, el poseer una red de distri
bución altamente desarrollada, la ausencia de potenciales competido
res en el área productiva o de servicios respectiva, la disponibilidad por 
parte de la empresa de fuentes suficientes de recursos financieros y 
suministros, etc. 

- Desempeño de la empresa: en la Unión Europea se considera tam
bién que la posición dominante se puede establecer con estudios técni
cos sobre el desempeño de la empresa en un determinado periodo de 
tiempo. Se concluye por lo tanto que la existencia de márgenes reduci
dos de ganancias y hasta la ocurrencia de pérdidas por un tiempo de
terminado, no son incompatibles con una posición de dominio. Una 
empresa dominante puede decidir incurrir en pérdidas durante un de
terminado periodo, precisamente con el objeto de preservar su posi
ción en el mercado o eliminar a los posibles competidores. 

2. Abuso de la posición dominante en el mercado 

a. Concepto de abuso de la posición dominante en el mercado 

En la legislación de la Unión Europea así corno en la de Estados Unidos 
no existe un concepto sobre lo que es el abuso de la posición dominan-
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te, lo que se explica en parte porque todo concepto que se diera sobre 
esta situación correría el riesgo de limitarlo en su contenido y alcances, 
por este motivo en la legislación de estos países simplemente se consa
gran posibles situaciones de abuso que no constituyen una enumera
ción taxativa de las conductas que pueden ser consideradas corno 
abusivas (Miranda, 1993) 

b. Situaciones de abuso de la posición dominante en el mercado 

En la legislación de la Comunidad Europea y en la de Estados Unidos 
se establecen diversas situaciones en las que se considera que se cornete 
abuso por parte de una empresa que ocupa una posición dominante. 

En los Estados Unidos adicionalmente se contemplan dos reglas para 
determinar y analizar si existe abuso o no de la posición dominante. Por 
un lado está "La Regla Per se", que es el tipo de análisis más estricto 
bajo el cual una Corte puede juzgar la conducta de una empresa o per
sona en los Estados Unidos y equivale a la presunción de derecho de 
que una conducta es ilegal. Es decir; el juzgador presume de derecho la 
ilegalidad de ciertas prácticas sin entrar a estudiar sus causas y sus 
efectos. De otra parte existe "La Regla de la Razón:", la cual sirve para 
analizar todos los acuerdos y prácticas cuyo efecto competitivo 
solamente puede ser evaluado a través del estudio de las características 
y los hechos peculiares a cada tipo de industria o negocio; de la historia 
de la práctica restrictiva en cuestión y de las razones por las cuales se 
aplicó dicha práctica restrictiva. Al aplicar esta regla se deben analizar 
tres aspectos: la naturaleza, el propósito y el efecto de la restricción a la 
libre competencia, el sujeto se puede defender demostrando que la 
práctica no es anticornpetitiva, mientras que con la regla per se, se 
defeiende demostrando que no realizó la conducta. 

Entre algunas de las situaciones previstas por la legilación en que se 
presenta abuso de la posición dominante se resaltan las siguientes: 
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- Precios predatorios. En esta situación la empresa dominante baja 
los precios de sus productos o servicios durante un lapso de tiempo li
mitado por debajo de su nivel de costos, con lo cual atrae a los consumi
dores de sus posibles competidores, logrando así impedir la expansión 
de estos últimos y mantener su posición de dominio en el mercado. 

En Estados Unidos se contempla esta situación como una práctica de 
abuso de la posición dominante, y en diversos casos la Corte de Justicia 
ha utilizado el exámenAreeda Turner, que es un exámen técnico sobre el 
desempeño de la empresa destinado a determinar si una reducción en 
sus precios puede caracterizarse como una situación de precios 
predatorios. 

Desde 1966 la Comisión de las Comunidades Europeas sostuvo que el 
abuso de la posición dominante podía producirse por la competencia a 
través del manejo de los precios, y solamente hasta el año de 1986 se 
comenzó a aplicar esta situación a diferenes casos de conflicto entre 
empresas competidoras. 

- Discriminación vertical. Son las ejercidas por una o más personas 
en forma unilateral o concertada o dirigida contra empresas o personas 
que se encuentren en un nivel diferente del proceso productivo. Acuer
dos entre un productor y un distribuidor o entre un vendedor mayoris
ta o un detallista. A veces generan beneficios para los consumidores 
por eso la Corte casi no las castiga. 

En la Unión Europea este tipo de situación tiene aplicación a partir del 
literal e del artículo 86 del Tratado de Roma, y ha sido aplicado por la 
Comisión en diferentes casos2 • El derecho Norteaméricano también 

2. Este criterio se aplicó en el caso de Napier Brown contra British Sugar, cuando 
esta última se negaba a suministrarle a la primera azúcar de remolacha y 
solamente le ofreáa azúcar de caña, con lo cual Napier Brown tuvo que asumir 
mayores costos de almacenamiento de este producto. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 177 



contempla esta situación de abuso en la Ley Clayton, la cual se ha 
aplicado de modo similar a como se hace en la Unión Europea. 

- Discriminación horizontal. Las prácticas restrictivas de la compe
tencia de tipo horizontal son aquellas ejercidas por dos o más personas 
(por regla general productores o distribuidores de un producto) en forma 
concertada y dirigida contra sus directos competidores, es decir; contra 
aquellas personas dedicados a la misma actividad productora o 
distribuidora en el mismo nivel del proceso productivo. Se considera 
que interfiere con la libre competencia todas aquellas prácticas cuyo 
propósito o efecto es disimular la oferta de los productos o alterar la 
estructura de los precios. La restricción tiene por objeto regular la 
competencia. 

En la Unión Europea en el caso de Napier Brown contra British Sugar 
se determinó que se incurría en prácticas de discriminación horizontal. 
En efecto, British Sugar le ofreció a los mas importantes distribuidores 
minoristas de azúcar una reducción de precios a condición de que re
husaran mantener en su inventario los productos de su competidor 
Napier Sugar. La Comisión determinó que este era un claro ejemplo de 
prácticas de discriminación horizontal. 

- Condicionamientos en la contratación. Esta conducta denominada 
en inglés "Tying'' consiste en subordinar el suministro de un producto 
o servicio a la aceptación de obligaciones adicionales que por su natu
raleza no constituyen parte del objeto del negocio. Es decir; se caracte
riza por imponer obligaciones subsidiarias que por su naturaleza no 
tiene conexión con los contratos principales. 

En la Unión Europea la Comisión determinó que bajo esta situación de 
abuso se encontraba la firma IBM cuando ofrecía en venta el más pode
roso de sus equipos denominado "Sistema 370", con la condición de 
que el cliente aceptara pagar dentro del precio una capacidad adicional 
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de memoria y el software básico. IBM fue obligado a vender estos equi
pos sin exigir las obligaciones adicionales señaladas. 

- Negativa a contratar. Esta práctica ha sido entendida como una con
ducta discriminatoria que puede estar orientada a eliminar o minar la 
capacidad productiva de la competencia. En la Unión Europea este 
principio se ha desarrollado por la vía jurisprudencial, declarándose 
que la negativa injustificada a suministrar un producto, puede constituír 
una violación al artículo 86 del Tratado de Roma. Este criterio fue apli
cado por la Corte de las Comunidades Europeas en el caso de 
Commercial Solvents contra la E. C. Cornmission, en el cual se reiteró 
que un monopolista de materias primas necesarias para fabricar un pro
ducto no puede negarse a suministrarlo cuando dicha negativa ponga 
en peligro la existencia de potenciales competidores en el mercado del 
producto elaborado. 

- Infracción de la propiedad industrial. La acumulación de patentes, 
en sí misma no constituye una violación de las leyes antimonopolísticas. 
Sin embargo es posible que una empresa con posición dominante en 
un mercado decida acumular las patentes relacionadas con una determi
nada actividad económica, y además no las utiliza, esta actitud podría 
llegar a considerarse corno una práctica restrictiva de la competencia. 

- Toma de control. La torna de control de empresas a través de fusio
nes o adquisiciones puede constituírse en una violación de las normas 
que prohiben el abuso de la posición dominante, siempre y cuando 
tales fusiones o adquisiciones tengan el efecto de restringir la cornpe
tencia3. 

3. La toma de control o concentración empresarial reviste gran importancia en la 
actualidad, puesto que a través de ella la empresa matriz puede utilizar a sus 
filiales como instrumentos para mantener su posición de dominio abusando de 
la personalidad jurídica de estas últimas, en cuanto que dicha personalidad se 
presta para conseguir propósitos no acordes con la libre competencia. Esta si-
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c. Criterios para la aplicación de la ley en las situaciones en que se 

presenta abuso de la posición dominante en el mercado 

La tendencia jurisprudencia! moderna sostiene que en las situaciones 
en que se presenta abuso de la posición dominante previstas por la ley, 
su aplicación a los casos prácticos debe hacerse con un carácter ex-ante 
y no con un carácter ex-post. El consultor José Díez Canseco señala las 
ventajas de la posición ex-ante al decir "en lugar de corregir perjuicios 
o prevenir amenazas de perjuicios, los cuales no enfrentan la práctica 
restrictiva en si misma; en la normativa ex-ante se ataca la raíz del pro
pio acuerdo o el abuso de una posición dominante. Para ello, es requisi
to prohibir a priori todo acuerdo y el abuso de una posición dominan
te" (Díez, 1991, 7). Esto quiere decir que con la aplicación ex-ante lo que 
se pretende es castigar la intención de producir una restricción en la 
libre competencia, aunque el resultado anticompetitivo propiamente 
dicho no se produzca. Todo lo contrario sucede cuando se aplica el ca
rácter ex-post. 

tuación se presenta principalmente en los grupos económicos, puesto que se 
rigen bajo el principio de la "subordinación', y en un menor grado se presenta 
en los conglomerados económicos, regidos por el principio de la "colaboración". 

Dentro de los mecanismos más utilizados para lograr la concentración empre
sarial y por consigiuiente una posición de dominio en el mercado, se señalan: 
(i) Mecanismos externos: (a) la fusión en cualquiera en sus modalidades, la 
escisión y la adquisición del control jurídico o interno de la sociedad y; (b) con
tratos parciarios ocultos y sociedades ocultas, que se traducen en relaciones con
tractuales con desviación hacia el control. (ii) Mecanismos internos:que tienen 
como objetivo obtener el poder de dominación que permite ejercer sobre una 
sociedad, en razón de la posibilidad de dominar sus asambleas o sus reuniones 
de socios. Este control se puede lograr, ademáse de la adquisión de acciones, 
por otros particulares mecanismos jurídicos de índole contractual como: (a) cláu
sulas restrictivas a la circulación de las acciones; (b) existencia de acciones sin 
voto, con voto limitado o con voto plural; e) elección de directores por catego
rías de accionistas; (d) el condominio de acciones y; (e) las sociedades 
"holding" (Dobson, 358-363). 
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En cuanto a los sujetos a los que se puede aplicar las situaciones previs
tas por la ley, en el marco de la Unión Europea, la Corte sostuvo que no 
era necesario que existiera una relación de causalidad entre el abuso y 
la posición de dominio del mercado. Esto quiere decir que existen prác
ticas que no serán perseguidas cuando las realiza una empresa que no 
tiene posición de dominio en el mercado, así estas prácticas sean consi
deradas anticompetitivas. La Corte considera por lo tanto que el artícu
lo 86 del Tratado de Roma está imponiendo una responsabilidad espe
cial a las empresas dominantes, las cuales ven su actividad restringida 
por un conjunto de reglas que no se le aplican a las empresas que no 
ostentan una posición de dominio. 

B. Represión del abuso de la posición dominante 
en el mercado colombiano 

En la Asamblea Nacional Constituyente, al debatirse el control de las 
prácticas monopolísticas, se reconoció que, aun cuando se implante una 
extricta legislación anti-monopolios, el Estado no siempre dispone de 
instrumentos aptos para impedir el nacimiento de monoplios de hecho 
o de posición dominante en el mercado. Tal es el caso de los llamados 
monopolios naturales, en los cuales las características tecnológiccas de 
la producción y el tamaño del mercado conducen inevitablemente al 
surgimiento de situaciones monopolísticas, así no existan actos o he
chos que obstruyan o restrinjan la libertad. Igualmente se estableció 
que las situaciones monoplísticas, no son las únicas que posibilitan el 
ejercicio de abusos de poder en el mercado. De hecho, abusos de esta 
naturaleza pueden presentarse también en situaciones oligopólicas, 
olipsónicas y otras que han sido llamadas en forma genérica como "po
sición dominante" en los países de la Comunidad Europea. 

Sin embargo, se tuvo en cuenta que los procesos de ampliación del 
mercado, como los que se desatan con la integración económica y con 
la internacionalización de la economía, traen consigo, a nivel de la uni-
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dades productivas, un grado notable de especialización y una mayor 
concentración de la producción entre emprersas que, en símismo, no es 
ilícito. Candentes de ello no se propuso que la concentración sea repri
mida per se , sino cuando asuma la forma concreta de prácticas de la 
posición dominante enderazadas a restringir la competencia o la liber
tad económica y, que por ello mismo, perjudiquen a la comunidad. 

Al consagrar la prohibición del abuso de la posición dominante se quie
re evitar que un ente económico, valido de su poder, pueda sustraerse a 
una competencia efectiva en una parte importante del mercado, afec
tando no sólo la libertad económica sino también los intereses de los 
consumidores, es decir que se busca que la única forma de obtener y 
mantener una posición dominante en el mercado sea mediante una su
perior eficiencia (Gaceta Constitucional del15 de abril de 1991, p.9). 

l. Posición dominante el mercado colombiano 

a. Concepto de posición dominante en el mercado colombiano 

En el artículo 333 de la C.P. simplemente se prohibe el abuso de la posi
ción dominante, pero por la generalidad de este artículo no se define ni 
se da un concepto de lo que es la posición dominante de un a empresa 
en el mercado. Por cosiguiente le ha correspondido a la legislación dar 
el concepto respecto de este tema. Así, se consagró la definición en el 
numeral5 del artículo 45 del Decreto 2.153 de 1992: "5. Posición domi
nante: la posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condi
ciones de un mercado". 

Esta definición va más allá de la contenida en el artículo 2 de la ley 155 
de 1959 en el cual la posición dominante de una empresa se definía 
fundamentalmente por su parcipación directa en un mercado, por con
siguiente la definición del decreto 2.153 sigue las tendencias contempo
ráneas que consideran que aunque la participación de una empresa en 
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un mercado sea escasa, puede llegar sin embargo a tener una posición 
dominante, debido a que controle de forma indirecta elementos vitales 
para su funcionamiento, tales como patentes, suministros de materias 
primas, recursos financieros, adelantos tecnológicos, etc. 

Además en el país opera la definición consagrada en la Decisión 285 de 
la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que sigue los lineamientos que 
se han dado en la jurisprudencia de la Unión Europea . Así, en el inciso 
4 del artículo 3 de esta Decisión se lee: "Se entiende que una o varias 
empresas gozan de una posición de dominio cuando pueden actuar de 
forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compa
radores o proveedores, debido a factores tales como la participación 
significativa de las empresas en los mercados respectivos, las caracterís
ticas de la oferta y la demanda de los productos, el desarrollo tecnológi
co de los productos involucrados, el acceso de competidores a fuentes 
de financiamiento y suministros, así como a redes de distribución. 

b. Criterios para determinar la posición dominante en el mercado co
lombiano 

En términos generales se aprecia que en la legislación nacional no se 
comtepla una enumeración ni una definición de los criterios que se 
pueden seguir para deterninar en una situación particular si una em
presa ocupa o no una posición de dominio en un mercado específico. 
Solamente tendrían aplicación de forma general los criterios consagra
dos en la última parte del inciso 4 del artículo 3 de la Decisión 285, ya 
mencionada. También se encuentra que de manera específica en los 
sectores Marítimo y de servicios públicos tienen aplicación los criterios 
señalados en el Régimen de Transporte Marítimo, y La Ley de Servicios 
Públicos4

• También es factible que el juez en los casos respectivos pue-

4. El Régimen de Transporte Marítimo (0.2327/91), en su artículo 30 num.4, consi
dera que existe posición dominante cuando una empresa de transporte maríti
mo, nacional o extranjera es la única oferente del servido de transporte o cuan-
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da seguir los parámetros contemplados por la legislación y la jurispru
dencia de la Unión Europea y de Estados Unidos; a pesar de lo cual no 
sobra advertir que la aplicación de estos criterios en muchos casos im

plica estudios técnicos que ciertamente escapan a la capacidad del juez. 

2. Abuso de la posición dominante en el mercado colombiano 

a. Concepto de abuso de la posición dominante en el mercado colom
biano 

Al igual que en la legislación y jurisprudencia comparada, en la legisla
ción nacional no se da una definición de los que es el abuso de la posi
ción dominante, sino que se pasa directamente a establecer situaciones 
no taxativas en las que se considera que existe este tipo de abuso. 

b. Situaciones de abuso de la posición dominante en el mercado co
lombiano 

Están contempladas en la legislación nacional en el artículo 50 del De
creto 2.153 de 1992, y siguen las pautas previstas por la legislación de la 
Unión Europea y de Estados Unidos. 

- Precios predatorios. Se contempló esta situación en el numeral 1 
del artículo 50 ya señalado, según el cual constituye abuso de la posi
ción domiante "la disminución de precios por debajo de los costos cuan
do tengan por objeto eleiminar uno o varios competidores o prevenir la 
entrada o expansión de éstos". Específicamente para el sector maríti
mo, el artículo 30 del 0.2327/91, establece que existe abuso de posición 

do no tiene una competencia efectiva en el mercado. El artículo 14.13 de la ley 
142 de 1994 establece los siguientes criterios para determinar cuando una em
presa de servicios públicos tiene posición dominante: i) La que tiene una em
presa de servicios públicos respecto a sus usuarios; ii) La que tiene una empre
sa respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, 
cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado. 
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dominante cuando se cobran tarifas o recargos excesivos o injustifica
dos que no tengan relación con los costos reales de operación. 

- Discriminación vertical. Aparece tipificada en el numeral 2 del artí
culo 50, según el cual hay abuso de la posición drninante con "la aplica
ción de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que 
coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente 
a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas". 

- Condicionamientos para la contratación Está consagrada en el nu
meral 3 del artículo 50, según el cual se cornete abuso de la posicón 
dominante con las conductas que "tengan por objeto o tengan corno 
efecto subordinar el suministro de un producto o la aceptación de obli
gaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del 
negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones". Específi
camente en el sector financiero el art.98 del Estatuto Financiero estable
ce que en la celebración de las operaciones propias de dicho sector, el 
convenir cláusulas que por su carácter exhorbitante puedan afectar el 
equilibrio del contrato dan lugar a un abuso de la posición dominante. 

- Discriminación horizontal. Se tipificó en el nuernral 4 del artículo 
50 al establecer que hay abuso de la posición dominante en "la venta a 
un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro 
comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la com
petencia en el mercado". 

- Precios predatorios regionales. Adicionalmente en el nurnerla 5 del 
artículo 50 se contempló la posibilidad de abusar de la posición de do
minio al establecer precios predatorios regionales, así cosntituye abuso 
"vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a 
un precio diferente a aquel al que se ofrece en otra parte del territorio 
colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir 
o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corres
ponda a la estructura de costos de la transacción. 
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- Abuso de información privilegiada. Dada la importancia que ha ad
quirido en el comercio actual la información, es oportuno considerar 
que, pese a no estar contemplada legalmente, las empresas o las perso
nas al tener acceso a cierta inforrnacón pueden con ello ocupar una 
posición dominante en el mercado y por ende estar en la posibilidad de 
abusar de la misma. 

c. Criterios para la aplicación de la ley en las situaciones en que se 
presenta abuso de la posición dominante en el mercado colombiano 

Las situaciones previstas por el artículo 50 del Decreto 2.153, están dise
ñadas en su mayoría para tener una aplicación ex-ante, siguiendo las 
directrices de la legislación y jurispreudencia extranjera a este respecto. 
Sin embargo en relación con el numeral 2 del artículo 50 señalado, esta 
apreciación debe ser matizada porque allí se exige la aplicación efectiva 
por parte de la empresa dominante, de "condiciones discriminatorias 
para operaciones equivalentes", y además se requiere que dichas con
diciones efectivamente "coloquen a un consumidor o proveedor en si
tuación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condi
ciones análogas". 

Es importante señalar que a pesar del carácter ex-ante del sistema co
lombiano, éste entra en contradicción con el carácter ex-post que tienen 
las situaciones previstas en el artículo 5 de la Decisíon 285 del Acuerdo 
de Cartagena, que por ser derecho comunitario tiene obligatoriedad 
prevalente sobre la legislación nacional. 

En cuanto a los sujetos a los que se aplicarían estas situaciones, pensa
rnos que se podrían seguir los parámetros establecidos por la jurispru
dencia extranjera, en el sentido de que una empresa que no goza de 
posición dominante estaría facultada para realizar estas prácticas 
anticornpetitivas, las cuales están prohibidas para las empresas que si 
tienen efectivamente una posición de dominio. 
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d. Régimen sancionatorio 

El abuso de la posición dominante es sancionado en Colombia de acuer
do a las reglas establecidas en el Decreto 2151/92, en el cual en términos 
generales se autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para imponer las medidas pertinentes cuando se produzcan actos o 
acuerdos que constituyan abuso de la posición dominante. (art. 2 y 44). 
Específicamente el Superintendente de Industria y Comercio está 
facultado para ordenar la modificación o terminación de las conductas 
contrarias a las disposiciones sobre promoción de competencia y prác
ticas comerciales restrictivas, imponer sanciones pecuniarias hasta el 
equivalente a dos mil salarios mínimos mensuales por violación de di
chas normas. Igualmente, está facultado para multar hasta con tres
cientos salarios mínimos legales mensuales a los administradores, di
rectores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas 
naturales que autoricen, ejecuten o toleren dichas conductas (art. 4, nurn. 
13, 15 y 16). Por último, se establece que los acuerdos que afecten la libre 
competencia en los mercados, se consideran de objeto ilícito (art. 46). 

Para imponer las anteriores conductas se estableció un procedimiento 
caracterizado por su flexibilidad y dinamismo, ya que de oficio o a peti
ción de parte la Superintendencia adelantará una averiguación preli
minar con el fin de determinar la necesidad de abrir una investigación. 
Si esto es necesario, durante el curso de la investigación el Superinten
dente puede ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio 
el presunto infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o 
modificará la conducta por la cual se le investiga (artículo 52). 

Corno medida cautelar el Superintendente de Industria y Comercio está 
legitimado para ordenar la suspensión inmediata de las conductas con
trarias a las disposiciones sobre promoción a la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas (artículo 4,nurn. 11). 
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e. Desarrollos jurisprudenciales sobre el abuso de la posición domi
nante en el mercado colombiano 

La Corte Suprema de Justicia al analizar un caso de abuso de la posición 
dominante de la Corporación de Ahorro y Vivienda Corpavi, bajo la 
modalidad de condicionamieto para la contratación o Tying, fijo los si
guientes parámetros: (i)Para el legislador, la posición dominante de las 
entidades de crédito es un dato de hecho, acerca de cuya realidad no 
hay controversia judicial posible; (ü) el ejercicio del llamado "poder de 
negociación" por parte de quien, se encuentre de hecho o por derecho 
en una posición dominante en el tráfico de capitales, bienes y servicios, 
configura un claro abuso del derecho, cuando una posición de tal natu
raleza es aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del 
equilibrio económico de la contratación; (üi) las entidades financieras 
disponen de un enorme poderío económico que les permite gozar de 
una posición dominante en virtud de la cual pueden predeterminar 
unilateralmente e imponer a los usuarios, las condiciones de las operacio
nes activas, pasivas y neutras que están autorizadas para realizar, así 
como también administrar el conjunto del esquema contractual, pero 
no obstante ello, preciso es no perder de vista que en el ejercicio de es
tas prerrogativas, de suyo reveladoras de una significativa desigualdad 
en la negociación, los intereses de los clientes no pueden menospreciarse. 
Si así llega a ocurrir incurren en abuso de la posición preeminente que 
poseen y por ende al tenor del art 830 del C.Co., están obligadas a in
demnizar (Sentencia del19 de octubre de 1994. Expediente 3972f . 

5. En aras de hacer efectiva la protección del consumidor en el sector financiero 
nacional el decreto 663/93 estableció la regla de alcance general consagrada en 
el art 98. Esta norma dispone que las entidades financieras, en cuanto desarro
llan actividades de interés público, deben emplear la mayor diligencia en la 
prestación de servicios a sus clientes a fin de que éstos reciban la atención debi
da en el desarrollo de las relaciones contractuales que se establezcan. Además 
dichas instituciones deben abstenerse de convenir cláusulas que por su carác
ter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso 
de posición dominante. 
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Este criterio ha sido ratificado también por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional. En efecto, la Corte ha considerado que las entidades del 
sector financiero, frente a los particulares, se encuentran claramente en 
una situación privilegiada que las hace propensas a abusar de su poder. 
Por este motivo ha llegado a asimilarlas en este aspecto a las autorida
des públicas, estableciendo que per se son también sujetos pasivos de 
la acción de tutela: " ... en las tutelas que se interponen contra entidades 
financieras concurren varias de las previsiones legales, a saber: a) Pres
tan un servicio público. b) La actividad que ejercen es de interés públi
co y e) En algunas ocasiones "sus clientes se encuentran en estado de 
indefensión respecto del proceder de las entidades." (T-261 de 1995) 

Igualmente, la Corte Constitucional sostuvo que es evidente que sj las 
empresas de servicios públicos domiciliarios -particulares o públicas
tienen derechos y ejercitan poderes o prerrogativas propias de las au
toridades públicas, y además desempeñan funciones públicas, sus de
cisiones unilaterales pueden ser pasibles de recursos parecidos a los 
que ordinariamente proceden contra los actos de la administración6 • 

6. Al respecto la Corte Constitucional afirmó: "Diferentes disposiciones de la ley 
142 de 1994, con miras a asegurar la organización, el funcionamiento, la conti
nuidad, la eficiencia y la eficacia del servicio, otorgan a las empresas de servi
cios públicos domiciliarios una serie de derechos, privilegios y prerrogativas 
que son propias del poder público, vgr, la calificación como esenciales de los 
servicios públicos domiciliarios y, por consiguiente, la prohibición de la huelga 
en ellos, la posibilidad de adelantar expropiaciones de inmuebles, o la facultad 
de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales de inmuebles o re
mover cultivos u obstáculos que se encuentren en los mismos, para asegurar la 
organización y el funcionamiento del servicio ( ... ) así como la posibilidad de 
ejercer la auto tutela, propia de las autoridades administrativas cuando pueden 
a través de decisiones unilaterales o actos administrativos definir una contro
versia frente al usuario, y por consiguiente, declarar lo que es derecho en un 
caso concreto e incluso decidir el recurso de reposición contra dichas decisiones 
(arts. 4, 56, 57, 106-114, 117, 119, 152-159 Ley 142 de 1994). Consecuentemente 
con lo dicho, si la ley ha otorgado a las empresas este repertorio de derechos 
prerrogativas y privilegios propios de las autoridades públicas, también pue-
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En esta misma sentencia la Procuraduría General conceptuó que las 
empresas particulares o públicas de servicios públicos, en estricto senti
do, no son autoridades públicas pero no puede desatenderse la pers
pectiva del servido social o estatal que se les ha autorizado desplegar y 
la posición singularmente débil en que se encuentra el usuario en situa
ciones cerradas de mercado u oferta, donde el Estado no puede conten
tarse con dejar al particular atado a los efectos del contrato, aparente
mente voluntario, donde la libertad convencional declina ante la fór
mula preimpresa o el anonimato generado por la tecnología. Ello auto
riza la expedición de normas para asegurar la vigencia de los preceptos 
superiores que rigen las relaciones entre dichas empresas y los usuarios 
impidiendo o previniendo el posible abuso de la posición dominate 
recocida a aquéllas(C-263 de 1996, 7,19). 

den series aplicables los mecanismos de control de legalidad que se han estable
cido para los actos administrativos que profieren las entidades administrativas, 
pues al lado de la prerrogativa pública el derecho igualmente regula los meca
nismos para la protección de los derechos de los administrados" (C-263 de 1996, 
11-12). 
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Los ACUERDOS 

ANTICOMPETITIVOS DE 

REPARTICIÓN DE MERCADOS 

Alfonso Miranda Londoño 

Introducción 

L os Acuerdos de Repartición de Mercados pertenecen a esa cate
goría de conductas anticompetitivas, que reciben un tratamiento 

más estricto cuando son realizadas entre competidores. En efecto, es 
común en las legislaciones sobre libre competencia, darle un tratamien
to de ilegalidad per se a los acuerdos horizontales de repartición de 
mercados, mientras que los acuerdos verticales -realizados entre em
presas que se encuentran en diferentes niveles del proceso productivo, 
como por ejemplo entre un productor y un distribuidor- son usual
mente analizados bajo la llamada regla de la razónl. 

l. Para una explicación del funcionamiento de los sistemas de análisis per se y de 
la regla de la razón en el derecho norteamericano, puede consultarse mi artículo 



Los Acuerdos de Repartición de Mercados se encuentran prohibidos 
en Colombia dentro de lo que he llamado el Régimen General de la 
Libre Competencia2, por el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, y los artícu
los 46 y 47 numeral 3 del Decreto 2.153 de 19923. Las mencionadas nor
mas jurídicas dicen lo siguiente: 

Ley 155 de 1959. Artículo 1.- "Quedan prohibidos los acuer
dos o convenios que directa o indirectamente tengan por 
objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o 
consumo de materias primas, productos, mercanáas o servi
cios nacionales o extranjeros y en general, toda clase de prác
ticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre 
competencia y a mantener o determinar precios 
inequitativos." 

'Anotaciones sobre el derecho Antimonopolístico en los Estados Unidos de 
Norteamérica". Revista de Derecho Privado No. 11, 1992. Universidad de los 
Andes pags 139 y s.s. 

2. El Régimen General de la Libre Competencia se encuentra en la Ley 155 de 
1959, modificada por el Decreto Ley 3.307 de 1963, el Decreto Reglamentario 
1.302 de 1964 y el Decreto Especial 2.153 de 1992. Este núcleo normativo, a 
cuyas características generales me referiré en otro documento, contiene las 
normas generales aplicables a cualquier actividad económica en relación con la 
cual el legislador no haya expedido normas especiales relacionadas con la libre 
competencia. Como lo he señalado en numerosas oportunidades, en Colombia 
a raíz de la expedición de la Constitución Política de 1991, han proliferado las 
normas especiales sobre libre competencia, lo cual unido a la designación de 
diversas autoridades de la competencia, constituye uno de los más serios 
problemas en la aplicación del Derecho de la Competencia en Colombia. En 
relación con este problema puede consultarse mí artículo "Presente y Futuro 
del Derecho de la Competencia en Colombia". Revista de Derecho No. 3. 
Universidad del Norte. Barranquilla 1994. Págs. 80 y 81. 

3. No me referiré en este escrito a otras formas de repartición de mercados como 
las contenidas en los numerales 4 y 5 del artículo 47 del Decreto 2.153 de 1992, 
por razones de espacio y por considerarlos variaciones del tipo principal 
contenido en el numeral 3 del mismo artículo. 

194 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



"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 servidos de 
interés para la economía general." 

Decreto 2.153 de 1992. Artículo 46.- "PROHIBICION. En los 
términos de la Ley 155 de 1959 y del presente Decreto están 
prohibidas las conductas que afectan la libre competencia en 
los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se 
consideran de objeto ilícito". 

Decreto 2.153 de 1992. Artículo 47.- "ACUERDOS CON
TRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumpli
miento de las funciones a que se refiere el Artículo 44 del 
presente Decreto se consideran contrarios a la libre compe
tencia entre otros, los siguientes acuerdos: 
11 11 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repar
tición de mercados entre productores o entre distribuido
res." 
11 , 

El presente documento pretende analizar de manera específica los Acuer
dos de Repartición de Mercados con el objeto de explicar las importan
tes diferencias que existen entre los acuerdos horizontales y los vertica
les, las cuales han sido recientemente reconocidas por la Superinten
dencia de Industria y Comercio en el"Caso de los Automóviles" .4 

4. La Superintendencia de Industria y Comercio inició investigaciones contra la 
totalidad de los fabricantes de automóviles de Colombia, por presunta violación 
de las normas de la competencia. La Superintendencia acusó a las mencionadas 
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A. Acuerdos horizontales de repartición de 
mercados 

Los Acuerdos Horizontales de Repartición de Mercados se producen 
cuando dos empresas que compiten en el mismo nivel del proceso pro
ductivo acuerdan en forma directa o indirecta repartirse el mercado.S 

En los Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia ha castigado firme
mente aquellos acuerdos horizontales por medio de los cuales los com
petidores se dividen los mercados en zonas geográficas, con el objeto 
de evitar que algunos se aprovechen gratuita e injustamente de los es
fuerzos de mercadeo de otros.6 

En el caso de Topeo Associates Inc. v. U.S. 7 ,la Corte condenó un acuer
do firmado entre unas 25 pequeñas cadenas de supermercados, por el 

empresas de fijación de precios con su red de distribuidores y de la práctica 
conocida como ventas atadas, por imposición de condiciones adicionales al 
contrato de distribución de vehículos firmado con sus respectivas redes de 
distribuidores. Una de las prácticas atadas que la Superintendencia glosó, fue la 
de distribución geográfica de mercados. Los casos fueron resueltos entre fina
les de 1996 y mediados de 1997 mediante el procedimiento de ofrecimiento de 
garantías establecido en el artículo 52 del Decreto 2.153 de 1992. La 
Superintendencia reconoció en este caso la legalidad de las cláusulas de 
exclusividad territorial, por considearlas naturales dentro del contrato mercantil 
de concesión. 

5. Para una explicación general de las conductas anticompetitivas de tipo hori
zontal y vertical, puede consultarse mi articulo "El Derecho de la Competencia 
en Colombia". Revista de Derecho Económico No. 9. 1989. Pags. 55 y S.S. 

6. Esta preocupación es señalada por los doctrinantes y cortes Norteamericanos, 
refiriendose a ella simplemente como el "free rider pro!Jlem", consistente como 
ya se dijo en el aprovechamiento gratuito de los esfuerzos de otro competidor. 
En Colombia este fenómeno ha sido denominado "Competencia Parasitaria". 

7. Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 247. Puede verse el 
texto del caso.405 U.S. 596 (1972). 
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cual se dividía el mercado en zonas geográficas para la distribución de 
ciertos productos que eran comprados en forma masiva por la asocia
ción de supermercados. El ejemplo más claro era el de los productos 
distinguidos con la marca «Topeo>>, que había adquirido gran acogida 
entre los consumidores. De conformidad con el acuerdo, cada cadena 
de supermercados podía distribuir los productos Topeo dentro de su 
respectiva zona geográfica, con lo cual ninguna de las otras cadenas se 
aprovechaba en forma gratuita de la publicidad que se le hiciera al pro
ducto y por el contrario, todas tenían el incentivo de publicitar el pro
ducto en su propia zona, corno consecuencia de lo cual el producto (de 
propiedad de todas ellas) competía en forma más agresiva contra las 
marcas de los grandes supermercados. 

Algunos tratadistas corno Robert Posne¡B, afirman que en la decisión 
de Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania,9 la Corte modificó la jurispru
dencia sentada en Topeo. La jurisprudencia del caso Sylvania será ana
lizada en detalle en el capítulo siguiente. 

Aunque en el presente documento no me detendré a analizar en forma 
detallada las características de las normas que componen el Régimen 
General de la Libre Competencia en Colombia, resulta indispensable 
explicar que esta clase de acuerdos se encuentran expresamente prohi
bidos por las normas transcritas en el punto l. de este documento, en la 
siguiente forma: 

• De conformidad con el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 se encuen
tran prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirecta
mente tengan por objeto limitar la distribución o el consumo de 

8. Posner, Robert. "The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distri
bution: Per Se Illegality" University of Chicago Law Review. (1981). 

9. Op Cit. Sullivan, E. Thomas. Hovenkamp, Herbert. Pag. 315. Puede verse el 
texto del caso.433 U.S. 36 (1977). 
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materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o 
extranjeros. 

• Bajo la norma citada es necesario demostrar la existencia del acuer
do o convenio y la intención directa o indirecta de limitar la distri
bución o consumo del respectivo producto o servicio. Debe anotar
se que en atención al caracter ex-ante de la Ley 155 de 1959, no es 
necesario que el acuerdo o convenio haya producido un efecto 
anticornpetitivo o un perjuicio, ya que es suficiente para la aplica
ción de la norma, que el acuerdo exista y que se haya realizado con 
una intención anticornpetitiva. 

• Esta prohibición se encuentra reafirmada de manera general por el 
artículo 46 del Decreto 2.153 de 1992, de conformidad con el cual, 
en los términos de la Ley 155 de 1959, se encuentran prohibidas las 
conductas que afectan la libre competencia en los mercados. 

• De acuerdo con el numeral 3 del artículo 45 del decreto 2.153 de 
1992, por conducta se debe entender "todo acto o acuerdoó. La 
definición de acuerdo se encuentra en el nurneral1 del mismo artí
culo, según el cual es "Todo contrato, convenio concertación, prác
tica concertada o conscientemente paralela entre dos o más 
empresas.ó 

• Es importante tener en cuenta que tanto la prohibición del artículo 
1 de la Ley 155 de 1959, corno la contenida en el artículo 46 del 
Decreto 2.153 de 1992, cobijan los acuerdos horizontales al igual 
que los verticales. Adicionalmente, bajo estas dos normas el análisis 
de la conducta se hace bajo la regla de la razón, ya que hay lugar a 
argumentar que el acuerdo no tiene por objeto limitar la distribu
ción del producto y/o que no afecta la libre competencia en los 
mercados. 
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• Por su parte, el numeral3 del artículo 47 del Decreto 2.153 de 1992 
es mucho más específico, ya que considera anticompetitivos los 
acuerdos que tengan por objeto o como efecto la repartición de 
mercados entre productores o entre distribuidores. 

• Es necesario resaltar que la norma citada en el párrafo anterior, crea 
una presunción de derecho sobre la ilegalidad de los acuerdos ho
rizontales de repartición de mercados. Por lo tanto, lo único que 
hay que demostrar es la existencia de un acuerdo cuyo objeto o 
efecto sea la repartición de mercados entre productores o entre dis
tribuidores, para que dicha conducta sea considerada anticompe
titiva per-se. Lo único que puede alegarse bajo este sistema de aná
lisis, es que no existe un acuerdo de repartición de mercados. 

• El caracter ex-ante del Decreto 2.153 de 1992 se encuentra acentua
do por la naturaleza objetiva de la norma. Lo anterior es cierto, ya 
que bajo el Decreto 2.153 de 1992 no es necesario probar la inten
ción anticompetitiva, cuando la autoridad de la competencia tiene 
pruebas de que la conducta produce efectos contrarios a la libre 
competencia. 

• Ahora bien, de la simple lectura del numeral 3 del artículo 47 del 
Decreto 2.153 de 1992, se deduce que la norma se refiere de manera 
exclusiva a los Acuerdos Horizontales de Repartición de Mercados, 
que son aquellos que se realizan "entre productores o entre distri
buidores". Lo anterior como se demostrará a lo largo del presente 
documento, resulta absolutamente coherente con la doctrina y la 
jurisprudencia que sobre el particular se ha desarrollado aliunde, y 
según las cuales no resulta apropiado someter a los Acuerdos Verti
cales de Repartición de Mercados, a un régimen de ilegalidad per 
se. Hoy en día, y a raíz del Caso de los Automóviles, la Superin
tendencia de Industria y Comercio comprate esta posición. 
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B. Acuerdos verticales de repartición de mercados 

Las prácticas restrictivas de la competencia de tipo vertical son aquellas 
ejercidas por una o más personas en forma unilateral o concertada, y 
dirigidas contra (o realizadas en conjunto con) empresas o personas 
que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se 
trata de prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o 
entre un vendedor mayorista y otro detallista, o en general entre dos 
empresas que operan en secuencia en una cadena de producción y dis
tribución de un bien. 

Corno se verá en el presente acápite, las prácticas de tipo vertical han 
sido analizadas de manera más favorable por las autoridades antirnono
polísticas del mundo, debido al impacto positivo que pueden tener so
bre la competencia y sobre el bienestar de los consumidores. 

He considerado valioso en este caso, así corno lo he hecho en oportuni
dades anteriores, hacer referencia a los antecedentes conceptuales de 
este tipo de conductas en el derecho comparado y más específicamente 
en la jurisprudencia de la CEE y de los EUA, la cual se ha ocupado 
profusamente de estos asuntos. 

Es necesario advertir que al hacer un análisis comparativo, no se pre
tende de ninguna manera que se adopte o acate la jurisprudencia pro
ducida en otras latitudes, sino simplemente aprovec~ar la experiencia 
extranjera y con el fin de que se establezca la doctrina más acorde con la 
realidad de nuestros mercados y nuestros sistemas jurídico y económi
co en general. 

l. Antecedentes en la Comunidad Económica Europea 

Por regla general tanto la Comisión corno la Corte de las Comunidades 
Europeas ha considerado ilegales, prácticas verticales tales corno la di-
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visión de mercados y la FUP, a pesar de lo cual ha establecido importan
tes excepciones a la aplicación de la regla general, en casos corno el de 
los automóviles, en los cuales se pueden obtener importantes eficiencias. 

a. Las excepciones de bloque 

La Comisión de las Comunidades Europeas ha desarrollado una gran 
cantidad de regulaciones en relación con las relaciones entre fabrican
tes y distribuidores de productos, aplicando para el efecto el nurneral3 
del artículo 85 del Tratado de Roma, el cual permite establecer Excep
ciones de Bloque "Block Exceptions", que permiten hacer inaplicable la 
prohibición general contenida en el nurneral1 del mencionado artículo 
85, cuando se trata de prácticas que contribuyen a mejorar la produc
ción o distribución de bienes o a promover el progreso técnico o econó
mico, a la vez que se permite que los consumidores obtengan una por
ción justa de los beneficios que se obtengan.10 

Uno de los casos más importantes en los que la Comisión ha decidido 
utilizar las excepciones de bloque, que han permitido aplicar de mane
ra específica reglas selectivas de distribución, con el objeto de regular 
una industria, ha sido el de los automóviles, la cual se explicará por 
resultar adecuada para el desarrollo del argumento. Esta excepción, que 
se venía estudiando desde hacía varios años, fue implementada a tra
vés del Reglamento No. 123 de 1985, el cual fue sustituído por el Regla
mento No. 1.475 del día 28 de Junio de 1995, "Relativo a la aplicación 
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de 
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de ve
hículos automóviles". 

Las excepciones de bloque establecidas de manera especial para el mer
cado de los automóviles por medio del Reglamento No. 1.475 de 1995, 
son aplicables en virtud del Reglamento No. 19 de 1965, por el cual la 

10. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean Francois. "Competition Law of the EEC" Second 
Edition. Pags. 20-22; 101 y siguientes. 
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Comisión es competente para aplicar mediante reglamento el numeral 
3 del artículo 85 del Tratado. 

b. El Reglamento 1.475 de 1995 

Según lo afirman los tratadistas, este tipo de reglamentos, examinados 
desde el punto de vista de la competencia tienen un doble significado: 
En primer lugar demuestra el deseo de la Comisión de regular en gran 
detalle un sector económico específico; y en segundo lugar, al presio
nar a los fabricantes de vehículos para que determinen sus precios, la 
Comisión trata de utilizar las normas de la competencia con el objeto 
de controlar los precios. Es necesario preguntarse si cualquiera de estos 
objetivos es válido desde el punto de vista del derecho de la competen
ciall. 

El Reglamento No. 1.475 de 1995 establece, como se verá más adelante, 
excepciones de bloque para conductas que aunque tienen generalmen
te "como objeto o surten el efecto de impedir, refringir o falsear el juego 
de la competencia en el interior del mercado común y pueden afectar, 
en términos generales, al comercio entre los Estados miembros, la pro
hibición dictada en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado puede, no 
obstante, en virtud del apartado 3 del artículo 85, ser declarada inapli
cable a estos acuerdos, aunque sólo con condiciones limitativas". 

De conformidad con el considerando 3 del Reglamento, las conductas a 
que hace referencia el reglamento, estarían prohibidas por el numerall 
del artículo 85 del Tratado, debido a que son idénticas en todo el merca
do común, ya que "Los fabricantes de automóviles penetran en el con
junto del mercado común o en zonas sustanciales del mismo por medio 
de conjuntos de acuerdos que implican restricciones análogas de la com
petencia y afectan por tanto no sólo a la distribución y al servicio de 
venta y postventa en el interior de los Estados miembros, sino también 
al comercio entre ellos". 

11. Van Bael, lvo y Bellis, Jean Francois. Op. cit. pag. 146 y siguientes. 
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Sin embargo, el considerando No. 4 del Reglamento, considera que 
«Las cláusulas relativas a la distribución exclusiva y selectiva pueden 
ser consideradas racionales e indispensables en el sector de los vehícu
los automóviles, que son bienes muebles de consumo de una cierta 
duración que necesitan a intervalos regulares, así como en momentos 
imprevisibles y en lugares variables, operaciones de mantenimiento y 
reparación especializadas. Los fabricantes de automóviles cooperan con 
los distribuidores y talleres especializados para asegurar un servicio de 
venta y de postventa especialmente adaptado al producto. Aunque sólo 
fuera por razones de capacidad y eficacia, una cooperación de este tipo 
no puede extenderse a un número limitado de distribuidores y talleres. 
La combinación de los servicios de venta y postventa con la distribu
ción debe considerarse más económica que la disociación de la organi
zación de venta de los vehículos nuevos por una parte, y la organiza
ción del servicio de venta y postventa, incluyendo la venta de piezas de 
recambio, por otra parte, tanto más cuanto que la entrega del vehículo 
nuevo vendido al usuario final debe ir precedida de un control técnico, 
conforme a las directrices del fabricante y efectuado por la empresa 
propietaria de la red de distribución.» 

c. La exclusividad territorial 

De conformidad con el artículo 1 del Reglamento, este tipo de restric
ción está permitida en la C.E.E. 

Artículo l . Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tratado, el apar
tado 1 del artículo 85 es declarado inaplicable, en las condiciones fijadas 
en el presente Reglamento, a los acuerdos en los que no participen más 
que dos empresas y en los que una de las partes se comprometa, con 
respecto a la otra, a no suministar en el interior una zona definida del 
mercado común: 

l. más que a dicha empresa; o 
2. más que a dicha empresa y a un número determinado de empresas 

de la red de distribución; 
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con fines de reventa, vehículos automóviles nuevos concretos, de tres o 
más ruedas, destinados a ser utilizados en las vías públicas y, en rela
ción con ellos, sus piezas de recambio. 

El motivo que indujo a la Comisión a permitir esta clase de restricción, 
se encuentra explicado en el considerando 9 del Reglamento, el cual 
dice que ((Las restricciones impuestas a las actividades del distribuidor 
fuera del territorio convenido le llevan a asegurar mejor la distribución 
y el servicio en un territorio convenido y controlable, a conocer el merca
do desde un punto de vista más próximo al del usuario y a orientar su 
oferta en función de las necesidades (puntos 8 y 9 del artículo 3). La 
demanda de productos contractuales debe, no obstante, seguir siendo 
móvil y no regionalizarse. Los distribuidores deben poder satisfacer no 
solamente la demanda de estos productos en el territorio convenido, 
sino también la que emane de personas y empresas radicadas en otros 
territorios del mercado común. No debe impedirse al distribuidor que 
utilice medios publicitarios que se dirijan a los consumidores de fuera 
del territorio convenido, dado que esta publicidad no afecta a la obliga
ción de promocionar mejor las ventas en el territorio convenido. Los 
medios publicitarios admitidos no abarcan a los contactos directos y 
personalizados con la clientela ya sea mediante presentación a domici
lio, por comunicación telefónica o por otros medios de telecomunica
ción o por carta individual». 

Adicionalmente, el artículo 2 del Reglamento, permite que la exclusivi
dad que se le otorga al concesionario, abarque también la obligación 
del fabricante o proveedor, de no distribuir directamente los productos 
al consumidor final y le permita no garantizar el servicio. 

De acuerdo con la posibilidad que establece el Reglamento de dividir 
geográficamente el mercado, es lícito que los concesionarios se obli
guen a no mantener sucursales o depósitos para la distribución de los 
productos por fuera del territorio convenido; a no hacer prospección 
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de clientela utilizando medios de publicidad personalizada; y a no con
ferir a terceros la distribución o el servicio de venta o de postventa de 
los productos fuera del territorio convenido. (Numerales 8 y 9 del artí
culo 3 del Reglamento). 

d. Límite 

La exención de bloque diseñada para vehículos no es de ninguna ma
nera absoluta, de hecho tiene importantes limitaciones, de las cuales 
resulta importante destacar dos. 

En primer lugar, la excención está diseñada para los acuerdos de tipo 
vertical, lo cual quiere decir, que no es posible aplicar la exención a acuer
dos horizontales, o sea aquellos que se puedan realizar entre dos o más 
fabricantes de automóviles. En este sentido el numerall del artículo 6 
del reglamento establece que la excención no es aplicable "cuando am
bas partes del acuerdo u otras empresas vinculadas a ellas sean fabri
cantes de vehículos automóviles". 

En segundo lugar, de acuerdo con el Numeral 2 del artículo 6 mencio
nado, la exención no opera "cuando el fabricante, el proveedor u otra 
empresa de la red restrinja directa o indirectamente la libertad del dis
tribuidor de fijar los precios y, descuentos de reventa de los productos 
contractuales o productos correspondientes" .12 

Los numerales 7 y 8 del artículo 6 de la resolución, establecen límites a 
la exención de bloque, cuando se afecta la capacidad de decidir de los 

12. Aquí se presenta una divergencia de fondo con el derecho Antitrust de los E.U.A., 
ya que, como se verá más adelante, la jurisprudencia de la Corte ha permitido 
aplicar la Fijación Unilateral de Precios o FUP, por parte de los fabricantes de 
productos, como una consecuencia del caso Colgate, que introdujo en 1919 
una excepción fundamental a la prohibición per se establecida por el caso de 
Dr. Miles. 
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consumidores o usuarios y cuando se establecen precios discrimi
natorios. 

2. Antecedentes en los E.U.A. 

Resulta de la mayor importancia analizar la evolución que ha tenido la 
jurisprudencia de los E.U.A. en relación con el tema de las restricciones 
verticales, ya que en dicho país se partió de la ilegalidad per se de todas 
las prácticas, para ir decantando dicha posición hacia la aplicación de la 
regla de la razón y finalmente al reconocimiento de la legalidad de 
muchas de las prácticas verticales y en especial de los Acuerdos Vertica
les de Repartición de Mercados. Como se verá a lo largo de este capítu
lo, la Corte Suprema de Justicia de los E.U.A. ha sido menos estricta al 
calificar las prácticas restrictivas de tipo vertical, debido a que dichas 
prácticas con mayor frecuencia generan algún tipo de eficiencia o ven
tajas para los consumidores. 

Las restricciones verticales a la libre competencia en los E.U.A. caen 
bajo el imperio de la §1 de la ley Sherman, que considera ilegal todo 
contrato, combinación o conspiración tendiente a restringir el comer
cio; y bajo la §3 de la ley Clayton, que prohibe la celebración de contra
tos que otorguen descuentos o tratos preferenciales, con la condición 
de que no se usen, consuman o adquieran los productos de la compe
tencia. 

a. Primera Etapa. Ilegalidad Per Se 

El estudio de la División Vertical de Mercados ha implicado una gran 
evolución en el pensamiento de la Corte Suprema de Justicia en los 
E.U.A. En efecto, la Corte parte de la suposición de que si la regla gene
ral es que los acuerdos de fijación de precios son ilegales per se aún 
cuando sean verticales (Dr. Miles), entonces los acuerdos verticales para 
la división de mercados también deben ser ilegales por cuanto tienen 
un efecto similar. Adicionalmente, el Juez Hughes dijo que si la división 
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horizontal de mercados era ilegal per se, la división vertical también 
debería serlo. 

En 1963 la Corte decidió el caso de White Motor Co. v. United States13, 
en el cual la División Antitrust del Departamento de Justicia de los E.U.A. 
demandó el sistema de distribución implementado por White Motor, 
un fabricante de camiones que estableáa exclusividades territoriales para 
sus distribuidores y se reservaba algunos clientes, los cuales solamente 
podían ser atendidos directamente por él. 

Aunque el caso fue ganado por el Estado en las cortes inferiores, la Cor
te Suprema de Justicia consideró que la División Vertical de Mercados 
no podía ser considerada ilegal per se, ya que se conocía muy poco 
acerca de las consecuencias económicas de la práctica. El Juez Douglas, 
quien era 'el ponente de la decisión, sugirió que las limitaciones territo
riales de tipo vertical, podrían ser "protecciones permisibles contra com
petidores agresivos, o la única forma en que en la práctica una firma 
pequeña podría ingresar o permanecer en un mercado". Por estas razo
nes, el Juez Douglas estableció que a este tipo de casos le debía ser apli
cada la regla de la razón. 

A pesar de que esta decisión parecía indicar que las restricciones verti
cales solamente podían ser utilizadas por firmas pequeñas que estuvie
ran luchando con gigantes, resulta importante destacar que ya la Corte 
Suprema de Justicia empezaba a reconocerle algunos efectos pro-com
petitivos a estas prácticas y sobre todo, a estudiarlas bajo la regla de la 
razón. 

La oportunidad para aclarar la doctrina sobre división vertical de mer
cados se le presentó nuevamente a la Corte en 1967, con la decisión del 

13. White Motor Co. v. United States 373 U.S. En Bork, Robert H. "The Antitrust 
Paradox. A Policy at War With ltself". The Free Press. 1993. Pag. 282. 
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caso de United States v. Arnold Schwinn & Co.14 , en el cual le correspon
dió ser ponente al Juez Portas. Sin embargo, nuevamente fue imposible 
discernir algo diferente a lo que ya se había establecido en el caso de 
White Motor, en el sentido de que este tipo de prácticas debían ser estu
diadas de acuerdo con la regla de la razón. 

Arnold Schwinn & Co. era una sociedad familiar que se dedicaba a la 
fabricación de bicicletas. En 1959 tenía el22.5% del mercado en los E.U.A. 
y era el fabricante de bicicletas más importante de ese país. Diez años 
después, la participación en el mercado de la compañía había caído al 
12.8%, a pesar del considerable incremento en el volumen de produc
ción. La participación en el mercado perdida por Schwinn, había sido 
adquirida por su competidor, Murray Ohio Manufacturing Company. 

El sistema de distribución de Schwinn se basaba en una red de 22 distri
buidores mayoristas, mientras que la venta de las bicicletas al público 
era realizada a través de un gran número de distribuidores minoristas. 
Aproximadamente el 10% de las ventas eran realizadas a través de B.F. 
Goodrich, empresa que vendía las bicicletas a los consumidores en for
ma directa a través de su red propia de distribuidores. 

El gobierno argumentó entre otras cosas, que Schwinn había violado la 
sección primera de la ley Sherrnan, al requerir a sus distribuidores que 
aceptaran Jos precios establecidos para los productos de Schwinn, así 
corno al establecer exclusividades territoriales para sus distribuidores 
mayoristas. Corno se puede observar, el gobierno formuló cargos tanto 
de fijación de precios corno distribución de mercados. Aunque la fija
ción de precios no se demostró, quedo claro que la Corte Suprema de 
Justicia continuaba viendo la fijación vertical de precios corno una vio
lación de la Ley Sherrnan. 

14. 388. US. En lbid. Bork, Robert H. Pag 283. 
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Al estudiar el punto de la división de mercados, la Corte concluyó que 
cualquiera que fuera el plan de ventas, de los varios utilizados por 
Schwinn, resultaba claro que Schwinn exigía de manera firme que los 
distribuidores vendieran solamente dentro de sus territorios asignados, 
y solamente a distribuidores minoristas autorizados por él. Por su parte 
los distribuidores minoristas solamente podrían venderle a los consu
midores. La consecuencia de incumplir estas condiciones consistía en 
la terminación del respectivo contrato 

La Corte reconoció que el propósito de Schwinn era el de mejorar la 
eficiencia de su sistema de distribución; pero esa cualidad en si misma 
no servía para convalidar dicho sistema. La Corte no consideró que los 
esfuerzos para incrementar la eficiencia en la distribución fueran tan 
valiosos como los que se pueden utilizar para incrementar la eficiencia 
en la producción; sin embargo, una vez más la Corte aplicó la regla de 
la razón para el análisis del caso. 

La Corte estableció sin mayores explicaciones, que existía una diferen
cia entre aquellos casos en los cuales el fabricante mantenía la propie
dad sobre los artículos que eran distribuidos por su red de 
comercialización, y aquellos en los cuales el fabricante vendía a los dis
tribuidores los productos. En este segundo caso, es decir, cuando el fa
bricante enajenaba los productos y su reventa corría exclusivamente 
por cuenta y riesgo de los distribuidores, la Corte consideraba que cual
quier restricción de tipo vertical, ya sea relacionada con precios o con 
distribución de territorios resultaba ilegal. 

La opinión de la Corte se basó en que en estos casos, cuando el fabri
cante ya ha vendido los productos, no tiene porque intervenir en las 
operaciones subsiguientes que se relacionen con éllos. La critica de 
este análisis consiste en que pretende proteger y darle mayor libertad a 
los distribuidores, sin pensar en el bienestar del consumidor. Nueva
mente la Corte estableció que aplicaría la regla de la razón para conside-

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 209 



rar aquellos casos en los cuales el fabricante tuviera la propiedad sobre 
los artículos distribuídos, porque de esta manera se estaría favorecien
do a las empresas pequeñas que quisieran penetrar mercados a través 
de una red de distribución con comerciantes independientes. Sin em
bargo esta explicación continúa siendo bastante confusa y poco satis
factoria y no se compadece con las necesidades del comercio moderno. 

La última de las distinciones que dejó el caso de Schwinn, consistió en 
establecer que la fijación vertical de precios era ilegal en todos los casos, 
mientras que la división territorial de mercados debía ser estudiada bajo 
la regla de la razón en algunos casos corno se vió anteriormente. No 
existe ninguna razón económica, jurídica válida para mantener esta dis
tinción, ya que ambas prácticas de tipo vertical tienen un efecto econó
mico similar sobre los consumidores. 

b. Segunda etapa. El caso de GTE Sylvania 

Solamente hasta el año de 1977, diez años después de la criticada deci
sión de Schwinn, el Juez Powell tuvo la oportunidad de clarificar la 
jurisprudencia con la expedición de la sentencia de Continental T V. Inc. 
v. GTE Sylvania,l5, con la cual se modificó la doctrina de la Corte sobre 
ilegalidad per se de la distribución vertical de mercados. La importan
cia de este caso radica en que por primera vez la Corte entra a sopesar 
los efectos negativos que la práctica produce en cuanto a disminución 
de la competencia dentro de la misma marca, contra los efectos positi
vos que produce en relación con el incremento de competencia entre 
marcas diferentes. 

Cuando la Corte se enfrentó a las inconsistencias que contenía el lega
do del caso Schwinn, según el cual la división territorial de tipo vertical, 

15. Op Cit. Sullivan, E. Thornas. Hovenkarnp, Herbert. Pag. 315. Puede verse el 
texto del caso.433 U.S. 36 (1977). Ver 5.3.2. Supra 
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así como otras restricciones también de tipo vertical podían ser consi
deradas legales bajo ciertos parámetros, se vio forzada a analizar las 
consecuencias de prohibir definitivamente esta clase de restricciones: 
Podría suceder que los fabricantes tuvieran que aceptar como distribui
dor, a cualquiera que cumpliera con unos requisitos mínimos, y/o per
mitirle a sus distribuidores situarse en cualquier punto del territorio, 
con la consecuente desorganización de cualquier red de distribución y 
el perjuicio de los consumidores. De manera alternativa podría suceder 
que fuera la ley la que especificara el número de distribuidores que 
podría tener el fabricante en cada zona geográfica, lo cual resulta total
mente absurdo e impracticable. 

Corno consecuencia del anterior análisis, la Corte decidió permitir de 
manera libre la división vertical de mercados, con el fin de darle consis
tencia a la jurisprudencia y proteger los intereses de los consumidores. 
Adicionalmente este caso creó una forma de razonamiento que demos
traría ser muy beneficioso en el estudio de los problemas de la compe
tencia. 

En Sylvania la Corte se negó a declarar ilegal el esquema de distribu
ción, aunque restringía la competencia entre sus distribuidores. Antes 
de 1962 Sylvania era una pequeña fábrica de televisiones con una parti
cipación del2% en el mercado, que decidió disminuir la competencia 
entre sus distribuidores con el fin de que pudieran competir más agre
sivamente contra otras marcas. Para el efecto, Sylvania operaba con una 
pequeña red de distribuidores cuidadosamente seleccionados, entre los 
cuales dividió el mercado en regiones geográficas. La participación de 
Sylvania se incrementó hasta llegar en 1965, a ser del 5% del mercado 
global. 

Cuando Sylvania nombró otro distribuidor en el área señalada al de
mandante (Continental TV Inc.), éste reaccionó abriendo un puesto de 
ventas fuera de su región (Continental estaba localizado en San Fran-
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cisco y decidió abrir una sucursal en Sacramento). Sylvania redujo el 
nivel de suministro y posteriormente terminó la franquicia. 

Con el argumento de que el precedente de Schwinn había prohibido 
las cláusulas territoriales, Continental demandó a Sylvania, ganó el caso 
en la Corte del Circuito, perdió en la apelación y llevó el caso a la Corte 
Suprema de Justicia. 

Al decidir el caso con ponencia del Juez Powell, la Corte consideró que 
debido a los efectos positivos de la práctica sobre la competencia con 
otras marcas de televisores, no se debía aplicar la Regla per se a la divi
sión vertical de mercados, convalidó el esquema de distribución de 
Sylvania y reversó el precedente jurisprudencia} de Schwinn. 

Debe tenerse en cuenta que la propiedad de los televisores en el caso 
bajo estudio, en todos los casos pasaba al distribuidor, a pesar de lo cual 
dicho distribuidor estaba sometido a restricciones verticales. En estas 
circunstancias, bajo el precedente de Schwinn, el caso debía ser decidi
do bajo la regla per se en favor de Continental. Sin embargo el Juez 
Powell llegó a la conclusión de que las distinciones establecidas en el 
caso de Schwinn eran ilógicas y en vez de aplicar el precedente, decidió 
analizar a fondo el asunto. 

Fue así corno la Corte concluyó que aunque las restricciones verticales 
de tipo territorial podían restringir la competencia entre los distribui
dores de la misma marca de un producto, bajo la Regla de la Razón 
serían declaradas legales cuando se demostrara que producían el efecto 
de incrementar la competencia con otras marcas dentro del mercado 
relevante. Según el juez Powell el incremento en la competencia se pre
senta debido a que las restricciones verticales dentro de la misma mar
ca, le permiten al fabricante incrementar la eficiencia en la distribución 
de sus productos. Corno no se logró demostrar que las restricciones 
verticales tuvieran un efecto perverso sobre la competencia, se conclu-
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yó, como ya se dijo, que la aplicación de la regla per se era totalmente 
inapropiada. 

En la opinión de Bork, la gran virtud del caso Sylvania no consiste sim
plemente en que logró salvar un esquema de distribución que resulta 
valioso para los consumidores, sino más bien en el alto grado de sofisti
cación económica que contiene su análisis, que de aplicarse en forma 
consistente, es capaz de hacer nuevamente, que la política de la compe
tencia se aplique de manera racional y en beneficio de los consumido
res. Esto es así, debido a que por primera vez la Corte toma en conside
ración el criterio de la eficiencia de las empresas al establecer sus deci
siones, lo cual hasta este momento era considerado como irrelevante 
en el análisis Antitrust.16 

C. Conclusiones 

El lento desarrollo de la jurisprudencia Norteamericana en relación con 
las prácticas verticales, hasta llegar a su situación actual con el caso 
Silvania, se debió fundamentalmente a la premisa errónea sobre la cual 
se basó la Corte en el caso de Dr. Myles. En este caso la Corte consideró 
que era tan anticompetitivo el que un fabricante redujera la rivalidad 
entre sus distribuidores, como el hecho de que los distribuidores dis
minuyeran y eliminaran la competencia entre sí. Esta premisa es falsa. 
Es evidente que los acuerdos horizontales entre competidores preten
den básicamente fijar precios monopolísiticos o bien restringir la oferta 
con el obj'eto de que los precios suban, conductas que en realidad tie
nen el mismo efecto. Cuando el fabricante decide restringir la rivalidad 
entre sus distribuidores, su objetivo de ninguna manera es el reducir la 
oferta, ya que ésta es una decisión que él podría tomar de manera uni
lateral y autónoma si con ello pudiera ganar algo, o hacer más eficiente 
su operación. Cuando un fabricante fija unilateralmente los precios de 

16. !bid. Bork, Robert H. Pag. 280-288. 
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venta al público o divide los mercados geográficamente o de otra ma
nera entre sus distribuidores, su motivación no es la de restringir la 
oferta, sino únicamente la de crear eficiencias en la distribución. Este 
motivo debe ser respetado por la ley, lo cual sucedió en los E.U.A. a raíz 
de la expedición de la decisión de Silvania en 1976. 

Esta línea de pensamientos ya había sido prevista por el Juez Taft en el 
caso de Addyston Pipe & Steel. En este caso la Corte aprobó un contra
to realizado entre la compañía de ferrocarriles y la compañía de carros 
cama. En este contrato, la compañía de carros cama aceptó prestar el 
servicio de carros cama en la línea del ferrocarril, siempre y cuando no 
hubiera ninguna otra compañía a la que se le permitiera prestar ese 
mismo servicio en esa línea. En esta forma se eliminó completamente la 
competencia en ese mercado. 

El Juez Taft dijo que la compañía de ferrocarriles podría haber prestado 
directamente ese servicio al público realizando una integración vertical 
y eliminando completamente la competencia, o bien podría contratar a 
alguien para que lo hiciera y asegurar las inversiones de capital necesa
rias para el efecto, garantizándole a la compañía encargada la misma 
ausencia de competencia que la compañía de ferrocarriles hubiera teni
do si hubiera prestado directamente el servicio. 

Como se puede observar, las condiciones de competencia no habrían 
cambiado, pero se habría obtenido una ganancia en eficiencia, puesto 
que la compañía de ferrocarriles solamente contrata a la compañía de 
carros cama por cuanto es más económico el servicio prestado en esa 
forma, lo cual quiere decir que se presentan eficiencias en la prestación 
del servicio. Como consecuencia de lo anterior, esta práctica vertical no 
resulta en ninguna restricción en la oferta del servicio, sino en una re
ducción en su costo, lo cual beneficia a los consumidores y esto es cierto 
cualquiera que sea participación en el mercado que tenga la compañía 
de ferrocarriles. 
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No es posible considerar que un fabricante utilizaría la fijación unilate
ral de precios con el objeto de darle a sus distribuidores una utilidad o 
ganancia mayor de la que obtendría en un esquema de competencia, 
ya que dichas ganancias saldrían directamente de su bolsillo sin ningu
na razón. El fabricante comparte con el consumidor el deseo de que la 
distribución se haga en la forma más eficiente y al más bajo costo. Esta 
es la razón por la cual las cortes no necesitan dudar de los beneficios 
que trae la reducción en la competencia dentro de una misma marca, 
cuando está acompañada de un incremento en la competencia entre 
marcas diferentes. Está demostrado que cuando el fabricante toma este 
tipo de decisiones, lo hace en una forma consistente con el bienestar 
del consumidor y ninguna Corte o autoridad es capaz de hacer una 
evaluación más certera de la que puede hacer un comerciante que tiene 
mayor información, interés y conocimiento del mercado. 

Está demostrado que las restricciones verticales no son un mecanismo 
para crear restricciones en la oferta sino eficiencias, la más evidente de 
las cuales es la adquisición de una mayor capacidad de comercialización 
de los productos y prestación de servicios de postventa, de parte de los 
distribuidores que conformen la red. 

En presencia de una fijación unilateral de precios de tipo vertical (FUP), 
los distribuidores competirán entre si por medio de los esfuerzos de 
mercadeo y servcios. En aquellos casos en que no se presente el FUP, 
existe el potencial de la competencia parasitaria o "free rider", ya que los 
consumidores podrán dirigirse al distribuidor más organizado y obte
ner toda la información y asistencia de ventas, para después dirigirse a 
otro más barato pero con menos servicios y efectuar la compra. El re
sultado será la disminución en los esfuerzos de ventas y de prestación 
de servicios por parte de toda la red, con el consiguiente perjuicio para 
los consumidores y el fabricante; y por supuesto, con una reducción en 
el nivel de competencia con otras marcas. Por el contrario, al aplicar 
restricciones verticales tales como la división de mercados o el FUP, se 
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crea el incentivo para que cada uno de los distribuidores se esfuerce al 
máximo dentro de su territorio, compitiendo agresivamente con servi
cios y facilidades. 

Debe reiterarse por lo tanto, que la doctrina establecida en los E.U.A. 
por el caso Sylvania, se encuentra plenamente incorporada dentro de 
la legislación colombiana en el numeral 3 del artículo 47 del Decreto 
2.153 de 1992, el cual señala como acuerdos anticompetitivos "Los que 
tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados en
tre productores o entre distribuidores". 

vComo se puede observar, la ley prohibe en forma absoluta la división 
vertical de mercados, esto es, la que se establezca entre un productor y 
sus distribuidores. El numeral transcrito es claro al establecer la prohi
bición de aquellos acuerdos de tipo horizontal, que buscan u obtienen 
la división de mercados entre competidores: "entre productores o en
tre distribuidores". 

En este sentido se pronunció la Superintendencia de Industria y Co
mercio, en el Caso de los Automóviles, en el cual aceptó la legalidad de 
la Distribución Vertical de Mercados que vienen practicando los fabri
cantes de automóviles con sus redes de concesionarios, por considerar 
que dicha conducta es natural dentro de un contrato mercantil de con
cesión. 

Por último es necesario señalar que para analizar de manera integral la 
legalidad de una cláusula de Repartición Vertical de Mercados en parti
cular, es necesario mirarla a la luz tanto de las normas que se han veni
do mencionando en este documento, como del artículo 19 de la Ley 256 
de 1996. 

En efecto, la Ley 256 de 1996 sobre Competencia Desleal, tipifica en 
su artículo 19 los "Pactos Desleales de Exclusividad". El mencionado 
artículo dice lo siguiente: 
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'1\rtículo 19.- PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD: 

Se considera desleal pactar en los contratos de suministro 
cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan 
por objeto o corno efecto, restringir el acceso de los competi
dores al mercado, o monopolizar la distribución de produc
tos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras estas 
sean de propiedad de los entes territoriales." 

Por lo tanto a la hora de analizar en un caso particular, la legalidad de 
una cláusula de exclusividad territorial, que implique una Repartición 
Vertical de Mercados, a parte de las consideraciones arriba menciona
das, debe tenerse en cuenta que este tipo de acuerdos se consideran 
desleales cuando tengan por objeto o corno efecto "restringir el acceso 
de los competidores al mercado, o monopolizar la distribución de pro
ductos o servicios". Sin embargo, el análisis detallado de esta conducta de 
competencia desleal, tendrá que ser acometido en una ocasión poste
rior. 
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ABUSO DE LA POSICIÓN 

DOMINANTE COMO PRACTICA 

RESTRICTIVA DE LA LIBRE 

COMPETENCIA 

Javier Enrique Delgado Campuzano 

Síntesis de proposiciones 

L a presente ponencia pretende mostrar cómo ha sido el desarrollo 
legislativo sobre abuso de la posición dominante dentro del mar

co del derecho a la libre competencia, cómo ha cambiado la perspectiva 

del mismo a raíz de la promulgación de la Constitución de 1.991 por 

cuanto al establecer el esquema Neoliberal que ha adoptado nuestra 

nación corno Estado Social de Derecho, se han abierto las puertas a la 

libre economía de mercado, se ha dejado de lado el concepto de Estado 

intervencionista y nos hemos puesto de cara al mundo en materia mer

cantil, entre otros temas. 

Luego de realizar el análisis veo, con asombro, que desafortunadamen
te el marco jurídico sobre el cual se debe centrar el tema, y la protección 



al mismo, se encuentra desdibujado debido a la inmensa confusión que 
se presenta entre unas normas y otras; en el plano práctico, se ven cla
ramente trastocados los procedimientos a seguir cuando se presenta 
vulneración en el ejercicio de la libre competencia. 

Entendiendo que el manejo del terna tanto a nivel académico corno a 
nivel práctico-jurídico, resulta de difícil comprensión y desarrollo, me 
permito hacer la siguiente propuesta: 

Es necesario dentro de la legislación colombiana establecer la Jurisdic
ción Comercial, única y exclusivamente para llevar los procesos relacio
nados con negocios mercantiles. Lo anterior, porque se ve claramente 
que al fusionar en un proceso de esta clase normas de derecho público 
y privado, se desorienta por completo la idea de llevar a felíz término 
estas controversias. Si a la Superintendencia, se le da más bien una fun
ción de vigilancia sobre los procesos que se adelanten, para evitar irre
gularidades en dichos trámites, como por ejemplo el papel que desempeña el 
Ministerio Público en los juicios penales, estaríamos ahorrándonos la dis
posición de tener que acudir a la Vía Gubernativa de lo Contencioso 
Administrativo y no habría la colisión de competencias, por lo menos 
teórica, que se presenta en la actualidad. La Jurisdicción Comercial, es
taría integrada al igual que la Jurisdicción Civil por una Sala de Casa
ción Comercial de la Corte Suprema de Justicia, por una Sala de Deci
sión Comercial de los Tribunales Superiores, Jueces Comerciales del 
Circuito y Jueces Municipales Comerciales, con las instancias y recur
sos pertinentes. 

Introducción 

La libre competencia económica es un terna que requiere de una preci
sa regulación por cuanto el hombre en su afán de supervivencia co
mienza a desarrollar conductas aunque resulten nocivas para lograr 
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sus objetivos. Es sabido que estas conductas, se presentan de por sí en 
el Universo del hombre, son inherentes a la especie humana y por lo 
tanto la legislación más que un mecanismo represor debe ser una guía 
de acción dentro del tráfico mercantil. 

Entendiendo que el Derecho a la competencia económica se enmarca 
dentro de los llamados Derechos Intelectuales, vale la pena antes de 
entrar directamente en materia, dar un breve concepto de lo que es la 
libre competencia. 

Así, pues, la libre competencia es el derecho del que gozan todas aque
llas personas o empresas que intervienen en el tráfico mercantil para 
llevar a cabo su objeto comercial, y lograr con ello conseguir su clientela 
o el mantenimiento de una ya establecida. Como situación práctica, la 
libre competencia se traduce en la sana rivalidad que se presenta entre 
las empresas para lograr sacar al mercado bienes, de excelente calidad, 
que sean competitivos en el comercio y dirigidos a determinadas per
sonas. 

Dentro de las prácticas comerciales que se desarrollan en el mercado, es 
importante dar por sentadas las formas de actuar en el tráfico mercan
til. Los comerciantes como uno de los motores fundamentales de la eco
nomía del país, deben acogerse a ciertas reglas de intervención en el 
tráfico mercantil. 

Este concepto de libre competencia se ve respaldado dentro de un Esta
do Social de Derecho que brinda a sus asociados la posibilidad de inter
venir libremente en la economía, permitiendo así, que los particulares 
lleven a cabo actividades de carácter económico que brinden diversi
dad y posibilidad de escogencia a los consumidores. 

Y es precisamente en la posibilidad que deben tener los consumidores 
para la escogencia de los productos a consumir que encuentra eco la 
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competencia económica, son los consumidores los que primero se van 
a ver afectados con una competencia desmedida en sus proporciones y 
en sus métodos. 

Por tal motivo, la legislación ha entrado a regular la libertad de compe
tencia y ha establecido las llamadas prácticas restrictivas de la compe
tencia, que se traducen como aquellas actuaciones realizadas por los 
intervinientes en el mercado, tendientes a restringir la competencia y 
que se han clasificado como legales e ilegales. 

Las legales, son aquellas que se presentan dentro del tráfico mercantil, 
que son necesarias para incentivar la economía de mercado. Las otras, 
las catalogadas de ilegales, son sancionadas drásticamente por la legis
lación, en cuanto que se presentan como una competencia por fuera 
de los límites permitidos y que desequilibran el buen funcionamiento 
del mercado. Así, tal clasificación es: 

l . Legales. 
a) Establecimiento de monopolios de derecho. 
b) Reconocimiento de marcas y patentes y cualquiera otro derecho 

de la propiedad industrial. 

2. Ilegales. 
a) Abuso de la posición dominante en el mercado. 
b) Actos de competencia desleal. 

Para tratar el tema del abuso de la posición dominante, es necesario 
entrar a desarrollar algunos conceptos en cuanto a existencia y estable
cimiento de monopolios en el mercado. 

Es pertinente diferenciar conceptos; no se puede confundir el hecho de 
estar solo en un mercado ofreciendo determinado producto, al hecho 
de ejercer la posición dominante en el mismo, por cuanto el primer 
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concepto resulta plenamente entendible en caso de que haya ausencia 
de competidores, mientras que la segunda situación supone la posibili
dad de ejercer seria y fuerte influencia en los destinos de un determina
do mercado. Es así, como los monopolios dominantes en el mercado, 
influyen directa o indirectamente en los precios, en la demanda y en la 
obtención de productos en una determinada plaza. 

Definitivamente, el establecimiento de monopolios o el desarrollo em
presarial mediante esta figura, tiene necesariamente que influir en los 
precios y por ende, se tiene que traducir en perjuicio para los consumi
dores y para los mismos productores por cuanto, como es sabido, los 
precios dependen de factores como la oferta y la demanda en un mer
cado determinado y si son los monopolios establecidos los que fijan las 
políticas en materia de oferta, pues la formula antes mencionada tiene 
forzosamente que verse alterada. 

En Colombia está prohibido, incluso a nivel constitucional, el estableci
miento de monopolios salvo los que se establezcan como arbitrio 
rentístico de la Nación, por cuanto estos tienen como finalidad, la ob
tención del interés público o sociaP. 

La posición dominante en el mercado se presenta cuando dentro de 
una determinada plaza entra un productor de bienes o servicios a com
petir de una forma tan fuerte que desplaza a los pequeños o medianos 
productores de esos mismos bienes o servicios y los obliga en ciertas 
ocasiones a desplazar su actividad o a intervenir en el mercado confor
me a las leyes fácticas establecidas por el monopolio. Esto constituye 
una perfecta forma de posición dominante, puesto que no da margen 
para que intervinientes diferentes a ellos, participen de forma equitati
va en el mercado. 

l . Constitución Política de Colombia, 1.991, Artículo 336. 
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Algunos catedráticos como el Dr. Fernando Montoya Mateus, dicen que 
por el poco desarrollo que ha tenido la figura en nuestro medio, no 
puede afirmarse ni siquiera, si la presencia de monopolios y oligopolios 
en el mercado y su intervención en el tráfico mercantil, resulta de bene
ficio o no para los consumidores y para la misma economía. 

Para algunos, los monopolios "per se" no pueden ser catalogados como 
inconvenientes por cuanto en ciertas ocasiones se presentan como una 
mera situación natural; lo que sucede es que algunas veces, esos mono
polios ya establecidos, adelantan prácticas abusivas de su posición do
minante en el mercado o conductas de competencia desleal, lo que sig
nifica una situación inequitativa al interior de los mercados. De la mis
ma manera, el derecho de la competencia no pretende de ninguna 
manera evitar el establecimiento de tales figuras sino más bien, lo que 
se busca es lograr conductas encaminadas a garantizar una sana rivali
dad entre los competidores de un mercader. 

Es así como la posición dominante en un mercado, por sí sola, no pue
de traducirse en ilegal o inconveniente, lo que sí hay que evitar, es el 
abuso de tal posición por cuanto va en detrimento de un mercado y por 
ende en contravía con las políticas de libre intervención en la economía 
dentro de un Estado como Colombia. 

Con razón, la Corte constitucional se ha pronunciado al respecto de la 
siguiente manera: 

"La operación sana de un sistema de mercado y de una eco
nomía capitalista reposa sobre tres elementos esenciales, a 
saber: la propiedad privada, la libre empresa y la libertad de 

2. Tomado del Artículo "EL DERECHO A LA COMPETENCIA EN COLOM
BIN', escrito por el Dr. Alfonso Miranda Londoño. 
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competencia. Para que el sistema opere en favor de la socie
dad, y no en su contra, se precisa que ninguno de estos ele
mentos se desnaturalice. Si tal desnaturalización ocurre, el 
sistema funciona mal, y el bienestar social, fin último de todo 
sistema económico y político, se ve seriamente comprome
tido. Así, cuando la cornpet~ncia económica no es libre o es 
desleal o injusta, se produce un daño que afecta no solo a 
determinados productores de bienes y servicios o a los con
sumidores respectivos, sino también al conjunto de la colec
tividad. Por el contrario, cuando la competencia no adolece 
de estas fallas, es decir, cuando es libre, leal y justa, el merca
do, mediante la acción de las fuerzas de la oferta y la de
manda, se torna eficiente y provee grandes beneficios a la 
cornunidad"3 • . 

El abuso de la posición dominante, también restringido por mandato 
constitucional en el Artículo 333, inciso 4°, se presenta en palabras del 
Dr. Fernando Montoya Mateus, corno una "práctica colectiva" del ejer
cicio negativo de la competencia, es decir, como una práctica restrictiva 
de la competencia, por cuanto puede ser por el hecho de una o varias 
empresas, entendiendo que aunque generalmente se presenta de for
ma colectiva, esto no obsta para que se pueda presentar de forma indi
vidual4. 

El Decreto 2153 de 1.992 expedido con base en las facultades conferidas 
al Gobierno por el Artículo 20 transitorio de la Constitución Nacional, 
reglamenta el terna de la promoción de la competencia y en su Artículo 

3. Gaceta Constitucional Nº 80- Mayo 23, de 1.991. 
4. Tomado del Artículo "DERECHO COMERCIAL Y LIBRE COMPETENCI.A:', 

escrito por el Dr. Fernando Montoya Mateus, Catedrático de la Universidad 
Externado de Colombia. 
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45, numeral 5, define la posición dominante como" .. .. la posibilidad de 
determinar, directa o indirectamente, las condiciones de un mercado ... ". De 
igual manera, el Artículo 50 del Decreto 2153, establece: 

Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funcio
nes a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en 
cuenta que, cuando exista posición dominante constituyen abuso de 
la misma las siguientes conductas: 

l. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan 
por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada 
o expansión de éstos. 

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

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

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

5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano 
a un precio diferente a aquel al que se ofrece en otra parte del terri
torio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea 
disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio 
no corresponda a la estructura de costos de la transacción. 
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La primera conducta, vr.gr, demuestra ampliamente una situación de 
abuso, pero no es claro que sea factible únicamente estando en condi
ciones de posición dominante, debido a que los inversionistas que es
tán ingresando o que ya compiten en un mercado determinado, con el 
ánimo de obtener su clientela o mantenerla según sea el caso, por lo 
general acuden a estas "técnicas de venta" que ciertamente van en con
tra de una sana competencia, pero no por esto, puede deducirse que tal 
situación se presente de forma privativa en aquellas empresas que ejer
cen posición dominante en una plaza determinada. Puede entonces 
presentarse en este caso, tal vez, una competencia desleal, pero me pa
rece pertinente analizar cada caso en concreto. 

Corno puede verse, el Decreto 2351, se limita únicamente a definir 
taxativamente las anteriores conductas que se refieren, en últimas, a 
desviar la clientela en un mercado determinado. Si bien es cierto que 
las conductas anteriormente citadas son constitutivas de abuso de la 
posición dominante, también es cierto, según mi parecer, que debe de
jarse la puerta abierta para que algunas otras conductas que se presen
ten, deban ser catalogadas de la misma forma por cuanto al quedar 
excluidas de la legislación, irían en detrimento del mercado y no habría 
forma de sancionarlas. 

En el artículo anteriormente citado, vernos corno todas las conductas 
descritas corno abuso de posición dominante, son tendientes a limitar 
el acceso de otros operadores mercantiles al tráfico comercial llevando, 
por ende, a que se presente una gran influencia en el normal desenvol
vimiento del mercado. La posición dominante entonces, puede ser ne
cesaria en ciertos eventos por cuanto podría ser un parámetro de desa
rrollo frente a los otros competidores, entendiendo esto como la inten
ción de los empresarios menos favorecidos de desarrollar el campo de 
acción de su empresa y abrir así su mercado, sus ingresos y su interven
ción en la economía nacional. 
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También la Constitución Nacional, reitera la protección al derecho a la 
libre competencia económica por cuanto confiere, frente a una infrac
ción de esta naturaleza, la posibilidad de ejercer acciones populares, 
otorgándole así a los particulares el beneficio de proteger y reivindicar 
rápidamente su derechOS. 

Las normas tendientes a evitar el abuso de la posición dominante en el 
mercado, apuntan básicamente a la protección de los comerciantes eco
nómicamente menos favorecidos y, así mismo, a la protección del con
sumidor por cuanto exigen una competencia trasparente que garantice 
el acceso del consumidor en iguales condiciones a las del resto de desti
natarios de los productos. 

Cabe anotar que las normas establecidas por el Artículo 50 del Decreto 
2153/92, están en concordancia con la costumbre mercantil que, como 
es sabido, es "norma de normas" en un determinado lugar. 

El sistema socio-económico sobre el que se encuentra montado el país, 
permite que se presente ampliamente el factor de concentración de las 
riquezas y de la propiedad, situación que permite desde todo punto de 
vista que los intervinientes fuertes en el mercado constituyan, con el 
establecimiento de sus empresas, posición dominante en el mercado. 

La libertad para el establecimiento de empresas con grandes capitales 
permite, casi que naturalmente, que se registre el abuso de la posición 
dominante, y es claro que esto se presenta con frecuencia, puesto que 
los pequeños empresarios, que son la gran mayoría en el mercado, se 
encuentran en constante desigualdad frente a los grandes del comer
cio. 

5. Constitución Política de Colombia, 1.991, Artículo 88 Inciso. 1º. 
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Si miramos los antecedentes legislativos colombianos, las normas sobre 
promoción de la competencia fueron bastante reducidas en cuanto a su 
aplicación, se limitaban a lo establecido por la Ley 155 de 1.959 y por 
algunos Decretos reglamentarios y extraordinarios posteriores que se 
sancionaron como soporte jurídico a lo preceptuado por dicha Ley. Es a 
partir de la Constitución de 1.991 que el Gobierno Nacional por prime
ra vez se preocupa por darle al tema un sustento constitucional y legal 
mucho mas amplio. 

La preocupación de regular el tema encuentra eco en la necesidad, que 
en su momento se tuvo, de garantizar la participación empresarial en la 
economía nacional e incluso internacional bajo el esquema político de 
un Estado Neoliberal, con políticas económicas de apertura. Y es que 
los movimientos económicos mundiales que propugnan por desmon
tar el establecimiento de estados gendarmes, de estados ampliamente 
intervinientes, tuvo necesariamente que influir en la reforma constitu
cional del 91. 

Colombia, a partir de ese momento, debió literalmente "montarse en el 
tren de la apertura" y afrontar los problemas consabidos de una des
igual competencia entre los inversionistas extranjeros que establecie
ron sus empresas en el país y los empresarios colombianos que debie
ron buscar formas de no naufragar en el intento de resistir el cambio. 

La Constitución Política de 1.886 únicamente haáa referencia a la liber
tad de empresa e iniciativa privada dentro de los límites del bien co
mún y estableáa que la dirección general de la economía estaba a cargo 
del Estado6 . Este artículo, dio pie a que se sancionara la Ley 155 de 
1.959 que mencionábamos anteriormente, y que se constituyó como el 
primer estatuto de promoción a la competencia. La iniciativa de pre-

6. Constitución Política de Colombia, 1.886, Artículo 32. 
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sentar un proyecto de Ley en este sentido, fue del Dr. Hernando Agudelo 
Villa; en ese proyecto se tornaron del Derecho francés algunas regula
ciones en cuanto a derecho de la competencia, y por ende, se trajo tam
bién lo permitido, las restricciones, las sanciones y procedimientos que 
se deben seguir en aras de la protección y regulación del derecho a la 
libre competencia. 

Esta importación de normas, no tuvo el éxito esperado por cuanto hubo 
mala traducción de algunos textos que le cambiaron el sentido a las 
normas, y además el aparato judicial francés, establecido para el trata
miento de estos conflictos, presentaba marcadas diferencias con res
pecto al establecido en Colombia, lo que no permitió el desarrollo que 
se esperaba. 

La Ley 155, fue modificada posteriormente por el Decreto Extraordina
rio 3307 de 1.963 y se reglamentó a través del Decreto 1302 de 1.964. 

Desafortunadamente, entre los operadores judiciales, esta Ley 155 no 
fue de buen recibo, no se aplicó por cuanto no era muy conocida por 
los comerciantes afectados por estas conductas y que, por tanto, no acu
dían ante el aparato judicial para proteger sus derechos. Esto hizo que 
ocurrieran prácticas atentatorias de la libre competencia y abusos de la 
posición dominante por parte de los monopolios, sin que se presentara 
por parte de los afectados acción alguna encaminada a enervar tales 
actuaciones. 

Algunas otras leyes, retornan el terna de libre competencia, corno es la 
Ley 142 de 1.994 que, en su artículo 133, regula lo relacionado con abu
so de la posición dominante en empresas de servicios públicos domici
liarios, la ley 45 de 1.990 en cuanto a normas financieras y, dentro de 
esta, lo relacionado a la libre competencia, también el Decreto 2327 de 
1.991 que regula lo atinente a restricciones a la libre competencia en el 
campo de las empresas de servicio marítimo. 
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Teniendo en cuenta las Políticas de integración económica adoptadas 
desde hace ya bastante tiempo por el Gobierno colombiano en conjun
to con países vecinos, tenemos algunas normas que tienen alcance 
supranacional, que rigen estas materias dentro del Grupo Andino. Es
tas normas, que de paso sea dicho, han sido debidamente ratificadas y 
convertidas en legislación permanente por el Congreso de la Repúbli
ca, tienen por objeto regular la libre competencia y establecer claramente 
lo relacionado con las prácticas restrictivas, por cuanto si existen acuer
dos de cooperación en materia empresarial, y existen empresas integra
das por capitales de los países miembros, también deben existir ciertas 
talanqueras para que no sea vulnerado el derecho a una sana compe
tencia económica. 

De la Comisión del Acuerdo de Cartagena han emanado numerosas 
decisiones en este sentido, teniendo gran relevancia la Decisión 285 del 
21 de marzo de 1.991, por cuanto a través de ella, por primera vez se 
incorporan normas relacionadas con el control a la restricción de la li
bre competencia, con aplicación dentro del Mercado Subregional 
Andino7 • 

Y es que el tema de la posición dominante y las prácticas que significan 
el abuso de la misma, no pueden tener únicamente alcance nacional, 
cada vez es mayor la tendencia al rompimiento de las fronteras econó
micas creando bloques de desarrollo regional y por tanto, este cambio 
no puede llevarse a cabo desconociendo la necesidad de proteger a los 
empresarios que intervienen en esta expansión. 

7. Tomado del Artículo 'í\BUSO DE LA POSICION DOMINANTE: PERSPEC
TIVAS DE APLICACION EN COLOMBIA A LA LUZ DEL DERECHO COM
PARADO" escrito por el Dr. Alfonso Miranda Londoño y publicado por el Cen
tro de Estudios deDerecho de la Com petencia "CEDEC" en la Revista 
Universitas N2 85 de la Universidad Javeriana en 1993. 
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Para afrontar el desequilibrio que causa el abuso de la posición domi
nante en el mercado y el deterioro de la libre competencia, se han esta
blecido algunos procedimientos y sanciones frente a tales infracciones 
para reestablecer el equilibrio mercantil y garantizar el desarrollo co
mercial dentro de los límites del bien común, la costumbre y la legislación. 

En los términos del Artículo 52 del Decreto 2153 de 1.992, el procedi
miento a seguir cuando se quiere determinar si existe infracción a las 
normas de la libre competencia, es el siguiente. La Superintendencia de 
Industria y Comercio, debe iniciar de oficio o a petición de un tercero el 
trámite correspondiente y una investigación preliminar. El resultado 
obtenido, determinará si se amerita o no una investigación formal. En 
caso de abrir investigación, se le debe notificar personalmente al inves
tigado para que se de así paso a la práctica de pruebas, tanto las pedi
das por las partes, corno las decretadas por el funcionario. 

Al término de la investigación, es necesario presentar al Superinten
dente un informe motivado en el que se decida si efectivamente hubo 
infracción o no. De este informe, se le debe correr traslado al investiga
do. Este trámite, está sujeto a que el Superintendente de Industria y 
Comercio, en cualquier instancia del proceso de por terminada la in
vestigación, siempre y cuando el presunto infractor brinde las garan
tías necesarias de no volver a incurrir en las conductas por las cuales se 
adelanta la investigación. En todo caso, a falta de regulación, el Decreto 
nos remite al procedimiento señalado en el Código Contencioso Admi
nistrativo. 

Dentro de las sanciones previstas para quienes abusen de su posición 
dominante en el mercado, encontrarnos la responsabilidad civil con
tractual o extracontractual, sanciones administrativas y la nulidad. 

La responsabilidad civil, corno es sabido, responde a los perjuicios cau
sados a un sujeto de derecho por otro sujeto de la misma naturaleza o 
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causado por el Estado. En Colombia, corno en otros países, esta materia 
siempre ha sido de conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria y no pue
de ser ajeno a este principio el conocimiento de los perjuicios causados 
en este ámbito. El conflicto se presenta cuando se ha llevado un trámite 
ante autoridades administrativas y se demuestra que ha habido perjui
cios, entonces, ¿cómo resarcir dichos perjuicios si las autoridades admi
nistrativas no se encuentran legitimadas para reconocer tales eventos e 
impartir las indemnizaciones correspondientes?. Me parece que de una 
manera muy facilista, la legislación colombiana ha dispuesto que, te
niendo una decisión administrativa favorable, hay que iniciar un trámi

te demasiado engorroso ante la Jurisdicción Civil, lo que se traduce en 
desgaste injustificado del aparato judicial, volviendo cada vez más com
plicado et reconocimiento de unos derechos vulnerados y el resarci
miento de los mismos. 

Por otra parte, existen sanciones administrativas que son impuestas por 
las autoridades administrativas que ejercen vigilancia y control sobre 
las empresas o los diferentes sectores económicos, corno es el caso de 
las Superintendencias; dichas sanciones consisten en imposición de 
multas que no pueden exceder de dos mil (2.000) salarios mínimos lega
les mensuales vigentes, al momento de la imposición de la sanción, sin 
perjuicio de que dichas entidades de vigilancia y control puedan inter
venir en el curso normal de las empresas. Estas sanciones disciplina
rias, a mi juicio, no pueden tenerse corno suficientes frente a la vulnera
ción a la libre competencia, porque de ser así, se acrecentaría la con
ciencia que desafortunadamente tenernos los colombianos en cuanto a 
que "no se deben causar perjuicios, pero si los causo, pago y me libero 
fácilmente de la responsabilidad". Por tal razón, considero pertinente 
correr con el costo de la prevención y no tener que correr con el alto 
costo de la corrección. 

Está contemplada además la nulidad de los convenios, acuerdos u ope
raciones restrictivos de la competencia prohibidos por la Ley 155 de 
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1.959, por cuanto se considera que dichos actos tienen objeto ilícito. Al 
respecto, vemos cómo la teoría del Negocio Jurídico necesariamente 
influye en todos aquellos actos de comercio cuyo objeto sea ilícitcl. Y es 
que la legislación no puede patrocinar que sujetos ajenos al derecho 
reconocido, obtengan, sin ser sujetos de aquel derecho, provecho ilícito. 

Existe duda en cuanto al funcionario competente para catalogar de nula 
una conducta, un acuerdo, un acto o una operación calificada como 
restrictiva a la competencia y, en este caso, como abuso de posición 
dominante por cuanto las Superintendencias como órganos adminis
trativos no son competentes para atribuir tales sanciones y contrario sensu, 
ésta facultad la tienen los Jueces Civiles conforme a las disposiciones 
propias del Código de Procedimiento Civil colombiano. Una vez más, 
entramos a discutir la competencia para conocer de estas conductas y 
derechos vulnerados, que impiden un rápido y eficaz funcionamiento 
de la Rama Judicial. 

Cabe anotar que las disposiciones anteriormente señaladas, y que re
posan en la Ley 155/63 no fueron, como lo dije anteriormente, afortu
nadas en su redacción por cuanto se nos presentan confusas al momen
to de su estudio y aplicación, la norma deja vacíos abismales en cuanto 
al trámite de los procedimientos al no ser clara con respecto a jurisdic
ción y competencia, es un problema de técnica legislativa y de falta de 
estudio al momento de hacer la transcripción de normas de legislacio
nes ajenas a la colombiana. 

Algo se ha tratado de resolver con la creación de los Jueces Civiles espe
cializados en temas de Comercio, que de paso sea dicho, son inoperan
tes en la actualidad, salvo en unas tres ciudades a lo largo del territorio 

8. Código de Comercio, Artículo 899, Numeral 2. 
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nacional. Lo anterior no puede ser pretexto para que ternas corno los 
puestos en consideración, sigan presentando sendas falencias en su tra
tamiento y solución. 

Aunque para algunos civilistas y procesalistas corno el Dr. Ramiro 
Bejarano, sea mas eficaz la unificación de los Códigos Civil y de Comer
cio, a mi parecer es pertinente y en virtud de la especialización, esta 
propuesta puesto que está demostrado que la especialización del traba
jo, entendida ésta genéricamente, proyecta mayores y mejores resulta
dos. Así, el campo jurídico no puede escapar a dicha afirmación. 

Por tales motivos, considero pertinente la creación de una Jurisdicción 
especializada en ternas de Comercio respondiendo, así, a las necesida
des y confusiones planteadas a lo largo de la ponencia. Debernos tener 
en cuenta las políticas económicas actuales, que se traducen en ampli
tud de mercado, en integración económica supranacional, en apertura 
económica, entre otras. 

Es hora de dejar un campo exclusivo para dirimir los conflictos tanto de 
esta naturaleza, corno los generales de comercio. 
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ABUSO DE LA POSICIÓN 

DOMINANTE EN EL MERCADO 

Manuel Ignacio Vergara Vergara 

Introducción 

E n la economía de cualquier país del mundo, los individuos reali
zan diferentes actividades para la promoción de uno o mas fines 

comunes. No se requiere mucha reflexión para tener claro que la activi
dad económica en nuestro mundo se encuentra organizada. Es cada 
vez mas grande el numero de personas que contribuyen de diferentes 
maneras a suplir las necesidades, incluso de los ciudadanos mas pobres 
del país. El tipo de organización que se utiliza para la coordinación de 
las actividades entre individuos es esencialmente un sistema de merca
do o de precios. A través de este sistema los individuos tienden a satis
facer sus propias necesidades de bienes y servicios que se traduce en 
beneficio para la comunidad entera.1 

l. Leroy Miller/Roger Meiners. Microeconomía. Pag 4. 



En una economía capitalista corno la nuestra, un mercado es un sistema 
de asignación de recursos en donde se brinda información acerca de 
sus valores relativos. También es a la vez un sistema que distribuye el 
ingreso en proporción al monto y al valor de mercado de los recursos 
que los individuos poseen. El sistema de mercado es uno en el cual la 
torna de decisiones se realiza de una manera descentralizada debido a 
que esencialmente comprende la coordinación espontanea de millones 
de participantes;2 

Técnicamente ello podría ser posible en el amplio mundo de la literatu
ra rnicroeconórnica, que considera la posibilidad de un modelo de com
petencia perfecta, en el cual, se caracteriza porque ningún comprador o 
vendedor, individual, puede ejercer incluencia alguna sobre el precio 
mediante sus compraventas individuales. Existen cuatro condiciones 
bajo las cuales surge un mercado perfectamente indispensable la pre
sencia de todas ellas simultáneamente: 

En primer termino, tenernos, la Homogeneidad del producto, enten
diendo por ello que tanto un gran numero de vendedores ofrece un 
producto idéntico, corno que los compradores están en capacidad de 
escoger entre un gran numero de vendedores quienes ofrecen para la 
venta un producto que todos los compradores consideran exactamente 
el rnisrno.3 

El segundo elemento es la Movilidad de recursos sin restricciones, es 
decir, que las empresas deben estar en capacidad de entrar o salir de 
cualquier industria y los recursos deben poder movilizarse sin ningún 
problerna.4 

2. Ibidem. 

3. Ibídem. Pag. 333 

4. Ibidem. Pág. 334 
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En tercer lugar, que haya un gran numero de compradores y vendedo
res, para que ningún agente económico pueda ejercer influencia algu
na sobre el precio, es necesario que exista un gran numero de ellos y 
que cada uno actúe de manera independiente.5 

Por ultimo, la información perfecta, entendiendo por ello la manera 
corno todos los compradores y vendedores deben tener perfecta infor
mación acerca de sus curvas de demanda y de costos y acerca de la 
oferta y la demanda del mercado. Debiera de agregarse, además, a este 
modelo la cualidad de la carencia total de rivalidad en el mercado, puesto 
que una vez que suponernos que existe perfecta información y que la 
participación de cada agente económico en el mercado es insignifican
te, en realidad no existe rivalidad en el mercado y por lo mismo no 
habrá incentivo para comprometerse en campañas de publicidad ni para 
realizar investigaciones de mercadeo, e indudablemente no habrá dife
renciación en el producto porque este es homogéneo. Por el lado de los 
compradores, ningún comprador tendrá necesidad de buscar un nego
cio mas ventajoso, ninguno se preocupara por mirar las marcas de los 
productos.6 

En síntesis, en un mercado perfectamente competitivo ninguna activi
dad realizada por parte de los individuos puede considerarse corno un 
acto de rivalidad. 

Aunque el modelo de competencia perfecta es un argumento central 
en el razonamiento económico moderno, hay quienes afirman que este 
modelo debe ser abandonado por cuanto los supuestos en los cuales se 
basa lo convierten en un modelo inaplicable para la vida real. Lo que si 
es claro frente a él, es que el modelo es útil corno una gran aproxima-

5. Ibídem. 

6. Ibídem. 
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ción para lograr entender la manera corno operan los mercados, en la 
medida en que se reconozcan tanto sus limitaciones corno sus cualida
des, el modelo de competencia perfecta se constituye en una invaluable 
herramienta para el análisis económico. 

Si bien es cierto, hemos expuesto un modelo teóricamente ideal para la 
competitividad en el mercado, ello nos conducirá al conocimiento del 
realismo de la competencia, basada en la libertad económica con todas 
sus consecuencias. 

En una economía capitalista, tenernos corno signo predominante la li
bertad de competencia económica, entendiendo primariamente por ella, 
la posibilidad efectiva que tienen los participantes en un mercado, de 
concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y 
vender bienes o servicios a los consumidores, y de formar y mantener 
una clientela? 

La búsqueda y conservación de la clientela, implica una empresa efi
ciente y ésta es aquella que puede ofrecer productos o servicios de alta 
calidad a precios bajos, colocándose de esta manera en una posición 
privilegiada frente a sus competidores. En este orden de ideas, la fina
lidad ultima de la libre competencia, es ofrecerle al consumidor pro
ductos y servicios de alta calidad a bajos precios y lograr la eficiencia de 
las empresas. 

La libre competencia económica está consagrada constitucionalmente 
en el articulo 333. Si el constituyente la estableció de esa manera, obe
deció a que es consciente, de que tenemos un mercado abundante en 
distorsiones que tiende a descomponer la llamada libre competencia. 

7. Alfonso Miranda Londoño. Abuso de la posición dominante: Perspectivas de 
aplicación en Colombia, a la luz del derecho comparado. Introducción. 
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En efecto, la gran concentración de la riqueza y el inmenso poder que 
esta suele traer consigo, conduce a que se torne una posición dominan
te en el mercado y se abuse de ella, corno una incontrolable tendencia 
natural de los agentes poderosos. 

Esta posición dominante en el mercado, corno categoría genérica, se 
manifiesta variadarnente en aberraciones, que corno sus especies, vie
nen a restringir, eliminar o alterar la libre competencia económica. Es
tas pueden ser: 

a. Las practicas rnonopolísticas 

b. La realización de practicas restrictivas de la competencia 

e) La realización de actos de competencia desleal de tipo nacional o 
internacional (Dumping). 

De esta manera, quiero decir con eso, que me aparto de lo sostenido 
por algunos doctrinantes, que consideran el abuso de la posición domi
nante corno una especie mas, unida a las que he mencionado. 

La posición dominante es una practica colectiva o individual, que se 
concreta en la expansión y decadencia del mercado, en la organización 
de la empresa o empresas, o sobre todo, en su poder económico global, 
así corno en una implantación en diferentes mercados; todos estos ele
mentos colocan a la empresa en posición de sustraerse a la competen
cia. El abuso de la posición dominante consiste casi siempre en la des
viación de clientela.8 

Uno de los primeros avances conceptualizatorios a nivel jurídico, de un 
fenómeno económico corno el del abuso de la posición dominante en el 

8. Fernando Montoya Mateus. Derecho Comercial y Libre Empresa. Pag. 135. 
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mercado, lo constituyó a mi juicio, sin lugar a dudas, la ley 155 de 1959 
cuando en su articulo 2 estableció: 

Art. 2. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consu
man determinado articulo o servicio, y que tengan capacidad para de
terminar precios en el mercado, por la cantidad que controlen del res
pectivo articulo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado 
para los efectos de la presente Ley. 

Como se puede observar, aquí se definió la posición dominante en el 
mercado, solamente con relación a la determinación de precios por la 
cantidad que se controlaba del respectivo articulo o servicio. Se podría 
decir que el legislador se quedó corto en la consideración del fenóme
no, circunscribiéndose solamente a una parte de él. 

Mucho después, nos encontramos con un concepto de posición domi
nante en el mercado, definido ya no en forma restrictiva como el co
mentado anteriormente, sino con un concepto mucho mas abarcante 
de este fenómeno. Nos referimos al contenido en el Decreto 2153/92, 
donde en el numeral 5 del articulo 45 se sostiene: 

'1\rt. 45. Definiciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se 
refiere el articulo anterior, se observaran las siguientes definiciones". 

"5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o indi
rectamente, las condiciones de un mercado". 

En esta nueva normatización, considero que el legislador, prefirió utili
zar una expresión consagratoria de todo el fenómeno en su compleji
dad, como es la de "las condiciones de un mercado", donde es de en
tender que están allí subsumidas, todas las manifestaciones habidas y 
por haber, con lo que no es posible estar de acuerdo con quienes sostie
nen la idea, de una abierta contradicción entre los textos legales, sino 
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que mas bien, lo que se da es una amplitud normativa del numeral 5, 
para que el fenómeno quede allí en toda su dimensión. 

Por lo tanto, no se puede hablar de una especie de derogatoria tácita del 
articulo 2 de la Ley 155 de 1959, sino que simplemente, ésta pasa a ser 
una norma inocua. Inocuidad que es predicable también, del conjunto 
de la Ley 155/59, desde la época de su expedición y vigencia, hasta an
tes de la aparición en escena del Decreto 2153/92; por cuanto las autori
dades del ramo no la aplicaron, ni mucho menos la difundieron para 
crear conciencia de su existencia y necesidad entre el gremio de los co
merciantes. 

Con la aparición del Decreto 2153/92, se reestructura la Superintendencia 
de Industria y Comercio, creándose dos dependencias que van a ser 
definitivas para la salvaguarda del derecho a la competencia. Estas son, 
la Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia y 
el Consejo Asesor para la Promoción de la Competencia. 

Sin lugar a dudas, en estas instancias, vamos a encontrar una forma de 
acercarnos al control del abuso de la posición dominante en el merca
do, por cuanto a instancia de parte interesada, se puede denunciar so
licitando que se investigue y sancione las situaciones distorsionantes 
del derecho de la competencia, consagradas en la legislación vigente. 

En uno de los pronunciamientos de esta superintendencia realizado en 
1994, con relación al caso Icollantas vs. sociedad Automundial Ltda., en 
el que ésta última, denunció la presunta afectación de una situación de 
abuso de la posición dominante, por parte de la Industria colombiana 
de llantas, al considerar que ésta, habría incurrido en la violación 
contravencional a lo señalado en el articulo 48, numeral 3, y al articulo 
50, numeral, 2, 3, y 4 del decreto 2153/92, en concordancia con la Ley 
155/59, dicha dependencia adelantando las averiguaciones prelimina
res, estableció los siguientes hechos materia de la controversia: 
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l. La Sociedad Automundial Ltda., tenía hasta agosto de 1994, contra
to de distribución vigente con la Industria Colombiana de llantas, 
Icollantas S.A. 

2. Automundial, es distribuidora de los productos de Icollantas S.A., 
sin que se hubiera formalizado la relación por escrito, ni pactado 
exclusividad. 

3. A partir de 1967, Automundial, incursiona en el mercado del 
reencauche, en el cual Icollantas ya participaba. 

4. Automundial Ltda, rechaza la propuesta de Icollantas de formar una 
alianza en el ramo del reencauche, por considerar que la Industria 
Colombiana de llantas S.A., no accedió a su petición de recibir un 
tratamiento preferencial. 

5. Automundial, anuncia a Icollantas, que en caso de no resolver sus 
diferencias, su demanda insatisfecha de llantas será abastecida con 
proveedores diferentes, nacionales o extranjeros. 

6. En diciembre de 1992, Automundial, obtiene la distribución de las 
llantas Cooper y Marshal, de fabricación extranjera. 

7. A mediados de 1993, inició la venta de llantas Marshal y Cooper. 

8. En enero de 1994, Icollantas reduce los despachos de llantas a 
Automundial y en el mes de febrero de ese mismo año, no despachó 
llantas a ninguna de las empresas de Automundial. 

9. En mayo de 1994, Icollantas notifica su decisión de dar por termina
do el contrato con Automundial Ltda., a partir del 11 de agosto. 

Para determinar si existía una infracción a las normas de promoción de 
la competencia y practicas comerciales restrictivas, la Superintendencia 
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delegada para la promoción de la competencia, adelantó una averigua
ción preliminar, cuyo resultado determinaría la necesidad de abrir o no 
una investigación. 

Como resultado de estas averiguaciones, la Superintendencia de In
dustria y comercio, llegó a la conclusión que Icollantas no tenía posi
ción dominante en el mercadeo de llantas a intermediarios, toda vez 
que los usuarios están en condiciones de encontrar alternativas de ofer
ta diferentes, en condiciones competitivas; ya que según lo ha entendi
do esta superintendencia, un agente económico se encontrará en esa 
situación, cuando pueda modificar unilateralmente y de manera sus
tancial, las condiciones en que se presta el servicio o se vende el pro
ducto respectivo, sin consideración a los competidores o los clientes, y 
lo pueda hacer de manera perdurable.9 

Continuando con el estudio del concepto introducido por el Decreto 
2153/92, vale decir que para tomar en consideración una situación de 
dominación, es necesario hacer la delimitación del mercado respectivo, 
desde un punto de vista geográfico, que puede ser: local, regional, 
nacional y aun subregional, en el caso de los acuerdos internacionales 
de libre comercio; y respecto del producto y del servicio de que se trate, 
en la medida en que es menester que las concernientes empresas reali
cen actividades idénticas, conexas o complementarias.1 0 

La posición dominante puede resultar por ejemplo, de una situación 
de monopolio o de una concentración manifiesta del poder económico. 
La posición dominante permite a una empresa o grupo de empresas 
ponerse a salvo de los inconvenientes de una competencia exterior sus-

9. Superintendencia de Industria y Comercio. Delegada para la promoción de la 
competencia. Doctrina administrativa. Fecha 1994/09/06 Radicación. 94839889 

10. Fernando Montoya M. derecho comercial y libre competencia. Pag. 136 
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tancial y eventuahnente, imponer a los competidores sus puntos de 
vista o imponer a sus proveedores o a sus clientes, las condiciones de 
negociación, en la medida en que estos no disponen de muchas alter
nativas.11 

También puede resultar la posición dominante, de un estado de depen
dencia económica en el que se encuentra una empresa que no dispone 
de solución equivalente, respecto de otra con la cual tiene relaciones 
contractuales estables y duraderas. 

Pasando al aspecto concreto del abuso de una posición dominante, re
sulta difícil realizar una enumeración taxativa de las distintas maneras 
corno esta se puede presentar; podremos adentrarnos en los casos de 
abuso del derecho donde este solamente es una variante muy especifi
ca para el derecho comercial. 

Hay una serie de comportamientos consagrados en el articulo 50 del 
Decreto 2153/92, casuisticamente ilustrativos del abuso de posición do
minante, que si bien pueden ser consecuencia de una situación de do
minación, pueden iguahnente ser efectuados por empresas que no ocu
pan una posición dominante en el rnercado.1 2 Es claro entonces, que 
esta norma señala una serie de comportamientos contrarios a la libre 
competencia, independientemente de la empresa o empresas que los 
practiquen y el poder económico que individual o colectivamente ellas 
detenten. A estas conductas son a las que conocernos conceptualmente 
corno practicas individuales y son las siguientes: 

l. La disminución de precios por debajo de los costos, cuando tengan 
por objeto, eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o 
expansión de estos. 

11. Fernando Montoya M. Derecho Comercial y libre competencia. Pag. 136 

12. Ibídem. Pag. 137 
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2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equi
valentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación des
ventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análo
gas. 

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

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

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

Otros casos de abuso del derecho, lo encontramos en una variante muy 
particular del derecho administrativo. Efectivamente, en el articulo 133 
de la Ley 142/94, por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios, donde se consagran allí 26 maneras en las que se 
puede presumir el abuso de la posición dominante en el mercado. 

Con relación a las practicas colectivas, estas implican en términos gene
rales, la participación de dos o mas sujetos, como seria el caso típico de 
la concertación entre empresarios, que son acuerdos o convenios, que 
directa o indirectamente tienen por objeto, o por efecto, impedir, res
tringir o falsear el juego de la libre competencia económica.1 3 

13. Pernando Montoya M. Derecho comercial y libre competencia. Pag. 131. 
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Realmente creo con toda seguridad, que hoy por ejemplo este fenóme
no es apreciable, en la cartelización de los empresarios de la telefonía 
celular, para la fijación de precios y demás condiciones en el mercado. 

En todo lo que se ha visto anteriormente, con relación a la normatización 
de las conductas de posición abusiva, se halla implícita la voluntad del 
legislador de frenar este tipo de practicas, a partir de su reconocimien
to. Esta es, sin lugar a dudas, la manera corno se puede retomar la 
intervención del Estado en el mercado, por cuanto es claro que el Esta
do no puede estar ausente del mercado, al menos en cuanto a lo que a 
vigilancia se refiere, para estar presto a corregir las distorsiones que allí 
se presentan. 

Aquella teoría del profesor Adam Smith, relacionada con la existencia 
de un equilibrio natural en los impulsos humanos, en virtud de la cual, 
las acciones de cada individuo al buscar su propio provecho, redundan 
en bien de toda la comunidad y que se conoce como "la mano invisible 
del mercado", ya no es mas que un simple y mero referente histórico. 

A través de la historia, se ha demostrado que no se puede dejar tan 
suelta la iniciativa privada en el mercado, por cuanto ello deviene en 
las mas costosas aberraciones para quienes sufren los abusos. Hoy por 
hoy, se impone cada vez mas, la necesidad de mantener un modelo de 
desregulación vigilada, donde los consumidores y los agentes de me
nor peso, no salgan lacrados en las relaciones económicas y contractua
les. 

La economía colombiana se ha caracterizado por ser una economía per
manentemente monopolizada, de hecho, el monopolista es un produc
tor que tiene una alta participación en el mercado y que al reducir su 
nivel de producción puede conseguir un aumento sustancial e inme
diato del nivel de precios, en perjuicio de los consumidores; desde el 
punto de vista económico no se debe considerar dañino a todo mono-
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polio como para evitar la formación de monopolios y destruir los exis
tentes, porque bien es sabido que existen mercados en los cuales el 
monopolio se da en forma espontanea o natural. 

Lo que se quiere, es mas bien que ningún competidor adquiera poder 
monopolístico a través de practicas que restrinjan la competencia o que 
sean abiertamente desleales; además, de que los monopolistas existen
tes no mantengan su poder en el mercado a través de este tipo de con
ductas, es decir, que no se abuse de la posición dominante en el merca
do.14 

Lo que esto ha llegado a significar en nuestro medio, hasta hace unas 
décadas era todo un misterio, porque nos faltaba suficiente desarrollo 
legislativo y jurisprudencia! para esclarecer un asunto tan espinoso. 

A partir de la expedición de la carta de 1991, encontramos en el cuerpo 
normativo de la nación, una serie de normas constitucionales que in
tentan ser la manera mas concreta de atajar este fenómeno en todos sus 
desbordamientos. Es así como en las disposiciones generales del Régi
men Económico y de la Hacienda Pública, en los incisos 2 y 4 del articu
lo 333, redunda el constituyente, primero, en la consideración de la li
bre competencia económica como un derecho de todos que supone res
ponsabilidades, involucrando de esta manera el concepto del interés 
general, y segundo, planteando la necesidad de que a través de una ley 
reglamentaria, se impidan las obstrucciones o restricciones, producto 
de la posición dominante en el mercado nacional. 

Yendo mas allá, el constituyente del 91 en un acto de audacia política, 
implementó en el articulo 88 las acciones populares, como mecanismo 
judicial para la defensa de los derechos e intereses colectivos, haciendo 
consagración expresa de la libre competencia económica. Creo de in-

14. Alfonso Miranda L. El derecho de la competencia en Colombia. Pag. 67. 
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mensa y capital importancia el establecimiento de este mecanismo, en 
el que solo la practica judicial del mismo, nos dará la mas grande pro
ducción jurisprudencia! sobre el tema. 

Sabiendo muy bien que las restricciones a la libre competencia pueden 
ser el resultado de cualquier actividad de tipo económico, practicada 
por cualquiera de sus agentes sean estos públicos o privados, en cual
quier espacio geográfico, nos vamos a encontrar con todo tipo de accio
nes populares incoadas en lo local, regional o nacional, que buscaran 
restablecer la libre competencia económica en los diversos tipos de 
mercados en los que se esté abusando de la posición de dominio. 

Conclusiones 

Aunque en el control del abuso de la posición dominante en el merca
do, se ha avanzado en el plano normativo, persiste un acentuado es
cepticismo sobre la efectiva aplicación de estas, por la ausencia de vo
luntad política para ello. 

Para accionar los derechos colectivos, enfrentan estos el problema de 
no tener un directo perjudicado e interesado en su defensa, cuestión 
que tal vez no suceda con el derecho a la libre competencia económica, 
por cuanto la permanente confrontación de intereses de los agentes 
económicos, los hará inexorablemente, trabar una litis juridicoeconomica 
que controlará el mercado. 

A guisa de ejemplo se me ocurre preguntar, qué sucederá en el inme
diato futuro con ciertos monopolios en la explotación de rutas aéreas y 
terrestres, que prestan deficientes servicios? 

Se podrán incoar acciones populares buscando el restablecimiento de 
la libre competencia económica, para que las otras empresas puedan 
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entrar a operar en esas rutas, como para que los usuarios (consumido
res) puedan gozar de mejores opciones a la hora de viajar? 

De otra parte, nos asalta la preocupación del estudio y fallo de estas 
acciones, por la carencia en la rama judicial del equipo humano técnico 
en la resolución de unos litigios, que requerirán de análisis 
microeconómicos y económico políticos y por lo mismo de especiali
dad académica. 

Por lo pronto, la Superintendencia delegada para la promoción de la 
competencia, de la Superintendencia de Industria y comercio, se con
vertirá en la principal fuente doctrinal. 
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EL ABUSO DE LA POSICIÓN 

DOMINANTE EN EL MERCADO 

Beatriz Rodríguez Sánchez 

E s necesario antes de entrar a estudiar el terna saber el concepto de 

posición dominante. 

Este concepto jurídico aparece en Europa en el año 1923, específicamente 
en Alemania -Ley alemana de cartels-, que hacia referencia a los abusos 

de poderes económicos, esta ley se limitaba a establecer un control por 
parte del estado para evitar los abusos. Se limito a imponer de manera 
escrita a convenios clandestinos y a facultaba al ministerio de economía 

para pedir a un tribunal especial la anulación de los acuerdos que con

sideren nocivos para la economía y para el bienestar general1 
• 

l. GARRIGUES Joaquín, La defensa de la competencia mercantil, Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, Madrid 1964.Pag. 24. 



Lo que importa no es como se ha conseguido la posición de dominio, 

sino del comportamiento de quien la ha adquirido, ya que se le exige 

una conducta idónea y se incurre abuso de la ley a favor del consumi

dor, no a favor de la competencia porque ya se ha eliminado en virtud 

de la situación de predominio en el mercado de uno o varias empresas, 

por que vale decir que se puede presentar posición de dominio por una 

sola empresa- Lo que comúnmente de denomina Monopolio- o por 

parte de dos o mas empresas, que para que ello exista éstas no deben 

estar sometidas entre si a la competencia del mercado o con terceros. 

A. En el derecho colombiano 

El decreto 2153 de 1992 art. 45 numeral5 establece el concepto de posi

ción de dominio que debe regir en nuestra legislación: "Posición de 

dominante: La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las 
condiciones de un mercado". 

Por tanto hay que tener en cuenta que no solo el hecho de participar el 

mercado por parte de una empresa que sea la única abastecedora del 
producto conlleva a que tenga posición de dominio, o el caso contrario 
de una empresa que tenga poca participación en el mercado relevante 
y aun así tenga posición de dominio en el mercado, debido a que utiliza 

ciertos mecanismos como establecer barreras de entrada a los potencia

les competidores, o que posea una patente etc., se requiere por tanto de 
la posibilidad de determinar las condiciones del mercado, en forma di
recta o indirecta. 

Criterios para determinar la existencia de posición dominante. 

2 SUESCUM Melo Jorge. Los acuerdos restrictivos de la libre competencia y el 
abuso de la posición dominante. Rev. Derecho Privado. Estudios de derecho 
civil y comercial contemporáneo, Ed. Universidad de los Andes. Pag. 588 
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Existen dos criterios: 

Criterio estructural: Hace referencia a la participación que tiene una 

empresa en el mercado. Se determina la participación teniendo en cuenta 
las ventas realizadas en el mercado por parte de alguna empresa y de 
sus competidores e igualmente las empresas de otros países que expor

ten sus productos. 

Con la cuota en el mercado se tiene también en cuenta el número, ta

maño y el dinamismo de las compañías competidoras. Igualmente se 

tiene en cuenta la posibilidad de ingreso de empresas al mercado que 

ofrezcan productos sustitutos y la facilidad de ingresar al comercio, te

niendo en cuenta la participación de la firma en el mercado de bienes y 

servicios, se ve si ha aumentado basándose en el nivel de precios y el 
margen de utilidad, esto puede reflejar la existencia de posición domi

nante. 

La posibilidad de adoptar comportamientos independientes: Se trata 

de ejercer en el funcionamiento del mercado una influencia notable y 

en principio previsible por parte de la empresa dominante. Son los 
medios que disponga la sociedad para actuar la posibilidad de ejercer 
una influencia sobresaliente sobre el mercado lo que realza la posición 

dominante. 

Determinación de mercadol 

Corno la posición de dominio se realiza en el mercado este de debe 

limitar tanto geográfica corno materialmente. 

3. Ibídem. 
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La determinación geográfica, tiene en cuenta factores naturales corno 

el acceso fácil a las vías de comunicación, la naturaleza del producto y 

la forma de distribución, tratándose de elementos de importación, se 

tiene en cuenta los impuestos que el gobierno establece que puede dar 

lugar a dificultar el comercio y mantener separados los mercados, Y La 

determinación del mercado de productos este presenta dificultades ya 

que se pueden presentar productos iguales fisicarnente y no pertenecer 

a un mismo mercado, cuando estos no son vendidos en el mismo nivel 

comercial, se presenta cuando la cantidad o el volumen mínimos ofre

cidos son diferentes, cuando alguno de ellos tienen una marca que 

incrementa la demanda, su forma de elaboración es distinta y su com

posición química es igual, o la destinación es para usos diferentes, o 

productos diferentes, que forman parte del mismo mercado, ya que se 

consideran productos intercambiables por los consumidores, es decir, 
que pueden ser objetos de sustitución reciproca, de acuerdo con la de

manda. 

B. El abuso de la posición dominante en Colombia 

Nuestra constitución hace referencia a una de las manifestaciones de 

las practicas restrictivas corno es el abuso de la posición dominante al 

indicar el art. 333 "El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitara o controlara cual

quier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante 
en el mercado". 

El Decreto 2153 de 1992 en el artículo 501, establece cuales son las con

ductas utilizadas por los agentes económicos que encuadran dentro del 

abuso de su posición de dominio en el mercado: 

4. Este artículo, realiza una enunciación de las conductas consideradas abusivas, 
realizadas por empresas en posición de dominio. 
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Disminución de precios por debajo de los costos, cuando 

tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o pre

venir la entrada o expansión de ellos. 

Constituye abuso de posición dominante la imposición de precios exce

sivamente bajos y poco rentables con el fin de apartar a un competidor. 
A esta forma de abuso se le denomina precios predatorios. Establecer 
una definición de ello no es fácil, aunque aparentemente es sencilla, es 

difícil de precisar y es por ello, que su conceptualización debe ser cui

dadosamente realizada. La idea general es, simple: consiste en la mani

pulación del precio por parte de una empresa establecida, con el objeto 
de desalentar o evitar la entrada de un competidor potencial, o inducir 

la salida de un rival. Así, para algunos autores han establecido que para 

que exista predación, el precio cobrado por un agente debe ser inferior 
a su costo marginal, costo medio, etc. 

"Mac Gee (1958) definió Precios depredatorios como aquellos fijados 

por debajo del costo medio variable. La critica más valida no es de ca

rácter teórico sino de índole práctica, en efecto, esta definición no pue

de ser acertada independientemente del contexto, pues, si ello fuera 

así, diversas prácticas que tienen un sentido diferente de dañar la libre 
competencia, se deberían consideran como depredatorias, por ejemplo 
la distribución de muestras gratis, ventas a bajo precio - precio cero

con fines promocionales y de introducir un producto nuevo o re lanzarlo. 

Tampoco sería posible para las empresas que están comenzando a ope
rar en un mercado, conscientes de la existencia de una «curva de apren
dizaje», con altos costos de instalación y altos costos variables debida a 

la inversión en aprendizaje, cobrar precios menores a su costo, con lo 

que sería muy difícil introducir sus productos. 

Deben tenerse presentes dos condiciones para que ello sea conveniente 

al depredador y que, por lo tanto, tenga sentido económico realizarlas. 
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Una vez que el depredador saca del mercado al competidor, el pri
mero debe tener la capacidad de aumentar el precio sin inducir en

trada, o bien dominar la reacción de sus competidores. 

- El depredador debe tener una capacidad económica mucho mayor 

que los competidores, con el objeto de financiar el periodo de guerra 

de precios. 

La primera condición requiere que sea más fácil sacar a un competidor 

de la industria, a que este entre. Ello no es razonable en la mayor parte 

de los casos, puesto que el elemento central que dificulta la entrada, 

que es capital fijo o inversión de tipo irreversible también dificulta la 

salida. La idea de depredación implica que existiría un período de gue

rra en el cual el depredador incurra en perdidas considerables mayores 

que el competidor a quien se desea desalentar, pues el primero no solo 
cobrará un precio inferior a su costo, sino que además y, a diferencia del 

competidor, venderá una cantidad considerablemente mayor a la ópti

ca a ese precio, pues será la única forma de sustentar el precio bajo. El 

supuesto competidor de precios depredatorios que se base en eviden

cia de precios y costos, debe considerar el efecto que tienen el precio 

sobre un tipo de producto que expende la estación - Sobre la demanda 
de otros"5 

Tenernos entonces que, la empresa en posición de dominio reduce du

rante un tiempo limitado el valor de producto por debajo de su nivel de 

costos, con el fin de sostener o incrementar su participación en el mer
cado, lo cual trae corno consecuencia la abolición de uno o varios com

petidores, la imposibilidad de expansión de los competidores existen

tes, o la imposición de barreras de entrada de nuevos competidores. 

5. PAREDES Malina, Ricardo. Fundamentos para una Política Antimonopolios. 
Universidad de Chile. Editorial economía y administración. 1991. Pág.l24. 
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Los consumidores se benefician por la baja de precios inicial, se ven 

vulnerados sus recursos cuando la empresa adquiera su posición de 
dominio, ya que eliminada la competencia, podrá elevar el valor del 

producto o servicio con el fin de obtener ganancias monopolísticas, que 

le permitirán no solamente resarcirse de las pérdidas en que incurrió 

durante el período de baja de precios, sino que con el tiempo tendrá 
utilidades extraordinarias.6 

La fijación de precios o de otras condiciones, no es un atentado a la 

libre competencia, ya que la situación dominante en el mercado se tra

duce en la disponibilidad de imponer condiciones y precios, para que 

sea ilícita esa posición de domina se requiere que no sea equitativa. Hay 

que tener en cuenta las concentraciones verticales y horizontales. Las 

verticales he hayan dentro de un mismo proceso productivo pero en 
diversos grados (fabricantes - revendedores, mayoristas - detallistas), 

mientras que las horizontales son, entre empresas de la misma natura

leza. 

Aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones 

equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor 
en situación desventajosa frente a otro consumidor o pro
veedor en condiciones análogas. 

A este tipo de conductas se les denomina discriminatorias, y hacen rela

ción a la situación en la que un agente económico que se encuentra en 

una posición de domino que impone a otros agentes, que dependen de 
su suministro, condiciones diferentes que no encuentra explicación en 

la naturaleza del acuerdo mismo. 

6. MIRANDA Londoño, Alfonso. Op. cit. Pag.185. 
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Para que se dé este tipo de conducta se requiere: Que exista un trato 

desigual, es decir, que sea discriminatorio, el cual se da cuando un agente 

económico establece unas condiciones que no tienen origen en el pacto 

o contrato, sino que por la posición de domino que posee, y que la 
diferencia en las condiciones coloque en desventaja a uno de los consu

midores o proveedores es frente a otros. Razón por la cual, para decir 
que hay abuso de posición dominante es necesario verificar que hay 

efectivamente desigualdad de condiciones para operaciones equivalen

tes, y al mismo tiempo, esa discriminación, coloque a uno de los com

petidores en situación de desventaja frente a los demás. 

Es una forma de aplicar las condiciones discriminatorias en operacio

nes equivalentes se manifiesta en la discriminación de precios. Para que 

se dé la discriminación de precios se requiere que la diferencia de pre

cios se dé en relación con precios y costos, es importante en la práctica 

que para que una conducta de diferenciación de precios sea considera

da discriminatoria, ésta tenga como fin y obtenga incrementar los be
neficios de las empresas monopolísticas a través de la reducción del 

beneficio a los consumidores. 

Hay que analizar, también, la forma y el fondo de ciertas prácticas que 
conducen eventualmente a la discriminación, que no son investigadas, 

debido de pronto a que se dan elementos formales cuando resuelven si 
la discriminación es o no mala, es el caso de la discriminación existente 

en la mayoría de las promociones a las personas de la tercera edad, 
descuentos a menores en las líneas aéreas etc., a pesar que estas prácti
cas benefician al monopolista, lo hacen causando una pérdida mayor a 

los consumidores, lo que las hace económicamente negativas, ¿por que 

no se sancionan?, Pero no es necesaria la sanción desde el punto de 
vista económico, a lo que se hace referencia, es respecto de las condicio-
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nes prácticas sobre la cantidad de unidades trasladadas y el beneficio 

que en conjunto obtienen los agentes económicos involucrados ... 7 

Este tipo de conducta también se conoce corno discriminación vertical, 

en la cual el fabricante de un producto o el proveedor de una materia 
prima, con un predominio en el mercado, decide discriminar en contra 

de un comprador o un grupo de compradores que se encuentran en la 

próxima fase del proceso de producción o distribución del producto, 

colocando a los consumidores discriminados en desventaja frente a sus 

competidores directos. Los motivos de discriminación pueden ser di

versos. Una posible explicación puede ser la existencia de acuerdos de 

exclusividad por parte de los compradores favorecidos, los cuales com

pran el bien o servicio, con la condición de que se discrimine a sus corn
petidores.8 

Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el sumi

nistro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales, 

que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin per

juicio de lo establecido por las otras disposiciones. 

A este tipo de conductas se les conoce con el nombre de Cláusulas ata
das, y es peligrosa en el sentido de que es una forma fácil de explotar en 

forma abusiva de la posición de dominio del mercado, imponiendo a 

los que deseen obtener un producto la obligación de adquirir otros que 

no guardan relación con el negocio que se realiza. De la misma manera, 

el atar la celebración de contratos a una condición accesoria da lugar a 

beneficios adicionales a la empresa en posición de dominio. 

7. Ibídem. Pág.144 

8. MIRANDA Londoño, Alfonso. Op. Cit. Pag.l87. 
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La subordinación del suministro de un producto a obligaciones dife

rentes a las normales del contrato es evidentemente una forma de abu

sar de la posición en el mercado, ya que no se puede obligar a un clien

te a la compra de productos que no necesita o en los que no está intere

sado porque no le reportan ningún beneficio, con el fin de darle des

cuentos o otras prerrogativas en la ejecución del contrato. 

Se trata pues, de contratos que suelen condicionar la venta de servicios 

o de mercancías producidas en régimen de monopolio a la compra de 

mercancías producidas en régimen de libre competencia. Versa sobre 

de pactos que atan un producto que no es el que se quería al producto 
que se quería. Estos contratos amarran al propio contrato cosas o servi

cios que no deseaban por la otra parte, para poder conseguir la mercan

cía que le interesa. El esquema es el siguiente: Hay dos contratantes en 
posición económica desigual así: Uno de posición de dominio, otro en 

posición inferior, hay dos posibles objetos del acuerdo no unidos por 

un vínculo de accesoriedad, siendo uno de los productos el que intere
sa al contratante que no esta en posición de dominio y ambos que le 

interesan al que se encuentra en tal posición. El convenio se sobrepone 

a la voluntad del contratante poderoso y el resultado es que el contra
tante no poderoso se ve obligado a comprar dos cosas, una de ellas que 
quería y otra que no quería. Ejemplo: Un fabricante o distribuidor de 
productos derivados de la refinación de petróleo obliga a las estaciones 
de servicio a adquirir de él todo lo necesario para la estación misma. 
(Bombas, baterías, etc.)9 • 

La venta a un comprador en condiciones diferentes de las 

que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la inten

sión de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. 

9. GARRIGUES, Joaquín. Op. cit. Pag.85 
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La venta en forma discriminatoria, otorgando garantías a ciertos com

pradores mediante la utilización de acuerdos para así sacar o reducir a 
un competidor en el mercado, se le denomina entonces ventas 

discriminatorias o desiguales, ya que una empresa en posición de do

minio se vale de ella, para realizar ventas a un solo comprador con el 
solo fin de excluir la competencia, y mantener su posición en el merca

do o para llegar a tener una posición privilegiada en él. 

Para que se presente este caso se requiere de que exista una empresa 

con posición dominante, que realiza la venta de un producto a un solo 

comprador en el mercado y que su finalidad sea la de evitar la entrada 

de competidores o eliminar la competencia. 

Esta clase de conducta de denomina discriminación horizontal o 

predatoria, en la cual el fabricante de un producto o el proveedor de 

una materia prima con prelación en el mercado, decide discriminar a 

un comprador o un grupo de compradores, con el fin de sacar a sus 
competidores del mercado. Ello se explica, cuando una empresa domi

nante, vende productos o materias primas que algunos comerciantes 

que pueden entrar en su propio mercado y competir. La empresa con 
posición dominante buscará la manera de excluir a sus competidores 

para aumentar sus costos y eliminarlos del mercado.10 

Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio co

lombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea 
disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y 

el precio no corresponda a la estructura de costos de la tran

sacción. 

10. MIRANDA Londoño, Alfonso, Op, cit. Pág. 189. 
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Es la utilización de ciertas tácticas, dentro del mercado de un país, que 

elimina de alguna forma a la empresa que en esta parte del territorio 
vende productos de igual calidad, evitando que se extienda su área de 

venta, utilizándose ciertas medidas para quedar la empresa monopolis

ta con el mercado de ese territorio. 

Teniendo en cuenta que se daría lugar a una guerra de precios, donde 

no se vende el producto de acuerdo al costo producido, sino que utili

zan medidas corno vender por debajo costo, y al eliminar la competen

cia suben el precio del bien para recuperar las perdidas sufridas duran

te su conducta. 

La venta o la prestación de servicios por parte de una empresa en posi
ción de dominio en casi todo el territorio del País y en una determinada 
parte del territorio en el que no posee ese privilegio en el mercado, 

busca con la venta de un producto o servicio, con precio inferior a su 

costo de producción, obtener una posición de dominio o simplemente, 

entrar a participar en el mercado pero con el tiempo llegar a obtener 

cierta ventaja en las ventas frente a los demás competidores, para que
darse con el predominio en dicho territorio. 

"La conducta de precios predatorios regionales, tiene las mismas con
notaciones que la práctica general. Sin embargo, en este caso la empre
sa dominante apalanca o financia el precio predatorio de la región don

de pretende establecer el precio anticornpetitivo, con las utilidades 
rnonopolísticas que obtiene el resto del país. 

El tratamiento explícito de los precios predatorios regionales en el De
creto 2153 de 1992, tiene seguramente su razón de ser en la dificultad 

de comunicación entre las regiones de nuestro país, que podría facilitar 
o propiciada aplicación de este tipo de practica anticompetitiva".11 

11. Ibídem. Pag.187. 
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Encontrarnos que la ley 155 de 1959, establece otra prohibición al abuso 

de la posición de dominio al establecer que: 

Art. 1": Quedan prohibidos los acuerdos o convenios de 

directa o indirectamente tengan por objeto limitar la pro

ducción, abastecimiento, distribución o consumo de mate
rias primas, productos, rnercandas o servicios nacionales o 

extranjeros y en general, toda clase de practicas y procedi

mientos tendientes a limitar la libre competencia y a man

tener y determinar precios inequitativos. " 

Este supuesto de abuso de posición dominante se refiere, primeramen
te, a que las empresas en posición de dominio, limitan su propia activi

dad, ya sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de 

materias primas, o productos nacionales o extranjeros, causando per

juicio no solo a los consumidores finales sino también a cualquier 

adquiriente del producto en cualquiera de sus fases. Y en segundo lu

gar tiene que ver con la discriminación de precios utilizada por las in
dustrias en posición de dominio. 

Ese caso es realizado por empresas, que en conjunto, dominan un mer
cado, sin que estas tengan individualmente poder suficiente para ser 

consideradas corno dominantes, pero comportándose todas de manera 
igual, aun existiendo o no acuerdo expreso o tácito entre ellas. Al no 

existir competencia entre ellas, puede darse lugar a la imposición de 
precios anormalmente elevados, o a la limitación de la producción etc. 

No se puede negar que esto puede llegar a suceder, aunque no exista 

acuerdo entre las empresas, éstas aprovechan el dominio colectivo para 

obtener ventajas que no les permitiría el desarrollo normal del juego de 

la competencia. 
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Que aplicación se le ha dado por parte de la Superintendencia de In

dustria y Comercio a esta materia, teniendo en cuenta que son pocas las 

ocasiones en las que se da lugar a la aplicación de estas normas. 

La Resolución 840 de junio de 1995, hace referencia a un concepto no
vedoso "La posición dominante compartida" veamos: 

Se menciona en la mencionada resolución que Comcel S.A. Y Celumovil 

S.A, prestan el servicio de telefonía celular, - al celebrar contratos de 
concesión estatal de manera indefinida-, en el área oriental del país de 

manera exclusiva. Estas empresas supuestamente han incurrido la fi

gura que estudiamos al establecer tarifas discriminatorias para opera

ciones iguales, menoscabando a algunos clientes frente a otros que se 

encuentran en condiciones similares, y otra conducta referente al acuer

do de precios. 

Los agentes del mercado pueden unilateralmente modificar las tarifas 

cuando lo consideren necesario. Manifiesta la Superintendencia a tra

vés de la resolución que este mercado cuenta con barreras de entrada 
de carácter administrativo, una estructura duopolista amparado del 

acceso de nuevos competidores originando Posición de dominio com

partida. 

Todo ello por que se contrataron entre junio y octubre de 1994 unas 
tarifas y a partir de febrero de 1995, estas firmas cobraban tarifas dife
rentes a los usuarios por los conceptos de básico periódico, y el servicio 

de llamadas realizadas, a las que pagaban los compradores en diversas 

promociones en los meses de Noviembre y diciembre del 94. 

Esta resolución ordena abrir investigación. 

¿rero puede existir la posición de dominio compartida? 
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Analizando este termino hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- La posibilidad que tiene una empresa de establecer las condiciones 

del mercado. Teniendo en cuenta este aspecto, la resolución 004-93 
establece que el Servicio de Telefonía Móvil Celular puede cobrar a 

sus abonados por la prestación del mismo los siguientes cargos: 
Conexión o suscripción; básico periódico independiente del consu

mo saliente; uso del servicio para las llamadas salientes. Estas tarifas 

son fijadas libremente por aquellos y sólo se exige su registro ante la 

comisión mencionada. Por lo tanto se puede decir que existe cierta 

elasticidad por parte de estas compañías de establecer condiciones 

en el mercado. 

Existe barrera de entrada- de tipo administrativo-, debido al con

trato de concesión realizado con el estado. 
- Las empresas tienen cierto predominio en el mercado, y mediante 

una guerra de precios buscan acaparar el mismo. 

- No se tiene en cuenta por parte de las empresas los costos en el 

desarrollo de su actividad, lo cual implica seriamente una determi

nación a perjudicar a los 
consumidores. 

Teniendo en cuenta los puntos anteriores podernos deducir que si pude 
llegar a existir la figura de la posición de dominio compartida por parte 
de las dos empresas. 

Algunas Superintendencias tienen una reglamentación especial, en la 
parte sustantiva y/o la procedimental en cuanto a este terna. Corno por 

ejemplo la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios esta

blece los parámetros y que constituyen abuso de posición dominante 
art. 133 de la ley 142-94 que ella investiga y sanciona, o la 

Superintendencia de Salud regulada por el decreto 1663-94 en el art. 9 
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advierte cuales son los usos que considera abuso de posición dominan

te la sanción de éstas conductas le corresponde a la Superintendencia 

de industria y comercio. 

Las conductas establecidas corno abuso de posición dominante, son las 

mismas por regla general, pero con algunas variaciones dependiendo 
del tipo de mercado donde se venda un producto o servicio. 

Conclusiones 

Colombia en cuanto a la reglamentación de la materia está acorde con 

las consecuencias de la internacionalización de mercado, y coherente 

con las legislaciones más evolucionadas. 

La forma corno se obtuvo la posición de dominio, no se censura, la in

dustria puede actuar abiertamente, siempre que se respeten y cumplan 

las normas sobre competencia, lo que se sanciona es el abuso corno praxis 

antijurídica que realice una empresa, prevaliéndose del privilegio que 

posee en el mercado con el fin de establecer barreras frente al ingreso 

de posibles competidores, o el de eliminar las existentes. Esta actuación 

puede ser realizada por una o por varias empresas que tengan la capa

cidad de determinar en forma directa o indirecta las condiciones del 

mercado. 

La investigación y sanción de las normas contrarias a la competencia, 

entre ellas las conductas de abuso de posición dominante deberían es

tar en cabeza de un solo órgano, ello con el fin de tener unidad de 

criterio, evitando disparidad de ellos, distintos grados de sanción, falta 

de unidad en las decisiones, prácticas más permisivas o gravosas que 

rompen con la igualdad a la aplicación y de acuerdo a un modelo cons

titucional. 

268 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Los MONOPOLIOS 

Y EL ABUSO 

DE LA POSICIÓN 

DOMINANTE 

Guillermo Rodrigo Corredor Castellanos 

Síntesis de proposiciones 

L as nuevas tendencias de la economía, el esquema neoliberal de 
apertura y globalizacion hacen que el mundo gire alrededor de 

los mercados buscando acabar con las trabas que impiden el libre trán
sito de productos y servicios; el esfuerzo por posicionarse cada vez mas 
y con mayores ventajas dentro de estos hace latente la posibilidad de 
que productores o distribuidores sean sujetos activos en la realización 
de actos o acuerdos que en determinado momento pueden ser consti
tutivos de violación al derecho de la libre competencia. 

El presente trabajo pretende exponer algunas de las disposiciones con 
que se cuenta dentro de la legislación colombiana y que se dirigen a 



proteger a quienes intervienen en el proceso económico de eventuales 
vulneraciones al derecho de competencia, haciendo énfasis especial
mente en las normas que regulan el abuso de la posición dominante en 
el mercado, asimismo se analizan las posibles implicaciones que a nivel 
jurídico pueden derivarse para quienes incurren en este tipo de con
ductas, también se abordan ternas corno la evolución que esta materia 
ha tenido a lo largo de la historia y los factores que intervienen dentro 
del presupuesto básico en que se supone deben cumplir con su función 
reguladora cual es, el de una economía de mercado. 

Dentro de este contexto general partiremos desde un marco constitu
cional en el cual se consagran derechos encaminados al fortalecimiento 
de la economía y la consecución de los fines del Estado. 

Al final se exponen algunas apreciaciones personales acerca de aspec
tos que se consideran relevantes y que deben ser objeto de análisis con 
el fin de lograr en un futuro no muy lejano una regulación integral de 
un terna tan importante corno lo es evidentemente el derecho de com
petencia. 

El fortalecimiento y consolidación de la economía nacional en busca de 
una proyección hacia el actual escenario de la globalización y la 
internacionalización de la economía hacen mas exigente la labor de 
quienes intervienen en el proceso económico ya sea tanto productores, 
corno distribuidores o simplemente consumidores de los bienes y ser
vicios que se encuentran en el mercado, esto a su vez demanda que el 
desempeño de los roles que corresponden a estos sujetos trascienda de 
un simple cumplimiento sistemático a un plano en el cual es preponde
rante la armónica interacción de estos, dirigidos hacia fines comunes 
tales como la productividad, la calidad, reducción y optimización de los 
costos y obviamente el aumento de la producción y crecimiento inte
gral de la empresa. 
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En Colombia el panorama actual nos muestra una buena disposición 
hacia la consecución de este objetivo, con la inclusión dentro del orde
namiento jurídico de normas tendientes a corregir las imperfecciones 
propias del normal desarrollo de la economía capitalista; sin embargo 
este ambiente propicio al que nos referimos es el producto de la evolu
ción en la concepción de los mercados a la que en los últimos años 
Latinoamérica y Colombia no se han podido sustraer. 

Es un hecho que la formación de bloques económicos con grandes con
centraciones de capital es la tendencia que predomina en la actuali
dad ; precisamente esto obliga a las naciones con incipientes econo
mías como la colombiana a adoptar medidas que le permitan luchar en 
igualdad de condiciones ya sea en el plano internacional o simplemen
te enmarcados dentro de acuerdos supranacionales de carácter econó
mico. 

Así es como podemos comenzar a esbozar lo que ha sido el desarrollo 
normativo en materia de prácticas comerciales restrictivas. Desde lue
go, la política actual tendiente a la liberalización del mercado y aumen
to de la competencia en los diferentes sectores de la economía es com
pletamente antagónica con el panorama que en el pasado presentaba la 
economía colombiana, donde el esquema clásico proteccionista solo 
generaba el sostenimiento de sectores productivos deficitarios y con 
baja productividad ; así las cosas, la promoción de la competencia den
tro del mercado colombiano se planteó como la herramienta idónea 
para alentar una mejora en la productividad y la calidad de los produc
tos y de una baja en los precios para los consumidores. 

Pero este camino hacia la consolidación de un régimen de promoción 
de la competencia moderno y que consultara las necesidades de la eco
nomía nacional no fue fácil mas aun si tenemos en cuenta como lo sos
tiene el doctor Alfonso Miranda Londoño: "la problemática del abuso 
de la posición dominante en el mercado se encuentra íntimamente li
gada en Colombia, a la constante histórica de la concentración de la 
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propiedad y por consiguiente de los mercados"1 • Este factor de gran 
importancia sumado a otros de actualidad como lo son la invasión de 
productos foráneos que inundan nuestro mercados de manera ilegal 
son los dos grandes obstáculos que se deben solucionar a través de po
líticas económicas que incentiven la producción y el uso adecuado de 
nuestros recursos y dentro de estas el fortalecimiento de mecanismos 
legislativos como lo es el régimen de competencia. 

Como quedo planteado anteriormente, era necesario superar el esce
nario económico dentro del cual se había desarrollado la economía na
cional, cuestión esta difícil de lograr sin un nuevo marco general que 
propiciara las garantías institucionales requeridas; dentro de este pa
norama surge la asamblea constituyente como escenario adecuado para 
la adopción de mecanismos idóneos para poner a tono el país con las 
nuevas tendencias en esta materia. 

Consecuente con ese pensamiento, el constituyente de 1991 consagro 
los derechos y garantías necesarias para lograr estos fines basado en la 
creencia de que solo se puede lograr el desenvolvimiento de la econo
mía a través del sistema capitalista, mas concretamente con base en un 
sistema de economía de mercado; es así como encontramos en los dife
rentes informes presentados dentro de los debates que se llevaron a 
cabo para la discusión de estos temas la intención manifiesta por parte 
de los constituyentes plasmada en cuatro objetivos2: ampliar el ámbito 

l. Miranda Londoño Alfonso. Ponencia presentada dentro del programa de edu
cación continuada titulado 'ACTUALIZACION SOBRE PROMOCION DE LA 
COMPETENCIA E INTEGRACIONES ECONOMICAS", celebrada entre los 
días 26y 28 de octubre de 1993 en la Universidad de los Andes, organizado por 
la superintendencia de Industria y Comercio y la Universidad de los Andes. 
Pag5. 

2. Informe ponencia para primer debate en plenaria Régimen Económico, liber
tad de empresa, competencia económica, monopolios e intervención del Esta
do; ponentes: lvan Marulanda Londoño, Guillermo Perry, Jaime Benitez, Tulio 
cuevas, Argelino Garzón y Guillermo Guerrero, Gaceta Constitucional No. 80, 
pág 18. 
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de la libertad económica, perfeccionar los elementos de la economía de 
mercado, precisar la responsabilidad del Estado en la conducción de la 
economía y del proceso de desarrollo, y dotar al Estado de instrumen
tos eficaces para el logro de dichos propósitos. 

La concreción a nivel constitucional de estos objetivos la encontramos 
principalmente en disposiciones como el art. 58 de la C.P. que consagra 
el derecho a la propiedad privada; el art. 38 C.P. referente al derecho de 
libre asociación, y finalmente en concordancia con el esquema de eco
nomía de mercado encontramos la libertad de competencia económica 
como derecho constitucional en el art. 333 de la Constitución Política. 
Este articulo dispone: 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
limites 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 im

plica obligaciones. El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 
estimulara 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 perso
nas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacio
nal. 

La ley delimitara el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Na
ción". 
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Es claro que El constituyente de 1991 quiso hacer referencia a todas las 
practicas restrictivas de la competencia aunque como lo afirma el doc
tor Alfonso Miranda Londoño "hubiera sido preferible que la constitu
ción se refiriera al control o la prohibición de las practicas restrictivas de 
la competencia de manera general, en lugar de hacer énfasis sobre una 
de las subespecies de este tipo de practicas, como es el abuso de la posi
ción dominante en el mercado"3 . 

La constituyente no solo considero pertinente dejar plasmado su deseo 
por incorporar al país dentro del ámbito de la internacionalización de 
la economía sino que además dentro de sus disposiciones transitorias 
estableció los medios para el cumplimiento de tal fin, es así como en
contramos el articulo transitorio No. 20 con base en el cual se expide el 
decreto 2153 de 1992 que reestructura la Superintendencia de Industria 
y Comercio y se dictan otras disposiciones. 

Hay que anotar que las disposiciones contenidas en el Decreto 2153 de 
1992 en virtud de su articulo 46 constituyen una adición al estatuto vi
gente de practicas comerciales restrictivas que entre nosotros estaba 
previsto en la Ley 155 de 1959, el citado articulo dispone: 

"art. 46. 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". 

Para referirnos al tema de la posición dominante es necesario acudir 
primero a las diferentes definiciones que encontramos dentro de varios 
estatutos, así dentro de decreto 2153 de 1992 en su articulo 45 numeral 
5 se define la posición dominante como "La posibilidad de determinar, 

3. Miranda, Op. cit 
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directa o indirectamente, las condiciones de un mercado". Definición 
esta que no varia demasiado respecto de la contenida dentro de la Ley 
142 de 1994 ; la cual en su articulo 14.13 define la posición dominante 
en las empresas de servicios públicos de la siguiente manera "posición 
dominante es aquella que tiene una empresa de servicios públicos, res
pecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado 
de sus servicios y de los sustitutos próximos de este, cuando sirve al 
25% o mas de los usuarios que conforman el mercado" 4

• Es importante 
destacar que en este estatuto se incluyen también presunciones en rela
ción con los contratos de servicio publico tendientes a evitar el abuso 
de la posición dominante por parte de estas empresas. De otro lado 
también encontramos disposiciones relativas a este tema dentro del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que consagra en su articulo 
98 reglas sobre la competencia, concretamente se refiere a la prohibi
ción de : "acuerdos o convenios entre empresarios, las decisiones de 
asociaciones empresariales y las practicas concertadas que, directa o 
indirectamente, tengan por objeto o como efecto impedir, restringir o 
falsear el juego de la libre competencia dentro del sistema financiero y 
asegurador"5• 

También encontramos normas que sobre abuso de la posición domi
nante dentro del decreto 2327 de 1991 que regula actividades de nave
gación y transporte marítimos, el articulo 30 del precitado decreto dice 
en su numeral 5: "Se considerara como practica restrictiva o 
discriminatoria el abuso de la posición dominante que tenga una em
presa de transporte marítimo, nacional o extranjera, en un determina
do trafico"; y agrega: "Se considera que existe posición dominante cuan
do una empresa de transporte marítimo , nacional o extranjera, es la 
única oferente del servicio de transporte o cuando no tiene una compe-

4. Ley 142 de 1994. Articulo 14.13 y 133. 

5. Decreto 663 de 1993. Articulo 98. 
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tencia efectiva en el mercado. Habrá abuso de dicha posición dominan
te cuando se cobren tarifas o recargos excesivos o injustificados, que no 
tengan relación con los costos reales de operación"6 • 

En el sector de las telecomunicaciones el decreto 2122 de 1992 que rees
tructuro el Ministerio de Comunicaciones creo la Comisión de Regula
ción de las Telecomunicaciones, como unidad administrativa especial 
sin personería jurídica, con el fin de "regular y promover la competen
cia para que las operaciones sean económicamente eficientes, no impli
quen abuso de la posición dominante y produzcan servicios de cali
dad"7. 

Quizá en ningún otro sector se haga mas relevante una regulación so
bre practicas restrictivas de la libre competencia como en el sector de las 
telecomunicaciones debido a sus enormes connotaciones sociales ya 
que "bajo el punto de vista de una democracia liberal capitalista, el pa
pel de los medios sociales de comunicación se iguala en importancia al 
de los partidos políticos y los llamados grupos de presión en la creación 
de un sistema político que funcione en forma adecuada" .8 

El Abuso de la posición dominante entendido como una de las modali
dades de las llamadas practicas comerciales restrictivas al lado de los 
actos y acuerdos contrarios a la libre competencia, se nos presenta como 
una situación patológica de los monopolios, entendidos estos como un 
fenómeno normal dentro de cualquier economía capitalista, lo que con
figura el abuso de esta posición es el hecho de que una empresa cuya 

6. Decreto 2327 de 1991. Articulo 30 numeral 5. 

7. Decreto 2122 de 1992, Articulo 4 numerales 1 y 2. 

8. RUIZ, Villareal,Carlos Eduardo. Practicas comerciales restrictivas de la compe
tencia en al sector de las Telecomunicaciones. Septiembre de 1995, Santafé de 
Bogotá D.C. 
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capacidad sea comparativamente mayor a la de sus competidores pre
tenda excluir a estos del mercado. Este fenómeno lo podemos analizar 
también como una falla del mercado, donde "un participante indivi
dual, o conjunto de ellos, determinan discrecionalmente el precio u otros 
factores relacionados que tengan fuerza de fijar el número o las condi
ciones de las transacciones"9• 

De lo anterior se podría afirmar que la posición dominante es una si
tuación a la que fácilmente se puede llegar cuando una empresa desa
rrolla su actividad de acuerdo a parámetros de productividad y 
planeación coherentes que le dan un privilegio en la explotación de ese 
mercado; lo que se tendría en ese momento es a un empresario con una 
tendencia proclive a incurrir en conductas que configuren el abuso de 
su privilegio, de lo cual se puede concluir que el simple hecho de tener 
una posición dominante dentro de un mercado no hace a quien la tiene 
sujeto activo de una practica comercial restrictiva. Solo cuando el em
presario despliega toda una estrategia tendiente a eliminar a sus com
petidores se hablaría de un abuso de su derecho en la actividad econó
mica. 

Lo que no se puede afirmar es que el propósito de un estatuto que 
regule practicas comerciales restrictivas, sea el de prohibir totalmente 
el surgimiento de monopolios ya que estos pueden surgir dentro de un 
marco de actividad económica licita, lo que la constitución y las leyes 
reprochan es el abuso que en determinados momentos ciertos agentes 
quieren hacer de su situación de privilegio a costas de generar situacio
nes o barreras ficticias en el mercado. A este respecto el doctor Juan 
Camilo Restrepo acertadamente dice: "El tema del abuso de la posi
ción dominante es un punto que inexorablemente tiene que enrique-

9. ARCHILA, Emilio José. Criterios de aplicación de las normas de competencia. 
Revista Apertura Internacional. Bogotá, 1994. 
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cerse y crecer con base en un desarrollo juriprudencial y de practica 
administra tiva"10 

En Colombia el decreto 2153 de 1992 y algunas disposiciones de la ley 
155 de 1959 constituyen dicho estatuto en el cual se consagran las con
ductas calificadas como abuso de posición dominante. 

El articulo 50 de dicho estatuto establece que: "para el cumplimiento de 
las funciones a que se refiere el articulo 44 del presente decreto, se ten
drá en cuenta que, cuando exista posición dominante constituyen abu
so de la misma las siguientes conductas: 

l. La disminución de precios por debajo de los costos cuando por ob
jeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expan
sión de estos. 

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equi
valentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación des
ventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análo
gas. 

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

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

10. RESTREPO, Juan Camino. Abuso de la posición dominante. Hacia un nuevo 
régimen de promoción de la competencia. Cámara de Comercio de Bogotá. 
1993. Pág. 66. 
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5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombia
no a un precio diferente a aquel al que se ofrece en otra parte del terri
torio colombiano, cuando la intención o el efecto de la practica sea dis
minuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no 
corresponda a la estructura de costos de la transacción." 

De la lectura de esta norma se deduce la dificultad de enmarcar las 
conductas de un empresario dentro de los supuestos que la misma con
sagra, debido a que se puede incurrir en el desconocimiento del factor 
subjetivo que orienta a quien despliega tal conducta, es decir, se vuelve 
difuso, el limite entre la sagacidad propia de quienes desarrollan sus 
actividades dentro de un mercado determinado y el propósito de ex
cluir a otros competidores del mismo, esto tendría que ser objeto de 
estricto análisis ya que cualquiera de estos puede ser el fruto simple
mente del desarrollo de su objeto comercial. Es importante apreciar que 
independientemente de los niveles de eficiencia que llegue a poseer 
determinada empresa y que le den la capacidad de influir en el merca
do, la norma solo será aplicable en cuanto dicha posición dominante 
sea " el resultado de una limitación de la competencia, bien sea median
te conductas tendientes a erigir barreras al comercio o la adopción de 
acuerdos colusivos encaminados a determinar el precio y el volumen 
de determinados productos"11 

• 

Después de analizar el panorama colombiano en materia de practicas 
comerciales restrictivas encontrarnos un panorama alentador, el hecho 
de contar con un marco regulatorio de estos ternas desde 1959 (inde
pendientemente de que este no es hayan podido implernentar)12 ubica 
a Colombia en una posición de privilegio dentro del marco regional en 

11. Archila Op. Cit 

12. En relación con los motivos por los cuales la ley 155 de 1959 no fue aplicada 
adecuadamente, ha dicho la doctora Claudia Orozco lo siguiente "En conclu-
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materia de derecho de la competencia, esto es importante en la medida 
en que le desarrollo legislativo de temas como estos proveen a nuestros 
empresarios de herramientas eficaces para incorporarse al nuevo mar
co de la economía internacional. 

Es indudable que los mecanismos para lograr economías de escala ca
paces de competir a nivel internacional se encuentra vinculados con la 
posibilidad que tengan los empresarios de acumular sus capitales, así, 
materias como los mecanismos de integración empresarial deben tam
bién ser analizados a la luz del derecho de la competencia para que de 
esta manera los empresarios vean su conveniencia y así obtener posi
ciones dominantes no solo a nivel nacional sino buscando trascender a 
un plano internacional. Esto obviamente acompañado de la consecuen
cias benéficas en materias como productividad, precios, empleo, sala
rios y en general la creación de un ambiente propicio para iniciar un 
desarrollo en firme hacia la economía globalizada del siglo XXI 

Quizá el horizonte próximo sea el de lograr dentro del marco de al 
economía colombiana una conciencia acerca de la conveniencia de la 
existencia de normas que regulen las practicas comerciales y en espe
cial el abuso de la posición dominante que como queda planteado es 

sión, la ley 155 ha sido una norma sin eficacia, lo cual puede explicarse por 
cuatro razones: 

- Ausencia de una política económica que propenda por una economía de 
mercado. 

- Carencia de una norma que determine claramente conductas permitidas y 
prohibidas. 

- Falta de procedimientos y competencias que permitan desarrollar una labor 
de investigación eficaz necesaria para implementar la ley. 

- Falta de una institución con una dotación de recursos físicos y humanos 
adecuados" Orozco Claudia. "Marco Legal para la Promoción de la Compe
tencia en Derecho Comparado y en Colombia". Revista planeación y desa
rrollo. Vol. XXIV No 2 mayo-agosto de 1993. 
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fruto de nuestra ancestral concepción de la economía y que como es 
obvio hoy en día encuentra resistencia por parte de algunos operado
res que consideran que la mejor competencia es la que no existe. Para 
esto tal vez la superitendencia de industria y comercio además de apli
car las sanciones de tipo administrativo correspondientes debe preocu
parse por la promoción de la competencia de una manera mas preven
tiva que sancionatoria encaminada a que los agentes del mercado 
interactuen con el pleno convencimiento de que en un mercado donde 
existe competencia todos ganan: 11 el que estaba, porque el mercado se 
amplia, el que no estaba, porque ahora está, el consumidor porque dis
pone de mas opciones y posibilidades de elección y la administración 
porque opera sobre una trama productiva mas rica y variada'~3 • 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES. 

ACTOS CONSTITUTIVOS DE 

COMPETENCIA DESLEAL. 

PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES 

Constanza Eliana Sánchez Paz 

lQué entendemos por competencia desleal? 

D esleal es un termino que no pertenece al ámbito jurídico sino al 
campo ético y moral, la razón, este varia según la clase de perso

na, lugar, tiempo donde se ejecuta. Estos actos con su calificativo de 
"desleales", evolucionan a la par como se va desarrollando el comercio. 
Por consiguiente, se debe dejar una puerta abierta de todos los actos 
que aparecen día tras día y que se van sumando a la larga lista que ha 
descrito el legislador en las normas de competencia desleal. 

El termino competencia jurídicamente, esta relacionado al concepto de 
libertad, por ello la definición que mas se acomoda y que difiere de la 



que comúnmente se le escucha a los comerciantes, es la de libre compe
tencia; claro, los comerciantes para el logro de sus objetivos, cuyo prin
cipal es el obtener, mantener o incrementar sus utilidades, tienen que 
valerse de varios medios todos legítimos, entre los cuales encontramos: 
publicidad, mejora en el servicio, calidad de los productos, distribución 
de los mismos, atención al publico, etc., todo ello va a desencadenar en 
un vencedor, el comerciante que mas atrajo clientela y un comerciante 
que sale vencido, sufre un perjuicio pero dicho perjuicio es licito por 
que los medios utilizados fueron transparentes, los permitidos, de tal 
forma que en ultimas además del comerciante vencedor, triunfa es la 
colectividad. 

El legislador lo que pretende es tutelar "La libre y Leal competencia 
económica en el mercado", lo cual se traduce en la nueva perspec~va 
que trae la ley 256 de 19961 deja por completo en el pasado la vieja 
concepción que se tenía sobre el tema relacionado con la competencia 
desleal. Se introduce así una institución jurídica nueva, con nuevos 
enfoques que tipifican acciones y procedimientos judiciales que ampa
ra una sana competencia. 

Fue necesaria la introducción de una norma reguladora sobre compe
tencia desleal, antiguamente contábamos con la regulación del Código 
de Comercio para poder abastecernos de una normativización que pre
tendía regular las conductas de los comerciantes, en consecuencia la 
ley 256 de 1997 tipifico el modelo social, por ello elimino la necesidad 
de que las partes fueren comerciantes, quien fuere comerciante tenía la 
obligación de abstenerce de ejecutar actos de competencia desleal. Difí
cil fue su aplicación, y gracias a conductas constitutivas de competencia 
desleal cayeron innumerables personas que constituyeron la clase de 
indefensión e inferioridad. 

l . Esta ley fue gestada ante la rama ejecutiva, paso por el congreso de la República 
bajo el denominado "proyecto-ley 67 de 1994" 
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Víctimas por supuesto ante la caída de sus negocios, ante la apresurada 
desviación de su clientela, originada por la ausencia de especialidad en 
las normas del Código de Comercio, normas exclusivas para el grupo 
de personas que conformaban el gremio de los comerciantes, dejaba 
por completo a un lado a un número de personas que no ostentaban 
dicha calidad. 

Es importante saber que aunque no se es comerciante existen personas 
que son catalogadas como competidores desleales, pero, ante la falta de 
normativización no podían ser castigados ante la ausencia de tal cali
dad. Era entonces necesario concebir globalmente una tipificación de 
conductas catalogadas como practicas desleales en las que toda perso
na puede incurrir por el sólo hecho de competir. 

Muchos fueron los motivos por los cuales se expidió esta ley, entre es
tos se encontraba la limitante del C.Co sobre la aplicación sancionatoria 
únicamente para quienes tuvieran la calidad de comerciante. 

Pero que pasaba con los que no eran comerciantes?. Cómo se sanciona
ban?: 

Para responder a esta incógnita debemos analizar una segunda causal 
de surgimiento de la ley 256 de 1996. 

Antes de surgir la ley se utilizaba el artículo 76 del C.Co que contenía las 
consecuencias para la figura de la competencia desleal. 

Hasta antes de que la Corte Suprema de Justicia2 se pronunciara en el 
año de 1995 con sentencia del12 de septiembre del mismo año, se dio 

2. Corte Suprema de Justicia. Sala plena. Demanda de inconstitucional contra los 
artículos 75, 76 y 77 del Código de Comercio. Magistrado Ponente: Dr. Hernando 
Gómez Otálora. 
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totalmente la unanimidad en la torna global de decisión respecto a la 
acción de la competencia desleal catalogada corno acción indeminizatoria 
ya que su campo de aplicación era el derecho privado. 

Quien era perjudicado; sobre su cabeza estaba la acción, esta activación 
tenía una dificultad, en materia probatoria, ya que este debía probar los 
perjuicios, perjuicios ocasionados por el demandado que había actua
do de manera desleal en actos de competitividad dolosamente. (Art. 76 
del C.Co3 ). 

Entonces era necesario que para que surtiera efecto la acción de compe
tencia desleal era indispensable probar la culpa del demandado, obvia
mente los perjuicios que se le hubieran causado, y además completar la 
acción con la verificación y haber probado el puente que une el perjui
cio con la conducta desplegada por el competidor desleal. 

Corno sanción, establecía el art. 76 del C.Co, que quien tuviera conduc
tas catalogadas corno desleales en materia de competencia obtendría 
legalmente la advertencia de abstenerse de repetir cualquier acto por 
los cuales se le demandaba. 

Al examinar el art. 76 del C.Co en lo referente a la sanción encontrába
mos un nuevo problema a parte de la lirnitante que al principio de este 
ensayo se comento, entonces, este fue otro de los puntos que dieron pie 
al surgimiento de una nueva concepción, y fue la siguiente: 

Corno segundo problema considero que el artículo 76 del C.Co presen
taba trabas frente a la materia probatoria ya que el demandante debía 

3. El art. 76 del C.Co establecía la acción para activar sanción contra una conducta 
desleal se establecía en cabeza del perjudicado, es decir la activación corría por 
cuenta de qujen había sufrido un daño cierto. Esta tesis es revaluada por la 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia del12 de septiembre de 1995. 
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probar en primer lugar el perjuicio, para que así, una vez se declarara la 
infracción, se pudiera evitar que en el futuro se le causaran nuevos per
juicios, esto dio pie para el surgimiento del pronunciamiento que trajo 
la Corte Suprema de Justicia en el año de 1995. 

Además en el mismo art. 76 del C.Co establecía una disminución al pro
blema probatorio, ya que concedía la imposición de medidas cautelares 
antes del traslado de la demanda, estas medidas cautelares eran catalo
gadas corno una institución provisional provistas para evitar un riesgo 
mayor durante el tiempo que tardara el proceso4

• Toda persona perju
dicada por actos que constituyesen competencia desleal estaba legiti
mado para emprender medidas cautelares. 

Para emprender la acción sancionatoria, contra todo acto considerado 
corno desleal era necesario que se produjera: confusión, desviación o 
desorganización e interferencia del mercado. Con el solo hecho que se 
diera inicio a la ejecución de actos desleales, daba lugar a que se pudie
ra acudir al Juez, este debía ordenar al competidor desleal la suspen
sión inmediata de dichos actos, o podría también solicitar que se le in
demnizaran los perjuicios causados. 

Hoy en día, el afectado por actos de competencia tendrá acción para 
que se le declare judicialmente la ilegalidad de dichos actos y corno 
consecuencia se le ordena al infractor remover los efectos producidos e 
indemnizar los ya causados. 

En la generalidad de los casos, ante actos de competencia desleal no 
culminan con la simple ejecución del acto sino que sus resultados per-

4. Las medidas cautelares son accesorias de un proceso principal, aquí el juez las 
declara como pertinentes y así evitar la repetición de los actos de competencia 
desleal. 
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duran en el tiempo y son asimilados por la colectividad, los cuales se 
verán reflejados en la perdida de clientela. 

B. Actos constitutivos de competencia desleal 

El contenido dispuesto por la ley 256 de 1996, establece que para que 
un acto sea constitutivo de competencia desleal, es necesario que se 
desarrolle en el" mercado", es decir que la conducta constitutiva de com
petencia desleal se ejecute bien sea en el país o en el extranjero, pero 
siempre sus efectos deben tener lugar en el mercado Colombiano. Como 
segundo elemento que tenga "fines concurrenciales", es decir que se 
revele objetivamente en mantener o incrementar la participación en el 
mercado de quien la realice o de un tercerOS. 

Las conductas desleales varían permanentemente, en la práctica por 
ejemplo se ve la necesidad de establecer una cláusula general, lo sufi
cientemente amplia para abarcar las posibles actuaciones desleales; 
acompañándolas de elementos enunciativos que puedan en un futuro 
poder enlistarse con las que ya sean dado en la actualidad. La compe
tencia desleal tiene esencialmente un carácter preventivo, que se ve re
flejado en la activación de las acciones, que incluyen la posibilidad de 
negar actos que no se han cometido. 

La cláusula general entra a suplir la imposibilidad de regular todas las 
conductas desleales, por lo tanto cuando una conducta no encuadra 
dentro de las que menciona la ley es posible sancionarla por ser consti
tutiva de la infracción. 

5. Ley 256 de 1996 art. 2 La finalidad concurrencial del acto se presume cuando 
éste, por las circustancias en las que realiza se revela objetivamente idóneo para 
mantener o incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de 
un tercero. 
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El legislador lo que hizo fue convertirlas las conductas que no están 
taxativamente fijadas por la ley en presunciones legales, lo cual indica 
que pueden ser desvirtuadas por el demandado y evitan al afectado de 
las mismas entrar a probar que el demandado incurrió en una actua
ción contraria a las que la cláusula general contiene. Por lo anterior frente 
a una causal de competencia desleal que consagra expresamente la ley, 
corre a cargo del demandante probar que su conducta no produjo los 
efectos que se le atribuyen. 

Es importante tener en cuenta que la ley de competencia desleal san
ciona tanto las practicas que producen en el mercado el efecto de las 
conductas descritas reprimen corno todas aquellas conductas que sin 
ocasionar dicho efecto, tienen por objetivo lograrlo, e inclusive aque
llos actos que aunque no se han realizado es presumible que se van ha 
realizar, esto en razón a que la ley tiene el carácter de preventiva y ade
más envuelve una responsabilidad objetiva. 

A continuación enunciare algunas de las practicas específicamente con
sideradas constitutivas de competencia desleal: 

l. Actos de desviación de clientela: 

La desviación de la clientela corno tal es una conducta lícita y completa
mente natural en el comercio pero si esa desviación de la clientela de 
un competidor se constituirá en desleal cuando para tal fin se empleen 
mecanismos contrarios a las sanas costumbres mercantiles o a los usos 
honestos en materia industrial y comercial, afectando en forma directa 
los intereses de los competidores y la relación que debe existir entre 
estos sujetos. 

La nueva norma presenta un avance significativo al sancionar tanto la 
intención, corno el efecto producido por la conducta, ya que la compe
tencia desleal tiene una fuerte tendencia preventiva y de responsabili
dad objetiva. 
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2. Actos contrarios a la estructura del competidor 

La ley de competencia desleal con relación a la legislación derogada, 
hizo una destinación entre la desorganización de la empresa rival y la 
adquisición de sus secretos, como dos conductas distintas. 

La desorganización interna de la empresa ajena es una conducta típica 
de competencia desleal. Desorganizar entendido corno alterar o rom
per la estructura, orden y desenvolvimiento ordinario de otra empresa. 

Por otro lado la violación de secretos de la empresa competidora 
involucra no sólo los secretos industriales, si que hace más extensa la 
sanción a cualquier otra clase de secretos empresariales. 

Un secreto es aquello que por su naturaleza es reservado, es decir, su 
contenido no es conocido en general, ni fácilmente accesible a las per
sonas que globalmente manejan un secreto, es aquello que por su natu
raleza es reservado, es decir, manejan el tipo de información de que se 
trate, teniendo éste un valor comercial efectivo o potencial por el hecho 
mismo de ser secreto y de no resultar para las personas vinculadas a la 
materia. 

El simple hecho de dar a conocer un secreto, así como la explotación del 
mismo es considerado desleal. 

En cuanto a la forma en que se obtuvo la información, la ley de compe
tencia desleal sanciona tanto la obtención legitima pero con el deber de 
reserva, como aquella que se adquirió legítimamente mediante conduc
tas tales como el espionaje o a través de un norma jurídica. 

3. Inducción a la ruptura contractual 

El objetivo principal que busca la norma es evitar que un comerciante 
incremente su clientela a través de maniobras dirigidas a la infracción 
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de deberes contractuales que han establecido terceros para su com
petidor. 

El artículo 17 de la ley 256 de 1997 establece que es desleal la inducción 
a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los 
deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 

4. Practicas de imitación 

Se ha considerado tradicionalmente corno un acto desleal, la imitación 
de productos, servicios o actividades ajenaSi. 

5. Crear confusión 

Crear confusión es de los medios desleales más dañinos, la razón es 
que no solamente perjudica al competidor víctima de la confusión sino 
que también atenta contra los intereses de los consumidores al inducirlos 
a adquirir bienes o servicios que no desean". 

6. Actos de la explotación de la reputación ajena 

Implica tener una presencia en el mercado, a costa del esfuerzo econó
mico o intelectual de un tercero. Tal actitud genera actitudes nefastas 

6. Ley 256 de 1996, art. 15, inci segundo: "se considerara desleal el empleo no au
torizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o 
engañosas aunque estén acompañadas de la indicación acerca de la verdadera 
procedencia del producto o de expresiones tales como (modelo, sistema, tipo, 
clase, genero, manera, imitación y similares). 

7. Ley 256 de 1996, art. 10. Actos de confusión . ... se considera desleal toda conduc
ta que tenga por objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las pres
taciones mercantiles o el establecimiento ajeno. 
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para el consumidor que en no pocas ocasiones es víctima de la confu
sión que trae consigo este tipo de conductas, toda vez que lo que busca 
quien en ellas incurre, es crear en el público una identidad con aquel 
oferente al cual imita. 

7. Actos de engaño, descrédito y comparación 

Todas estas conductas tienen la particularidad de estar dirigidas contra 
el competidor, mediante mecanismos que buscan causar en el consumi
dor una impresión negativa del competidor o de sus productos, a fin de 
influir por esta vía en la decisión de compra. 

Concretamente el acto de engaño es toda utilización publica de indica
ciones o aseveraciones falsas que omiten las verdaderas, o cualquier 
otra conducta que induzca al error a cualquier persona respecto de pres
taciones mercantiles, productos razón social servicios y hasta del mis
mo establecimiento con cada uno de los elementos que lo hacen dife
rente frente a los demás servicios. 

Todo aquel competidor desleal que induzca a la clientela al error en
vuelve características parasitarias, ya que lo que se busca es identidad 
entre los productos y otros que son éxito en el mercado, aprovechán
dose de la publicidad que el competidor que tiene ya con su clientela, 
se vea disminuida y se vaya trasladando paulatinamente en favor del 
competidor desleal. 

Entra en juego el amparo tutelar de la ley cuando se preocupa por los 
intereses de los consumidores, evitando que sus escogencias no estén 
viciadas de error causados por el engaño producido por el competidor 
desleal. Y frente al comerciante salvaguardar sus productos y servicios 
que ofrecen a su clientela, protegiendo su buen nombre y calidad de su 
trabajo. 
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8. Actos contra el mercado 

Lo que busca la nueva ley es mantener una competencia transparente 
en que no se vea desviada la clientela concebiendo corno tales intereses 
un fin principal y no corno un efecto consecuencia} del acto desleal por 
parte del competidor. 

Cuando un competidor viola una ley, y al violar esta obtiene una venta
ja competitiva, significativa frente a los demás participantes en el mer
cado; la supuesta igualdad que se tiene frente a los principios de libre 
competencia económica e igualdad de oportunidades se ve limitado en 
la existencia del mercado porque esta hace que se rompa el equilibrio, 
ya que toda actitud seria completamente ilegal, inmoral, absurda, y aje
na al Estado Social de Derecho que tiene Colombia. 

Finalmente, de acuerdo con el principio de los efectos, no tiene rele
vancia que dicha violación se haya producido en Colombia o en el ex
tranjero, ya que siempre se ha dicho que la ley opera siempre que los 
efectos principales del acto desleal tengan lugar, o estén llamados a te
nerlos en el mercado colombiano. 

C. Acciones jurídicas 

Una de las principales razones por lo que la competencia desleal radi
caba en la duda que generaba la consagración de la acción de compe
tencia desleal en el art. 76 del C. de Co.8 , es así corno la nueva ley reúne 
en dos acciones alternativas que permiten superar dichas dificultades. 

8. La posición mayoritaria consideraba que la acción estaba en cabeza de quien 
había sido perjudicado, lo cual dificultaba su aplicación, pues quien pretendie
ra obtener un resultado favorable, debía probar los perjuicios sufridos causa
dos por una acto doloso o culposo del demandado, con las dificultades que ello 
conllevaba. 
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l. Acción declarativa y de condena 

Debe cumplir con supuestos básicos que reflejados en el mercado se 
haya producido un acto que la ley califica como desleal, que dicha con- · 
ducta envuelva fines concurrenciales y que sus efectos principales ten
gan lugar en el mercado colombiano. Cumplido con lo anterior el afec
tado tendrá la acción donde solicita la declaración judicial de ilegalidad 
de la conducta y la orden al infractor para que remueva los efectos pro
ducidos por el acto e indemnice los ya causados. Lo que se pretende es 
que se devuelvan las cosas al estado en que se encontraban al momento 
en que se llevo el acto, bajo este supuesto el afectado esta relevado de 
probar la intencionalidad del actor, tan solo deberá probar el hecho cau
sado de que él pueda considerarse como afectado, gran diferencia con 
la antigua pretensión que lo único que buscaba era su indemnización y 
en materia probatoria la responsabilidad civil. La diferencia radica en 
que la anterior era una condena dineraria y hoy en día es una condena 
de hacer. 

2. Acción preventiva 

También conocida como acción de prohibición, constituye uno de los 
máximos avances en la competencia desleal, gracias a ella se suspenden 
la ejecución de los actos antes que se produzca los efectos negativos 
que estos envuelven. Se establece en forma independiente de la figura 
indemnizatoria, evitando probar elementos de responsabilidad civil 
extracontractual. A diferencia de la anterior acción, la acción preventi
va comprende no solo el acto desleal producido o no y no necesaria
mente que la conducta desleal ya se haya cometido. El fundamento de 
esta pretensión es el peligro que trae consigo la conducta desleal la cual 
no se agota en una única actuación, sino que se repite en el tiempo. Esta 
acción envuelve dos caminos el primero es la solicitud judicial de una 
condena de hacer, por su parte la segunda vía contiene actos que aun 
no se han consumado o aquellos cometidos y que pueden afectar nue
vamente con el transcurso del tiempo. 
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De esta forma se nos proporciona elementos suficientes para defender
nos de actuaciones desleales o de la simple presunción de conductas 
que pueden causar perjuicio sin tener que esperar a que la actuación 
produzca estragos en el mercado. 

En las acciones declarativa y de prohibición, el demandante puede ser 
cualquier persona que participe o demuestre su participación en el 
mercado, cuyos intereses meramente económicos resultes afectados, 
amenazados, disminuidos, desviados, por cualquier acto que se consi
dere corno desleal. 

Frente al concepto del sujeto activo, su contenido es amplio ya que es 
indeterminable el sujeto, en el que la calidad de comerciante y la rela
ción de competencia entre las partes fueron eliminadas por la ley 256 
de 1996, es tan amplia su definición que alberga la legitimación para 
iniciar demandas por competencia desleal a personas jurídicas como 
son asociaciones o corporaciones gremiales. 

Para la realización de conductas constitutivas de competencia desleal 
no se requiere una relación de competencia, ya que el acto lo puede 
efectuar en beneficio propio o de un tercero, la ley, frente al sujeto pa
sivo sanciona por igual a la persona que ha incurrido en la conducta, 
corno aquella que ha colaborado en la realización de la misma. 

La ley establece que las acciones prescriben en dos (2) años contados a 
partir del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la per
sona que realizo el acto de competencia desleal y en todo caso, por el 
transcurso de tres (3) años a partir del momento de la realización del 
acto. En consecuencia, a los tres (3) años de realizado el acto la acción 
caducara. 
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Conclusiones 

Se observa que todas las conductas mercantiles ofrecen una variedad 
tan amplia de manifestaciones, que su regulación por un solo ramo del 
derecho resulta imposible. Ellas pueden ser licitas o ilícitas y en muchas 
oportunidades se encuentra que los hechos que constituyen conductas 
desleales se encuentran tipificadas por la ley penal. 

El Código de Comercio, corno ente autónomo tipifico el fenómeno de 
competencia desleal pero no lo hizo en forma clara y estructurada, la 
lectura y su aplicación de la conformación de sus artículos referentes a 
la materia nos llevan a concluir que el legislador exigía que para que 
una conducta se torne corno desleal era necesario probar el dolo, lo cual 
significaba dificultades en materia probatoria, por eso es necesario la 
creación de una nueva ley, es así corno llega a nuestra legislación la ley 
256 de 1996, la cual derogo completamente los art. 75 y 77, introducien
do una concepción nueva en lo referente a la competencia desleal. 

El tratamiento que daba el Código era restrictivo, porque los tiitulares 
de las acciones para reprimir estas conductas eran los empresarios mer
cantiles perjudicados, dejando de lado a los consumidores y toda aque
lla persona que sin ser comerciante actuaba dentro del mercado colom
biano, produciendo el absurdo de conformar un monopolio limitativo, 
para toda aquella persona que fuera considerado corno empresario. 

Los actos de competencia desleal no van necesariamente encaminados 
contra un empresario mercantil competidor, sino que pueden afectar 
directa o indirectamente al consumidor. No hay que olvidar que existen 
ciertas rivalidades entre empresarios, competidores que solo afectan a 
los competidores. 

En este orden de ideas y tornando corno base a Colombia corno un Es
tado Social de Derecho, en el cual la distribución del ingreso por perso-
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na no es el mas adecuado, donde la tasa de desempleo es cada vez 
mayor, donde la inflación lleva cada día a la perdida del poder adquisi
tivo de los ingresos y donde la tendendencia monopolística es cada vez 
mayor, se hace necesaria que el ente estatal busque por todos los me
dios el fomento de la competencia dentro de un equilibrio legal, moral 
y ético. 

Por ultimo considero necesario una mayor actividad de los entes estata
les, respaldados por una mayor severidad punitiva, desde el punto de 
vista de la pena pecuniaria para poner traba a una actividad que día a 
día va haciendo carrera en el medio económico y como resultados ne
fastos no solo para empresarios mercantiles honestos que invierten gran
des cantidades de dinero para lograr sacar adelante una actividad, un 
producto, un servicio, sino que también alberga a los consumidores que 
se ven abocados a comprar artículos, cada vez de menor calidad. Lo 
que hace imprescindible, facultad y dotar al consumidor de herramien
tas necesarias para evitar desviación en la conducta de los privilegiados 
por la ley comercial. 
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CoMPETENCIA DESLEAL 

Pedro Javier Sánchez Pulido 

Introducción 

T radicional se ha considerado que la concepción de la competen
cia desleal tiene dos bases; a saber: 

a. La competencia: es decir la rivalidad que se presenta en activida
des identicas o similares por parte de comerciantes o empresarios 
los cuales luchan por conquistar una cliente la determinada. 

b. La deslealtad: esta refiere a el hecho de como los competidores entre 
sí recurren a actos, medios e instrumentos los cuales riñen y están 
en contra de la buena fe comercial. 



Hoy en dia este postulado ha sido revaluado puesto que no correspon
de con las nuevas modalidades de valores y artificios que suele ser útil 
todos en el basto mundo del comercio en general. 

Así pues se esboza de alguna o de otra forma como es la competencia 
desleal no puede ser limitada o restringida al punto de reunir en un 
artículo actos calificados como manifestaciones de la competencia des
leal, lo que quiero plantear de una manera respetuosa es que no se pue
de hacer una interpretación exegética de la normatividad positiva sino 
por el contrario una interpretación sistemática para concluir que tal cla
sificación del Artículo 75 del Código de Comercio es moral enunciativa 
y no taxativa. 

A. Principios orientadores de la competencia desleal 

l. Teoría de la competencia desleal 

Se dice que todo comerciante tiene derecho a exigir a que se le respete 
la clientela que con esfuerzos y a veces hasta con sacrificios ha obteni
do. Pero quienes defienden esta teoría se olvidan que sobre la clientela 
no existe un titular con derechos y poderes absolutos; no es permanen
te y cambia constantemente. Ademas, licitamente la clientela puede ser 
desviada hacia otro establecimiento, sin que por ello se este atacando 
ningun derecho de un comerciante. Si esta teoría fuera aceptada, se 
acabaria en forma radical con la libre competencia; esta primera teoría 
es conocida como la protección del derecho a la clientela, entre sus se
guidores podemos citar a Garriguez. 

Otra de las teorías que ha sido expuesta, es la del aviamiento o del Good
Will, que en forma igual a la anterior no tiene mayor respaldo en razón 
de que el aviamiento no es conciderado como un bien. 
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U na tercera teoría es la de la personalidad, según la cual lo que se pre
tende proteger es un derecho a la personalidad; constituyer una ofensa 
al derecho de la pwrsonalidad, todo acto que impida conseguir algún 
fin característico del comercio; esta tesis ha sido criticada ya que los 
actos de competencia desleal no lesionan la personalidad del empresa
rio, y las normas lo protegen no en lo que es, sino en lo que tiene actual 
o potencialmente. 

Existe también la teoría basada en la responsabilidad extracontractual, 
si bien fué la base para reprimir ciertas conductas desleales de los co
merciantes; no es aceptada esta teoría pues se limita a establecer la obli
gación de resarcir un daño a cargo de quien ha cometido un hecho 
ilícito, sin determinar cuales actos deben ser considerados lícitos o por 
lo menos dar las pautas para reconocerlos. Además, la acción de com
petencia desleal tiene corno objto hacer cesar los actos y prohibirlos 
para el futoro y en muchas ocasiones la prueba del perjucio actual y 
cierto es muy relativa. Ambas figuras parten de principios similares, 
pero en su desarrollo se apartan, corno en lo que respecta al dolo y a la 
culpa, a la perfección del acto, esto es, si es necesario que se cause el 
daño o si su simple probabilidad basta; esta teoría se encuentra en la 
legislación francesa. 

Una última teoría es la del abuso de un derenco; el derecho debe ser 
ejercido de acuerdo a las instituciones y sus necesidades, teniendo corno 
base la moral, el orden público y el bien común; se deben mirar las rela
ciones comerciales. Si de alguna manera el dolo, el fraude, la desleal' tad, 
está presente, el derecho será ejercido abusivamente, convirtiendose 
en fuente de responsabilidad. Considerarnos que esta última teoría es 
la que mejor explica los alcances de la competencia desleal. 
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2. Interpretación del Título XII de la Constitución política 

Régimen Económico y Hacienda Pública 

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

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

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrin
ja la libertad económica y evitara o controlara cualquier abuso que per
sonas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado na
cional. 

Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del 
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de 
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, utilización 
y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las opor
tunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un am
biente sano. 

Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino corno arbitrio 
rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la 
ley. 

La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que 
hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de 
ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica 
lícita. 
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a. El orden público de protección: Así se ha desarrollado un orden público 
contractual que se ha calificado corno de protección, dado que tiene 
por objeto proteger los intereses de un contratante contra lo que la otra 
parte del contrato estaría en condiciones de imponerle a la celebración 
de un contrato cuyas estipulaciones no serían negociadas libremente 
entre las partes. El orden público presupone que la formación del con
trato este sometida a condiciones de fondo y de forma determinadas 
imperativamente a propósito por la ley y cuya inobservancia esta san
cionada con la nulidad, por iniciativa del contratante en cuyo favor aquel 
interviene. Lo cual implica también que, no siendo el contenido del 
contrato debatido libremente por las partes, competa, no solamente al 
legislador, sino también a la jurisprudencia, decidir imperativamente 
cuál debe ser dicho contenido, ya prohibiendo tal estipulación, ya im
poniendo esta otra sería integrada implícitamente al contrato en el caso 
de que no hubiera sido expresamente tornada por las partes. 

El campo de acción de este proteccionismo contractual está conforma
do por el contrato de adhesión, que justamente se caracteriza por el 
hecho de que, si bien cada una de las partes se mantiene, a lo menos 
teóricamente, libre de celebrar o no el contrato, la voluntad de una de 
ellas es la que determina su contenido, de modo que la otra parte se 
limita a acceder en bloque a lo que aquella le impone, y queda excluida 
toda posibilidad de concesiones reáprocas. 

b. Derecho del consumo: En nuestro tiempo se acepta generalmente que 
el proteccionismo contractual en el ámbito del contrato de adhesión 
estaría marcado por lo que se denomina el derecho del consumo, que 
concierne a los contratos celebrados, de una parte, por distribuidores 
profesionales de mercancías o de servicios, y de otra parte, por los con
sumidores que contratan para la satisfacción de necesidades, de ningu
na manera profesionales, es decir, para la satisfacción de las necesida
des corrientes de la vida. Ciertamente el consumidor, inerme frente a 
profesionales altamente especializados en la distribución en cadena de 
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mercancías y de servicios tiene derecho a contar con la ley para la pro
tección de sus intereses. Así, la ley ha de intervenir para determinar las 
condiciones de formación y el contenido de contratos tales como el 
mercadeo y la venta a domicilio (ley del 22 dic. 1972 modificada por 
una ley de 23 Junio de 1989) o la venta a distancia (ley de 6 de Enero 
1988), algunas operaciones de crédito permitidas a los particulares, ora 
para la adquisición de un inmueble (ley de 13 Julio 1979), ora para la 
satisfacción de necesidad distinta de una adquisición inmobiliaria (ley 
de 10 Enero 1978 modificada por una ley de 23 Junio 1989) o, incluso, 
para la adquisición de un inmueble en desarrollo de una promesa de 
venta (ley 12 Julio de 1984 sobre el arrendamiento con acceso a la pro
piedad inmobiliaria) o simplemente para la adquisición de un inmue
ble nuevo o la suscripción de partes (acciones) que dan vocación a la 
atribución del goce o de la propiedad por parte del adquirente o al pro
vecho del suscriptor no profesional (art. 20 de la ley de 31 Diciembre 
1989). Lo mismo que otra ley del 10 Enero 1978 procuró asegurar la 
protección de los consumidores de bienes o de servicios distintos de los 
derivados de una operación de crédito, particularmente en cuanto qui
so luchar contra las cláusulas abusivas en los contratos, es decir, las cláu
sulas en virtud de las cuales un profesional estipula en su provecho 
ventajas que no son legitimas y que colocan al consumidor a merced de 
él, aunque la aplicación de esta ley haya resultado limitada. Así, tam
bién, las leyes, siempre en interés de los consumidores han prohibido o 
reglamentado las ventas con primas (ley 20 Marzo 1951 y decreto 9 Mayo 
1974 hasta decreto 19 Diciembre 1986), o las ventas "Bola de Nieve" (ley 
5 Noviembre 1953). Con todo, el derecho legislativo o reglamentario 
del consumo no se limita a determinar las condiciones de formación y 
el contenido de los contratos celebrados por los consumidores. Es in
finitamente mas basto en la medida en que no solo organiza las reglas 
corporativas del consumo por medio de las asociaciones de consumi
dores y las prerrogativas que se les concede, si no que también protege 
a los consumidores, ya reprimiendo penalmente la publicidad comer
cial falsa o mentirosa (art. 22ley 27 dic. 1973), ya otorgándole a la dispo-
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siciones de la ordenanza de 1º diciembre 1986 relativa a la libertad de 
precios y a la competencia. Por cierto, de una parte, la libre competen
cia debe también beneficiar a los consumidores y, de otra parte, algunas 
disposiciones de la ordenanza de 1986 les conciernen especialmente. 

c. Consumo y contrato de adhesión: el derecho del consumo, en cuanto 
conforman una parte del derecho de los contratos, protege al consumi
dor. No hay duda de que la noción de consumidor, en un comienzo 
únicamente económica, se ha vuelto jurídica, en cuanto la ley ha inter
venido para proteger al consumidor en cuanto tal. Así, la definición 
económica de consumidor (corno aquel que consume, en contraposi
ción con la de quien produce o invierte) inspiró la definición jurídica 
que resaltan diversos textos sobre la protección contractual de consu
midor (quien contrata para la satisfacción de necesidades que no son 
profesionales). Empero, la definición no ha sido completada teniendo 
en cuanta la razón por la cual el proteccionismo contractual interviene 
en favor del consumidor. En efecto, el consumidor no es protegido sim
plemente porque contrata para la satisfacción de necesidades distintas 
de las profesionales, para alojarse, alimentarse, desplazarse, etc. La ra
zón esencial por la que sus intereses deben ser protegidos por la ley im
perativa, con oportunidad de los contratos que puede llegar a celebrar, 
es la de que él se encuentra en posición de inferioridad y no puede 
negociar libremente de igual a igual con su contratante. En otros térmi
nos, la intervención de la ley en favor del consumidor se justifica por el 
hecho de que el contrato celebrado por un consumidor es un contrato 
de adhesión. Lógicamente de ahí se debería seguir que, cuando el con
trato se negocia libremente -la que es una hipótesis concebible, aunque 
no frecuente- el consumidor no merecería ninguna protección particu
lar. 

Sobre todo, hay un buen número de personas que, al contratar la satis
facción de necesidades profesionales, se encuentran en posición de in
ferioridad socio-económica y por ello, se ven sometidas a las estipula-
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dones del contrato sin poderlas negociar libremente. No sería legítimo 
negarles la protección que la ley otorga a los solos consumidores. Esta 
la razón por la cual sería mejor sustentar el proteccionismo contractual 
en la noción de contrato de adhesión, antes que en la de consumidor. 

En fin de cuentas, si bien no se remite a duda que hay un derecho cor
porativo, un derecho público y un derecho penal del consumo, sí se 
puede cuestionar la legitimidad de un derecho de los contratos de con
sumo. 

d. La economía dirigida: otras restricciones de la libertad contractual han 
sido introducidas por razones que no tienen nada que ver con el pro
teccionismo social. Se trata de la instauración de un orden público 
económico que ha sido calificado a veces de dirección, en cuanto el 
Estado, dueño de una política económica, considera que las voluntades 
de los contratantes no pueden introducir ninguna restricción a dicha 
política mediante estipulaciones contractuales que le fueran contrarias 
y que paralizaran o redujeran sus efectos. El dirigismo contractual co
rresponde, así, a la economía dirigida. Mejor aún, el dirigismo econó
mico presupone el dirigismo contractual, en razón de que las operacio
nes económicas se hacen por medio del contrato. Son numerosas y va
riadas las manifestaciones de este dirigismo económico, tanto en lo que 
respecta a los contratos celebrados entre particulares, como a los con
tratos entre productores o consumidores y distribuidores de crédito. 
Por lo demás, la economía dirigida no tiende simplemente a reglamen
tar los contratos internos, o sea aquellos cuyos efectos se producen den
tro de las fronteras nacionales, sino también los contratos internaciona
les, es decir, aquellos que realizan transferencias de bienes o de servi
cios más allá de las fronteras. Así, los servicios de control de cambios 
tienen mucho que hacer particularmente en lo que concierne a la trans
ferencia de capitales para la realización de inversiones en el extranjero, 
de las que resultan siempre contratos, o para la trasferencia de fondos, 
en ejecución de contratos relativos a la importación de bienes o de ser-

306 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



vicios. En tales situaciones, la imposibilidad para de una de las partes 
de un contrato internacional de obtener la autorización necesaria del 
control de cambios, es decir, de la administración, significa un obstácu
lo para la ejecución del contrato, de la que se sigue con la mayor fre
cuencia, por cuanto no celebrará si no se obtienen las autorizaciones 
necesarias, el riesgo demasiado grande de celebrar un contrato que se 
sustrajera a un obstáculo tal que impediría su ejecución. 

B. Actos constitutivos de la competencia desleal 

l. Análisis del artículo 75 del Código de Comercio 

El artículo 75 del Código de Comercio enumera varios comportamien
tos constitutivos de competencia desleal, los cuales pueden clasificarse 
así: 

a. Prácticas tendientes a sembrar confusión 

Son las maniobras de que se vale un empresario para apoderarse de la 
clientela de un competidor (ord. 1º), como las enunciadas en el ord. 7º 

así: "La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, 
falsa o engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera 
procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya acompaña
da de expresiones tales como "género", "manera", "imitación", o simi
lares; y en el art. 607 del mismo Código, el cual prohibe "a terceros el 
empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de 
servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para 
el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trata de un nombre que 
por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse 
las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pu
diera presentarse". 
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b. Maquinaciones tendientes a desviar la clientela 

Son los procedimientos para desacreditar a un competidor, sus estable
cimientos de comercio, sus productos o servicios (or. 2º); los encauza
dos a obtener la desviación de la clientela cuando son contrarios a las 
costumbres de mercantiles ( ord. 4º); y las indicaciones o ponderaciones 
que inducen al público a error respecto de la naturaleza, modo de fabri
cación, características, aptitud en el empleo o cantidad de producto (ord. 
8º). Y dentro de esa variada gama cabe también la publicidad en la que 
se ponderan las excelencias de un producto o servicio y a la vez des
acredita de modo mañoso y sutil el de los competidores. 

c. Prácticas encaminadas a desorganizar a los competidores 

Es el espionaje para conocer los secretos industriales o comerciales de 
una empresa competidora, o sus sistemas de ventas o de créditos, el 
soborno a sus empleados para traumatizar el ritmo normal de sus acti
vidades o generar conflictos con los trabajadores, proveedores, distri
buidores, agentes, etc. y las maquinaciones para privarla de técnicos o 
subordinados de singular calificación (ords. 3º y 6º). 

d. Prácticas que desorganizan el mercado 

Son los incontables procederes o maniobras a que alude el ord. 5º del 
artículo 75. 

En la síntesis, los ordinales 1º, 2º, 3º y 6º del art. 75 presuponen actua
ciones en contra de un competidor determinado; los demás implican 
actos realizados frente a la comunidad. Son frecuentes prácticas como 
la imitación del nombre comercial o de marcas, diseños, modelos o ró
tulos, la publicidad insidiosa, la contratación de trabajadores califica
dos con el atractivo de ventajas que no tienen en la empresa competi
dora, el dumping, la concesión de bonificaciones o descuentos mas o 

308 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



menos ocultos al comprador, el acaparamiento de existencias para ge
nerar escasez artificial y luego vender; el propalar noticias inexactas par 
impulsar la oferta o la demandada de bienes o servicios, las falsas indi
caciones de origen o de calidades, la mención de honores, premios o 
condecoraciones imaginarias o no otorgadas; las ponderaciones que 
inducen al público a error respecto del proceso de fabricación, aptitud 
en el empleo o cantidad de producto, etc. Desde luego, las prácticas 
desleales nos pueden enumerarse taxativamente, pues son infinitas y 
variadas, según la malicia e imaginación de empresarios sin principios 
morales. 

C. Procedimientos y sanciones 

l. Régimen aplicable antes de la Ley 256 de 1996 

Entremos en materia respecto a el punto de los procedimientos y san
ciones. 

El Código de Comercio en su artículo 76 consagra la acción que puede 
dar origen un acto de competencia desleal. En esta norma tenemos como 
el presupuesto fundamental radica en que una persona que ha sido 
perseguida por un acto de competencia desleal puede acudir ante el 
juez para que le sea reparado el daño que ha sufrido esto es que se le 
indemnicen los perjuicios causados y se conmine en la sentencia al in
fractor a un pago de dinero de manera sucesiva el cual puede ser con
venible en arresto y lo más significativo a mi modo de ver es el hecho 
de que se abstenga de realizar actos de competencia desleal. 

Acción Civil: El perjudicado por una conducta desleal puede dirigirse 
ante el juez civil, del domicilio del demandado y además atendiendo a 
las reglas de competencia según el art. 23 del C.P.C. 
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CASOS: Si la competencia desleal se realizo con patentes, marcas y nom
bres comerciales serán competentes según el Código los jueces deBo
gotá. Lo cual es criticable en el sentido en que el trámite se hizo más 
dispendioso. 

El tramite que se segura si se trata de marcas, patentes, dibujos o dise
ños, será el proceso abreviado. En el proceso el Juez de acuerdo con el 
Código en su art. 568 puede decretar medidas cautelares. 

Esta medidas cautelares pueden consistir en obligar al usurpador a pres
tar caución para garantizar que se abstendrá de realizar los hechos por 
los cuales ha sido denunciado; en el comiso de los artículos fabricados 
con anulación de la patente y la prohibición de hacerles propagandas 
en el secuestro de la maquinaria. 

Este secuestro no puede ser motivo para que sea despojado un fabri
cante de todas sus maquinarias y utensilios ya que con esto mismos 
medios puede estar fabricando artículos que en nada lesionan a los pro
ducidos por el demandante. 

En cuanto a la sentencia esta decidiría sobre la indemnización de per
juicios la cual comprenderá el daño emergente perdida o disminución, 
costas del crédito y luego cesante correspondiente al beneficio que hu
biera podido obtener de no realizarse dichos actos. 

Además según el art. 16 del C.Co. plantea que el empresario mercantil 
condenado por actos de competencia desleal deberá ser sancionado con 
la prohibición de ejercer el comercio en un periódo comprendido entre 
no menos de 2 años y no mas de 10 años. 

2. Régimen aplicable según Ley 256 de 1996 

Acciones previstas en la Ley 256 de 1996. Acción declarativa y de con
dena el afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para 
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que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en 
convergencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos 
por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. 

Ambito subjetivo de aplicación: esta ley se aplicará tanto a los comer
ciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. 

La ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de compe
tencia entre sujeto activo y pasivo en el acto de competencia desleal. 

Ambito objetivo de aplicación: los comportamientos previstos en esta 
ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre y 
cuando se realicen dentro del mercado. 

Ambito territorial de aplicación: La ley se aplicará a los actos de compe
tencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a 
tenerlos en el territorio Colombiano. 

Acción preventiva o de prohibición: La persona que piense que pueda 
resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para 
solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que 
aún no se ha perfeccionado, o que la prohiba aunque no se haya proba
do daño alguno. 

Legitimación Activa: Según el artículo 70 del convenio de París aproba
do mediante la ley 178/94 cualquier persona que participe o demuestre 
su intención de participar en el mercado, cuyos integrantes resulten 
perjudicados o amenazados por los actos de competencia desleal, esta
rá legitimado para el ejercicio de las acciones antes mencionadas. Tales 
acciones además podrán ser evitadas por: 

- Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando 
resulten gravemente afectados los integrantes de sus miembros. 
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- Las asociaciones, que según sus estatutos tengan por finalidad la pro
tección del consumidor. 

- El procurador General de la nación. 

Legitimación por pasiva: procederán estas acciones contra cualquier 
persona cuya conducta haya contribuído a la realización del acto de 
competencia desleal. 

El trámite será el procedimiento observado y la competencia estará asig
nada a los jueces especializados en derecho comercial (Decreto 2273/89) 

competencia territorial: Será competente el juez del lugar donde el de
mandado tenga su establecimiento y a falta de este, su domicilio. 

En el supuesto de que el demandado carezca de establecimiento y do
micilio en el territorio nacional será competente el juez de su residencia 
habitual. 

Concurrencia de foros a elección del demandante . Será también com
petente el juez donde se haya realizado el acto de competencia desleal 
y si este se ha realizado en el extranjero el del lugar donde practica sus 
efectos. 

Término para presentar la demanda: Dos meses a partir de la fecha de 
la práctica de la diligencia de comprobación. 

Medidas Cautelares: Art. 568 C. Co. Y 678-691 C.P.C.. Libertad en este 
sentido pues el juez puede decretar las medidas cautelares una vez com
probada la realización del acto de competencia desleal o la ocurrencia 
del mismo o los que considere pertinentes. 

Prescripción: Dos años a partir del momento en que el legitimado tuvo 
conocimiento de la persona que realizó el acto y en todo caso por el 
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transcurso de tres años contados a partir del momento de la realización 

del acto. 

Tipos penales: Art. 236. "Usurpante de marcas" prisión de 6 meses a 3 

años y multa de 2000 - 100.000. 

Art. 237 "Uso ilegítimo de patentes" prisión 6 meses a 4 años y multa 

20.000 a 100.000. 

En los dos casos se observa un sujeto pasivo codificado en el primer 

será el que tenga bajo su esfera jurídica el nombre, en la marca rótulo. 
Y en el segundo será el poseedor de la patente. 
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COMPETENCIA DESLEAL 

Marcela Rojas Franky 

E n un sistema capitalista, la libre competencia no permite que se 
dé el monopolio al democratizar la riqueza, por lo que el derecho 

de la libre competencia es esencial a un régimen de libre mercado, es 
decir, es característica de un sistema capitalista, aunque también es 
consecuencia de la intervención del estado. 

Es por eso que las normas de competencia no miran el ser grande y 
poderoso desde el punto de vista económico como algo malo, lo que 
puede ser malo son los medios que se utilizaron para llegar a ello, una 
de esas formas es la competencia desleal. 



Es por eso que la competencia tiene en nuestro ordenamiento jurídico 
claros fundamentos constitucionales, por lo cual es licito ejércerla dentro 
de un ámbito de honradez y corrección, es decir, de acuerdo a los usos 
y comportamientos normales en el comercio. Por eso dentro de los 
principios orientadores de la competencia encontrarnos la buena fe 
comercial que es la inspirada y se conforma al normal y honrado 
desenvolvimiento de la actualidad económica, aquella en que no se 
recurre a procedimientos dolosos, negligentes o imprudentes para atraer 
la clientela, la que se cumple ajustando la conducta a la costumbre 
mercantil; otro de los principios orientadores es el que se realice la 
competencia dentro de los limites del bien común, corno la libre 
competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades, es decir, que es una libertad condicionada en donde 
prevalece el interés general sobre el meramente individual o particular. 

El acto de competencia desleal debe contener los siguientes elementos: 

Se debe tratar de un Acto Concurrencia! o de Competencia, esto 
es entre personas que tratan de satisfacer una misma necesidad 
por medio de un mismo producto o servicios, en un mismo lugar 
o territorio y en el mismo tiempo. 

Indebido, es decir, contrario a las buenas costumbres mercantiles, 
al principio de la buena fe comercial y a los usos honestos en 
materia comercial. Esa mala fe es lo que no esta conforme con la 
práctica usual en los negocios, sin necesidad que ese acto 
constituya por si mismo un delito. 

Idoneidad del medio utilizado, basta con que haya una 
potencialidad en el daño respecto a los consumidores y a la 
colectividad, sin exigir que este efectivamente se haya causado 
para que sea susceptible de ser reprimido. Es por eso que el 
concepto de libre competencia para captar los mercados, la 
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clientela de otros comerciantes, trajo en la práctica una serie de 
desigualdades que la ley tuvo que entrar a corregir mediante la 
restricción o limitación de la libre competencia, como la ley 256 
de 1996 que reguló los actos constitutivos de la competencia 
desleal, para beneficiar a todos los que participan en el mercado. 

l. Actos de desviación de clientela 

Tenemos que la clientela es elemento esencial que consiste en el potencial 
de ventas presentes y futuras que tiene el establecimiento de comercio. 
Sin las ponderaciones sobre las cualidades del producto o servicios que 
puede inducir al público en error, sin que tales observaciones sean hechas 
de mala fe. 

2. Actos de desorganización 

Es toda acto contrario a las costumbres mercantiles realizado es perjuicio 
de otro competidor o de la colectividad, ya que se considera que todo el 
que compite esta en la obligación social de cumplir con su beber, el 
deber de la corrección y la honradez, en favor de la colectividad 
consumidora y del competidor. 

3. Actos de confusión 

Estos deben tenerse en cuenta de acuerdo con la persona del ciudadano 
común, desprevenido, que actúa con mediano cuidado y mediana 
diligencia, por cuanto así actúan generalmente las personas. 

4. Actos de engaño 

Generalmente son conductas susceptibles de aplicación de normas sobre 
consumidor. 
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5. Actos de Descrédito 

Son las conductas realizadas por un comerciante competidor, que tenga 
por objeto o como efecto, desacreditar, sin razón, a otro comerciante 
competidor, o sus establecimientos, sus prestaciones, las relaciones 
mercantiles con un tercero. Es necesario en todo caso, que quien 
desacredite este formulando afirmaciones falsas respecto del competidor. 

6. Actos de Comparación 

Está forma de competencia ha sido muy combatida por cuanto se 
considera que nadie puede ser juez en su propia causa, los jueces deben 
serlo exclusivamente los consumidores. 

7. Actos de Imitación 

Consiste en la utilización de marcas ajenas, no para distinguir productos 
competitivos entre si, sino como signos de identificación de productos 
competitivos, que es la llamada competencia parasitaria. 

8. Explotación de la Reputación Ajena 

El error que se pretende crear en el público, puede versar sobre la 
naturaleza, modo de fabricación, características, aptitudes o cantidad 
de productos, entonces, lo importante es que se cree error en el 
consumidor, aun cuando la imitación no necesariamente debe hacerse 
en forma directa. 

9. Violación de Secretos 

Está conducta, hace referencia a secretos de producción, técnicas de 
comercialización, entre otros, es el conjunto de conocimientos técnico
industriales o comerciales que le confiere a su titular una ventaja 
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comparativa respecto de su competencia, aunque es importante precisar 
que esos conocimientos no beben estar registrados, aunque estas sean 
susceptibles de patentarniento, ya que se utizaria después de veinte 
(20) años su explotación. 

10. Inducción a la ruptura contractual 

Ya que un principio fundamental del sistema de libre competencia, es 
el que quienes participan en el mercado deben hacerlo acatando la 
legalidad vigente, por tanto cualquier violación de normas jurídicas que 
origine una ventaja competitiva de carácter significativo es considerada 
y reprimida como Competencia Desleal. 

11. Pactos desleales de exclusividad 

Esta es una norma desafortunada, porque en realidad las cláusulas de 
Exclusividad son costumbre mercantil que no esta dentro de la 
Competencia Desleal sino de la libre competencia. 

Es así corno todas las conductas que encuentren adecuación típica dentro 
de las hipótesis descritas anteriormente tienen una consecuencia jurídica, 
como la aplicación de las acciones previstas en la mencionada ley. 

Ya que los actos constitutivos de Competencia Desleal generalmente 
son varios, una cadena de actos constitutivos de un solo procedimiento, 
y quien tiene corno finalidad la desviación y obtención de la clientela 
del competidor. Ese conjunto de actos constituyen el procedimiento 
desleal que es susceptible de persecución. 

La acción de competencia desleal tutela en primer lugar un interés 
colectivo o de los consumidores, y en segundo lugar, en forma 
subsidiaria, el interés del competidor en cuyo detrimento se realizo el 
acto desleal que debe tener un nexo entre el dano y el acto que lo genero; 
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jurídicamente el daño puede ser de contenido patrimonial o 
extra patrimonial. 

La primera de las acciones es la Declarativa y de Condena, y la acción 
Preventiva o de Prohibición, que busca la remoción de los efectos 
producidos por dichos actos, si ello fuese posible, y la indemnización 
de los perjuicios causados por actos de competencia desleal. 

Una de esas acciones es preventiva por cuanto ella tiene por finalidad 
propender por la suspensión de los actos desleales y sus efectos nocivos, 
con ella se busca impedir la propagación de los actos que constituyen el 
procedimiento desleal, el hecho que estas conductas desleales sean 
sucesivas o continuadas en el tiempo explican la necesidad de suspender 
su realización. 

Es un gran avance que esta ley 256 de 1996 regule le legitimación activa, 
pues además de contemplar el tradicional ejercicio individual de las 
acciones, establece la posibilidad de presentar demanda de interés 
colectivo mediante la acción oficial del Procurador General de la Nación, 
y entre los legitimados también están las Asociaciones de Protección al 
Consumidor, lo que resalta que las normas de competencia Desleal ya 
no tienen que ver solamente con intereses privados entre comerciantes 
o empresarios competidores; entendiendo que la acción procederá 
contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización 
de un acto de competencia desleal. 

La acción de competencia desleal prescribe a los dos (2) anos a partir 
del momento en que el legitimado tuvo conocimiento de que la persona 
realizo el acto de competencia desleal; estas acciones se tramitaran por 
el procedimiento abreviado, ante el juez del lugar donde el demandado 
tenga su establecimiento y a falta de este su domicilio; además en este 
proceso es posible que se decreten las medidas cautelares pertinentes, 
que se dictan para impedir la reiteración de la conducta dañina a la 
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competencia que causa el dano emergente que seria la desviación de la 
clientela y el lucro cesante la falta de ese ingreso de una utilidad que 
normalmente debería ingresar al patrimonio de la víctima. 

Ese perjuicio en todo caso debe probarse para que se decrete por parte 
del juez que el generador del hecho dañino pague. 

Lo mas importante que tuvo la ley 256 de 1996 fue que se inserto corno 
la teoría social de la competencia, porque se aplica ya no solo a los 
comerciantes sino a aquel que actúa en el mercado de la clientela corno 
artesanos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades 
de economía mixta y profesionales liberales, además obviamente, de 
los comerciantes. 

Pero también hay que agradecerle a esta ley la discrepancia que plantea 
respecto a la doctrina nacional ya que estos dicen que para que se 
estructure competencia desleal es necesario la existencia de mala fe, es 
decir, que la conducta sea dolosa o culposa, pero la ley solo usa en 
"detrimento", es decir, que el acto sea contrario a las buenas costumbres 
mercantiles y que se haga en perjuicio de la comunidad por lo que no 
estoy de acuerdo conque se exija el dolo (según la doctrina), cuando la 
ley no lo prevé y de esta forma hace la aclaración necesaria. 
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AsPECTos DE LA 

COMPETENCIA DESLEAL 

Alejandro Supelano Polanía 

Introducción 

L a competencia desleal en Colombia se encuentra definida en nues
tro ordenamiento jurídico, en la ley 256 de 1996 según la cual:" se 

considera que constituye competencia desleal , todo acto o hecho que 
realice en el mercado con fines concurrencias , cuando resulte contrario 
a las buenas costumbres mercantiles, al principio de la buena fue co
mercial, a los usos honestos en materia comercial o industrial o bien 
cuando este encaminado a afectar o efecte la libertad de decisión del 
comprador o consumidor , o al funcionario concurrencia! del mercado. 

Como podemos apreciar esta definición, consignada por el legislador 
en la norma del96, enmarca una amplia gama de conductas y acciones 



que se pueden considerar corno desleales. Y acertó el legislador en la 
estructura legal de la norma, al enunciar en primer termino un marco 
general de todos los «hechos y conductas» encaminadas a configurar 
una competencia desleal, de que otro modo se podría favorablemente, 
tener una norma que apoye al juzgador a interpretar de mejor y mas 
adecuadamente una conducta deslazada con este fin. Consecuencia de 
esto las reiteradas opiniones de la doctrina que se pronuncian respecto 
de la enumeración de la ley 256 corno una lista de caracter enunciativo 
y no taxativo, corroborando asi que son muchas mas las conductas que 
se puede considerar corno atentatorias de la libre competencia. Así pues 
uno de los aspectos mas importantes de la norma enunciada radica en 
la facultad que se le da al fallador a decidir a su libre persuasión e 
interpretación, lógicamente limitado en ese sustento legal, sobre con
ductas mencionadas. 

Articulo 8: actos de desviación de clientela. «Se considera desleal toda 
conducta tenga corno objeto o corno efecto desviar la clientela de la 
actividad, de las prestaciones mercantiles, o establecimientos ajenos , 
siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles, los usos 
honestos en materia industrial o comercial «. 

El solo hecho de desviar la clientela no es en si desleal, este hace parte 
de uno de los objetivos de la competencia, pues es per-se su finalidad, 
siempre que se sigan las reglas de mercado, es lógico que quienes ofrez
can productos similares luchen por ubicarse lo mejor posible, por den
tro de las preferencias del público. 

Por eso la norma agrega que tiene que ser en contravia de las sanas 
costumbres o a los usos honestos. Es por esto que creo que el papel 
fundamental en materia de competencia desleal esta a cargo del juez, 
persona encargada de ese proceso de adecuación típica de esas con
ductas, solo el establecerá si la desviación de clientela se realizo de acuer
do a esos pararnetros de buena fe. 
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Igualmente ocurre con los actos de comparación que se encuentran en 
el capituló trece (13) de la ley estudiada, en cuyo caso solo se considera 
desleal la comparación que utilice aseveraciones incorrectas o falsas u 
omitiendo las verdaderas. Esto apuntando a que la comparación de 
productos o servicios este permitida siempre y cuando sea fiel a la ver
dad. Este es uno de los puntos importantes dignos de destacar, como 
uno de los avances que esta legislacion trae al ordenamiento colombia
no. Anteriormente no era permitido que se compararan dos o mas pro
ductos, pues se argumentaba que esta clase de estrategia publicitaria 
era de cierta manera violenta y agresiva contra los mismos productos 
del mercado y aun contra los mismos consumidores. Pero el legislador 
actual de manera loable acepto que la comparacion que fuera ajustada 
a la verdad lo unico que produce es la mayor y mejor informacion de la 
clientela, pues esta es un medio conducente y adecuado por medio del 
cual el consumidor adquiere criterio parescoger que es lo que mas le 
conviene, de acuerdo a las ventajas o desventajas que ofrezcan los pro
ductos. 

Otro acto importante es el que tiene que ver con la violación de secre
tos. Este tema es tratado por el articulo diez y seis (16) ,ibídem. La nor
ma apunta a proteger la diferente informacion que poseen las indus
trias acerca de su funcionamiento. No es desconocido por todos que 
muchas industrias se forjaron y alcanzaron su posicion gracias a la guar
da de sus secretos ; esta información, es de tanta importancia que el 
ordenamiento penal la protege, recordando que este tipo de normas, 
bajo el principio de la ultima racio, solo cobija los bienes que por su 
particular constitucion ameritan una proteccion especial del estado. La 
unica forma de utilizar esta información es con la debida autorización 
de su titular. Mientras que este no lo concienta, cualquier divulgación o 
explotacíon de estos secretos serán considerados como competencia 
desleal. 

También se considera desleal desacreditar la actividad, las prestacio
nes, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no 
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ser que estas se ajusten a la verdad. Bajo el mismo principio de la 
comparacion. 

La ley considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o aje
no de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional, 
adquirida por otro en el mercado; en este punto vale la pena destacar 
que el empleo no autorizado de signos distintivos, ajenos, o de deno
minaciones de origen falso o engañosas, se considera una conducta 
desplegada de manera ilícita. Los signos distintivos llegan a represen
tar la identidad de un producto por lo que su protección se hace nece
saria. Sin embargo, como ya hemos halagado a nuestro ordenamiento 
por su intencion protectora, en este punto hay que criticarlo por su 
debilidad, pues es bastante permisivo en cuanto a la identificacion de 
un producto en el mercado, verbigracia ocurre el nombre comercial, el 
simple hecho de agregar un numero, cambiar el orden de las palabras o 
simplemente la invercion de ellas, el simple cambio de una letra, ya se 
considera como un cambio sustancial. Generandose asi en el mercado 
real una cifra muy elevada de nombres y signos similares que son im
perceptibles para la sociedad consumidora, esto ademas de producir 
una gran confusion por el gran numero de variantes de un producto 
original, tambien inundan el mercado de falsificaciones que botan por 
la borda la muy larga lucha que seguramente debe realizar un comer
ciante para ganar un puesto y un reconocimineto de su producto, 
logrado sin duda alguna en un largo proceso de adquisicion de conoci
mientos y materias para la calidad de su producto. Por el contrario la 
ley garantiza y patrocina aquellos que adquieren su ganancia por una 
conducta comercial parasitaria. Este punto debera ser, muy seguramente 
revisado, por el legislador actual, para que vuelva el equilibrio 
economico. 

Siguiendo la linea encontramos los actos de confusión; los cuales la ley 
califica como desleales siempre que estas conductas tenga por objeto o 
como efecto la confusion de la clientela, aquellas deberán estar relacio-
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nadas con la explotación de la reputación ajena con objetos 
sustancialmente diferentes, por ejemplo la de los electrodomesticos con 
la ropa o esta con los automoviles. Aunque no hay deslealtad expresa 
en esta actitud, si es obvio la ilicitud de la misma, porque constituyen 
un enriquecimiento indebido por parte de quienes se colocan bajo el 
amparo de un nombre prestigioso para promocionar su producto, pro
vocando así un grave perjuicio al megitiko titular de la marca o el nom
bre. 

Nos podemos remitir al caso europeo de la marca de automoviles que 
concidia con la de una marca de neveras, posterior a un proceso del 
tribunal de competencia se decidio que las neveras se aprovechaban de 
el nombre y la marca de la favbrica de automoviles, que gozaba de gran 
prestigio en el mercado y que adicionalmente era sustancialmente mas 
antigua que la productora de refrigeradoras. 

La consecuencia jurídica de que a ley atribuye a estas conductas, son 
expresadas en el articulo veinte, expresando que por medio de las ac
ciones declarativas, de condena, preventiva o de prohibición se podrán 
adelantar los procesos infractores de los articulas ocho (8) a diez y nue
ve (19). 

La accion preventiva tiene como finalidad suspender los actos conside
rados desleales y por ende los efectos nocivos que producen. El juez 
esta facultado para dictar las medidas cautelares que considere nece
sarias para detener estas infracciones. Tambien hay que resaltar la acti
vidad que realiza el juez, pues con su juzgamiento esta adelantando 
una accion que practicamente crea derecho, no solo por la juventud e 
incipiencia de estos derechos en nuestra legislacion sino porque en cada 
fallo se ira sentando un precedente jurídico que suma el inicio base del 
desarrollo de la proteccion de la competencia comercial. Este proceso 
como es tradicional en colombia se regirá por las normas del codigo de 
procedimiento civil 
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Propuestas 

Vivimos en un país dernocratico y capitalista que nos concede la 
posiblidad de competir libremente, este corno todos los derechos a que 
son acreedores los asociados a un país que se ajusta a un estado social 
de derecho estanb limitados a su buen uso y a este con responsabilidad. 
El principio de el alcance del derecho propio hasta el limite del derecho 
de los dernas, es un precepto validarnente aplicable en esta materia. 

Es por esto que Colombia, corno una nacion que hasta hace un lustro 
comienza a saber cual es el torrente econornico en el que el mundo se 
encuentra navegando, en el que la internacionalizacion de la economía, 
se ha convertido en el principio rector de las políticas econornicas que 
el estado aplica, donde este mismo apenas abre su mercado incipido y 
resguardecido por viejas políticas proteccionistas, que hace mas de tres 
decadas dejaron de regir precisamente por la inactividad y paralisis que 
produce en el desarrollo industrial, a competir contra empresas que se 
pueden considerar corno verdaderos monstruos en el mercado del con
sumo mundial, necesita de una norrnatividad que sea de la misma na
turaleza y característica del mercado, es decir una legislacion dinarnica 
que tenga corno fin prirnordiar el establecimiento de una armonía y 
equilibrio en las relaciones econornicas entre los agentes comerciales. 

Es necesario una legisladon que se adecue a los conceptos modernos 
de flexibilizacion de la publicidad, corno medio de inforrnacion al cliente, 
pero a su vez corno normas rígidas en cuanto la proteccion de los inte
reses de la industria nacional y el derecho de igualdad con los agentes 
extranjeros. Para un ejemplo grafico y actual, el concepto de monopo
lio ha sido tradicionalmente sinonirno de perjuicio econornico, lo cual 
ha sido revaluado de la doctrina comercial y de la del negocio jurídico, 
pues se ha comprobado que una estructura rnonopolica en el mercado 
no es produce efectos nocivos per-se, es la posicion dominante en el 
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mercado que la mayoría de ellos ejercen por la falta de control jurisdic
cional o administrativa del estado. 

Entonces es así como el legislador nacional debe comprender que sus 
esfuerzos y acciones no deben estar dirigidos a la lucha contra los mo
nopolios, ya que estos generan especializaciones en ciertos sectores que 
impulsan la economía- caso de la cerveza o industria texil en colombia
entre muchos otros factores, por el contrario deben apuntar a regular 
que ellos no vayan a ejercer una pocision dominante en el mercado y 
desde alli ejercer acciones que conduzcan a una competencia desleal o 
practicas restrictivas del mercado. Todo este avance legal gracias a un 
panorama mas abierto del de los conceptos clasicos de la economía que 
desde hace un tiempo han sido arroyados por nuevas teorías que se 
enseñan en las escuelas de economía americana -law and economic de 
la escuela de chicago - y por las escuelas europeas que impulsan el pro
ceso de union economica de ese continente -escuela de la C.E.E.-. 

No debemos caer en el mismo error de las legislaciones pasadas, donde 
el unico fin era la proteccion a la produccion local, pues asi 
incentivaríamos a la pereza industrial y un estancamiento no solo 
tecnologico y economico de la economía sino aun peor a un estanca
miento en el area social en el nivel de vida de los asociados. 

Buscaremos un orden legal donde se mantenga un equilibrio, dandole 
una proteccion a la industrial nacional por el proceso de adaptacion 
que este sufre, determinando un periodo de acondicionamiento, 
otorgandole incentivos para que se prepare frente a la competencia 
externa y así no solo este avisado de lo que va suceder sino que tambien 
se favorezca en este proceso incrementando la calidad en su materia. 
Pero por otro lado las normas no deben ser un colchon para el indus
trial local, debe ser una puerta abierta a nuevos mercados, para que en 
este proceso el ganador no solamente sea el industrial colombiano por 
incrementar su calidad, eficiencia, eficacia el mercado, sino el consumí-
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dor que una vez se acerca a la estanteria, encuentre una gama de pro
ductos de alta calidad que lo beneficiaran y en ultimas levantaran su 
nivel de vida. Es una formula de arrnonia tan importante que en ulti
mas puedo expresar: 

La correcta regulación de la competencia en sus dos aspec
tos, la libertad y la deslealtad en su ejercicio, en ultimas es 
de tan elevada magnitud e importancia que podrá encami
nar un proceso económico, de desarrollo, que resolverá el 
problema de la economía en el ultimo siglo: 

«la redistribución de riquezas en el mercado capitalista» 

Pues, el agente principal del mercado, empresario, será am
pliamente favorecido en sus ganancias y, el consumidor, 
corno agente ultimo en el proceso económico it;lcrementara 
el nivel de vida proporcionalmente al adelanto tecnológico 
y en general industrial, en la producción de bienes y servi
cios. 

Por cada vez que se produzca una conducta o acto desleal 
de competencia, la brecha del empresario y el consumidor 
se abrirá mas. 
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Los INTERESES 

EN LA COMPETENCIA 

DESLEAL 

Carlos Andrés Perilla Castro 

Introducción 

L a visión social introducida por la Constitución Política en el orde
namiento jurídico ha alcanzado la disciplina de la competencia 

desleal, ampliando su radio de acción y creando nuevos conceptos de 
valoración. El cambio de orientación se ha reflejado en una nueva ley, 

expedida el año pasado, y cuyos postulados obedecen a esta nueva vi
sión social. 

Los avances han ocurrido de forma paulatina, ya que el actual modelo 

de protección de la competencia se encuentra en el tránsito que le sig
nifica dejar se ser una disciplina exclusiva de los comerciantes, para 

llegar a ser un sistema de protección de los intereses de los partícipes 



en el mercado. Puede afirmarse que este es el estado de la cuestiones, 
que se encuentra en la calificación de las normas de competencia des
leal corno protectoras de intereses, y el objetivo de esta ponencia es 

hacer un aporte al terna, precisando estos. 

Para desarrollar este objetivo, se adelantará una primera fase, dedicada 
a exponer la evolución de la disciplina en estudio. Acto seguido, se abor
dará el terna propuesto, el de precisar los intereses de los partícipes en 
el mercado, pues son estos los que justifican la existencia de la nueva 
ley y orientan su aplicación, para finalizar con un breve análisis del 
concepto de deslealtad. 

A. Los modelos de protección de la competencia leal 

La Constitución Política ha elegido corno sistema económico el de libre 
competencia, consagrado corno un derecho cuyo ejercicio supone res
ponsabilidades. Este es el mercado propio de los países basados en la 
democracia y en la libertad individual, que resulta extraño a las econo
mías planificadas, dirigidas por un organismo central. 

El Estado, a través de la ley, protege la competencia, pues ella otorga 
diversos beneficios, que favorecen a sus partícipes. Entre estos, se en
cuentran los beneficios económicos, que para los consumidores consisten 
en obtener un adecuado abastecimiento de bienes y servicios y un pre
cio inferior al que se llegaría en situaciones distintas, tales como las de 
monopolio. Para los productores, el sistema permite su ingreso y salida 
irrestricta, de modo que cualquiera que lo desee puede promover su 
labor corno fuente de ingresos. 

También proporciona beneficios democráticos, pues como la libre compe
tencia supone que todos los oferentes son indiferenciados, ninguno de 
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ellos puede fijar de forma unilateral el precio, porque va a contar siem
pre con el concurso de los otros competidores, y con las manifestacio
nes que hagan los demandantes. Por permitir el sistema que las condi
ciones sean adoptadas directamente por sus partícipes, es un fomento 
a la democracia. 

Y además beneficios sociales, toda vez que el sistema permite diversificar 
y aumentar la producción de bienes y servicios, sobre los que el Estado, 
encargado de promover la distribución equitativa de la riqueza, puede 
adoptar medidas redistributivas del ingreso, llamadas a encauzar una 
importante cantidad de este hacia las personas de menores recursos. 

Estos beneficios hacen que la competencia sea protegida, buscando que 
todos los que lo deseen puedan ingresar a ella. Una vez garantizada la 
libertad para que los oferentes compitan, hay que asegurar que esta 
lucha por la clientela se adelante dentro de parámetros de lealtad, de 
modo que las normas de competencia desleal protegen la corrección y 
honestidad del mercado cuya libertad ya se ha conseguido. Esta pro
tección de la lealtad en la competencia ha transitado por tres modelos1, 

el paleoliberal, el profesional o liberal, y el actual modelo social, de los 
cuales se hará un comentario. 

- El modelo paleoliberal es el primero tendiente a asegurar la correcta 
competencia, y acude al derecho penal para castigar a quienes violen 
los derechos de propiedad industrial (creaciones industriales y signos 
distintivos). Esta postura es consecuente con las necesidades vividas 
por la naciente industria del siglo XIX, época de su desarrollo, centra
das en la protección de los bienes inmateriales de la hacienda comercial 
corno medio requerido para poder surgir y crecer. 

l. MENÉNDEZ, ob. cit. pág. 60 y ss. URÍA, ob. cit. pág. 137 
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Al definir en normas penales los actos de competencia desleal, del tema 
se excluyó el daño, pues para configurar la responsabilidad fue sufi
ciente la adecuación típica de la conducta, siendo este el principal aporte 
del modelo a la normatividad de la disciplina, la no necesidad de un 
daño para calificar la deslealtad del acto. 

En nuestro país, la influencia de esta etapa de la disciplina se encuentra 
en el Código Penal, que tipifica como delito diversas conductas 
violatorias de los derechos de propiedad industrial y del orden econó
mico, tales como el acaparamiento y la especulación (arts. 229 y 230), la 
usurpación de marcas y patentes (art. 236), el uso ilegítimo de patentes 
(art. 237) y la violación de reserva industrial (art. 238). 

-El modelo profesional es un avance del anterior, preocupado por unir 
en una sola disciplina la represión de la deslealtad. La esforzada labor 
doctrinaria construyó un sistema corporativo llamado a proteger al 
empresario comerciante de la deshonestidad de los otros competidores 
que pudiera afectar su empresa. 

Se reconocía que al competir entre sí, los empresarios disputarían la 
clientela. La actividad de atraer compradores es la propia de los comer
ciantes, y la pérdida de clientela de una empresa al ser ganada por otra, 
se entendió como un daño lícito, ocurrido dentro del normal juego de 
los negocios, pero sería ilícita, si en su disputa mediaban actos impreg
nados de deslealtad. 

El bien jurídico tutelado por la disciplina fue ampliamente debatido, 
pues en principio se consideró que existía un derecho sobre la clientela, 
tesis sustituida por la de proteger al empresario en su esfuerzo constan
te de vender sus productos, y así tutelar su expectativa de ganancia. 
También se sostuvo que la empresa, la hacienda comercial como fuente 
de riqueza y trabajo, era la beneficiaria de estas normas. 
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La deslealtad del acto se sometió a un criterio corporativo, ya que los 
mismos comerciantes, con sus usos y costumbres, definían lo que debía 
entenderse por deshonesto, desleal o incorrecto.2 

Corno presupuestos de protección3 , se exigía que el acto juzgado fuera 
de efectiva competencia, de modo que los extremos de la relación de
bían ser competidores entre sí. El acto debía ser susceptible de producir 
un daño, aunque corno tal, el efectivo detrimento no requería demos
tración4. En la producción del acto debía mediar intención del agente, y 
objetivamente considerado ser desacorde con los principios de correc
ción profesional. 

Bajo las anteriores premisas se debatió el terna durante más de la pri
mera mitad de este siglo, hasta los años ochenta. La disciplina de la 
competencia desleal se especializó y fue apropiada por la clase de los 
comerciantes, quienes conforme su labor diaria definían el contenido 
de la deslealtad. 

La protección de la competencia leal asumió tal importancia y se ci
mentó sobre unos principios tan propios, que junto con el derecho de 
las restricciones a la competencia y los bienes inmateriales formaron el 
derecho industrial, del cual se discutió si debía permanecer corno una 
parte del derecho comercial, o si constituía una nueva rama del derecho. 

2. BAYLOZ CORROZA, ob. cit. pág. 314 

3. BROSETA PONT, ob. cit. pág. 122 

4. Así lo sostuvo la jurisprudencia al afirmar "Son tres las fases que se distinguen 
en la competencia desleal, a saber: a. la ejecución de actos desleales con aptitud 
para producir confusión, desviación o desorganización; b. la ocurrencia efecti
va o real de dichos fenómenos; y c. la existencia de perjuicios( ... ) De estas tres 
etapas claramente diferenciables de la institución, basta entonces la primera de 
ellas para que proceda la acción conminatoria." Corte Suprema de Justicia, Ca
sación Civil de Septiembre 12 de 1995. Magistrado Ponente: Nicolás Bechara 
Simancas. 
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En Colombia, las derogadas normas del Código de Comercio (arts. 75 a 
77) son un ejemplo del modelo profesional comentado. Bajo una enun
ciación de supuestos típicos de competencia desleal (influencia del an
terior modelo) se reprimen los actos adelantados por competidores en 
contra de los otros miembros de su clase, que sean contrarios a las cos
tumbres mercantiles. El afectado por la deslealtad estaba legitimado para 
reclamar la indemnización de los daños sufridos, y para solicitar la or
den de cesación al futuro de los actos censurados. 

- El modelo social, que sustituye al profesional, es adoptado en Co
lombia con la nueva ley de competencia desleal (ley 256 del15 de enero 
de 1996) y es acorde con los postulados de la Constitución Política. 

En el inciso segundo del art. 333 de la C. P. se encuentra una frase que 
por su claridad permite entender el alcance del modelo social, bajo el 
siguiente tenor: "La libre competencia económica es un derecho de todos que 
supone responsabilidades", al cual debe acompañarse del último inciso del 
mismo artículo, que prescribe: "La ley delimitará el alcance de la libertad 
económica cuando así lo exija el _interés social ( ... )". 

La competencia es un derecho de todos sus actores, los competidores, 
los consumidores y el Estado mismo. Ellos son sus titulares y los recep
tores de sus beneficios. El mercado es el lugar al cual concurren para 
satisfacer sus intereses, mediante una continua interacción que se expre
sará en las funciones económicas y será muestra de sus aspiraciones y 
expectativas legítimas. 

En el modelo social5 , la competencia desleal afecta al mercado y por 
ende a sus integrantes. Obedece a la actual concepción del derecho, 
promotora de la igualdad y la justicia social, por lo que su radio de 
protección se amplía. Ahora la disciplina ofrece una protección inte-

5. FONT GALÁN, ob. cit. pág. 103 MENÉNDEZ, ob. cit. 
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gral y no sectorial, de modo que ya no es exclusiva de los competidores, 
sino que es del mercado en conjunto. 

El ordenamiento protege el derecho a la libre competencia, que puede 
ser afectada tanto por las prácticas restrictivas, como por las desleales. 
Cuando l~ disciplina en estudio era exclusiva de los competidores, exis
tía una clara diferencia entre estos dos grupos de prácticas, pero como 
hoy lo importante es la tutela de la libertad económica, las considera
ciones sobre sus distinciones académicas ya no revisten la importancia 
de antes, pues las normas contra ambas protegen el mercado libre. 

En la actualidad, la disciplina de la competencia desleal tienen como 
sujetos activos a los competidores, entendidos como los que realizan las 
conductas enjuiciadas, y como beneficiarios a los partícipes del mercado, 
por ser sus intereses los tutelados. 

El empresario competidor es tanto sujeto activo como beneficiario, y la 
novedad introducida por el modelo social es ampliar el número de 
estos, admitiendo a los consumidores y al Estado, cuyos intereses tam
bién son merecedores de protección. 

Para crear y mantener una correcta competencia, las normas de la disci
plina son represivas, dirigidas a conminar y prohibir los actos que la con
traríen o perjudiquen. El efecto, que de manera consciente y expresa se 
persigue es la protección de la competencia y sus beneficiarios, y la 
tutela de los intereses de sus participes. 

Como expresión del modelo social, el artículo primero de la ley 256 de 
1996 señala que su objeto es "garantizar la libre y leal competencia econó
mica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en 
beneficio de todos los que participan en el mercadd'. La competencia desleal 
es una disciplina de protección de los intereses de los partícipes del 
mercado. Reprimir la falta de corrección o la deshonestidad para así 
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promover la lealtad, es el procedimiento al cual se acude con el fin de 
tutelar los intereses de competidores, consumidores y Estado. 

B. Los intereses en la competencia 

Corno se había señalado, luego de la anterior exposición de la evolu
ción de la disciplina, ahora se precisan los intereses de competidores, 
consumidores y Estado, quienes son los partícipes del mercado. Sus 
intereses comportan dos dimensiones, una corno objeto protegido, y 
otra corno parámetro de valoración. A continuación son expuestos, re
saltando de nuevo, que ya no se trata de la "expectativa de ganancia" 
según Ascarelli, o "la clientela y el empresario" de Garrigues, lo protegido 
de forma exclusiva por la disciplina de la competencia desleal, pues 
esta es un sistema de protección de intereses. 

l. Los intereses del competidor 

Son competidores quienes llevan un bien o servicio a los adquirentes, 
para que elijan y procedan a comprarlo conforme sus deseos. Su parti
cipación se encarga de abastecer el mercado y procurar que la deman
da encuentre los productos requeridos para satisfacer sus necesidades. 

Los sujetos que actúan corno competidores pueden en realidad no serlo, 
ya que la labor de abastecimiento es permitida a cualquiera, no solo al 
empresario que de forma profesional y con un establecimiento de co
mercio se dedique al comercio. La libertad de ingreso propia del siste
ma permite que un sujeto de forma esporádica concurra al mercado a 
vender determinado bien, sin un ánimo de competencia. Este sujeto 
puede no ser empresario, y realizando un ocasional acto de comercio, 
ser partícipe del mercado en calidad de competidor. 

Por lo tanto, la denominación de competidor asume en la disciplina de la 
competencia desleal un significado especial, distinto al que le da el dere-
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cho mercantil, pues no es un criterio de profesionalidad, sino de actividad, 
aplicable a todo aquel que concurra al mercado para ofrecer un bien o 
servicio. 

Es esta una diferencia importante entre los modelos profesional y so
cial, pues aquel exigía que los competidores fueran empresarios con 
una efectiva relación de competencia entre sí. Hoy el modelo social, en 
aras de proteger el mercado, aplica sus normas a todo partícipe que 
abastezca el mercado, bien sea que tenga intención de competir por la 
clientela, o sea una simple relación de concurrencia, sea actividad per
manente u ocasional. 

Con base en este concepto amplio de competidorh, los intereses de los 
miembros de este grupo son entre otros, los siguientes: 

- La venta del bien o la prestación del servicio. Este es el interés primario 
de toda persona que se tome el trabajo de llevar un producto al merca
do, y es que sea adquirido. De no ser así, una persona en condiciones 
normales no adelantaría el cúmulo de labores que implica la concu
rrencia. Este anhelo de que la labor sea fructífera es el primario de todo 
competidor, y puede ser la base de otros intereses como los que siguen. 

- La posibilidad de obtener ganancia. El ánimo de lucro. La riqueza es ape
tecida por un amplio sector de la sociedad, y el deseo de obtenerla por 
medios legítimos es un interés merecedor de tutela, que impulsa al ejer
cicio de una actividad permanente en el mercado, o a actuar en forma 
esporádica. El ánimo de lucro es un interés que puede estar presente 
en los competidores, sean o no empresarios, que reclama ser liberado 
de los obstáculos introducidos por las prácticas desleales. 

6. El concepto amplio de competidor coincide con el de oferente, usado en economía, y 
es acogido por ser común en la doctrina. 
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- Ejercer el comercio. Comprar para revender, emprender negocios, mo
vilizar bienes, participar en el tráfico mercantil, organizar una hacien
da comercial, son los intereses de quien desea desarrollar de forma 
profesional el comercio. Estos ánimos responden a la propia personali
dad del comerciante, actualmente empresario, deseosa de vivir las ex
pectativas y riesgos inherentes al tráfico mercantil. 

La diferenciación de los tres intereses anteriores es importante, pues 
ellos no siempre serán coincidentes. Tal sería el caso del dueño de un 
automóvil, interesado en venderlo para adquirir uno nuevo. No puede 
afirmarse que el suyo sea el interés de ejercer la profesión mercantil, ni 
el de satisfacer un deseo de riqueza, por lo cual su protección se logrará 
por el primero, el de vender el mencionado vehículo. 

- Obtener la justa recompensa del esfuerzo realizado. El empresario que 
con su labor diaria acredita su establecimiento de comercio, goza de 
buena fama que le asegura una clientela estable de la cual obtenga los 
recursos para . continuar su ejercicio, está interesado en que su trabajo 
sea recompensado de una forma justa, y que los beneficios que recibe 
respondan a una correcta competencia. 

Quien ha logrado una clientela gracias a su trabajo sabe que cualquier 
otro puede esforzarse de forma igual o superior, y con ello atraerla para 
sí. Sobre el empresario pesa un constante riesgo de pérdida, conocido 
de antemano, y por lo tanto es su tarea asumir una actitud competitiva, 
dirigida a que paulatinamente la contingencia de pérdida se transfor
me en posibilidad de ganancia, mediante variadas estrategias de venta. 

Estas expectativas son intereses dignos de protección, y en su defensa 
el ordenamiento jurídico se ha comprometido. Así mismo, sirven de 
criterio de valoración de la gravedad del acto considerado desleal en el 
mercado. En cada caso concreto, el juez analizará la potencialidad que 
el acto enjuiciado tiene de lesionar el interés protegido, y dependiendo 
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de la respuesta se reprimirá o no. Con este análisis se excluye el terna 
del daño patrimonial del terna de la competencia desleal, y se centra la 
disciplina en la protección de los intereses. 

Corno ejemplo de la vulneración de los intereses propios de los compe
tidores, en la ley 256/96, arts. 8 y 15, se tipifican las conductas denomi
nadas "actos de desviación de la clientela" y "explotación de la reputa
ción ajena". 

2. Los intereses de los consumidores. 

Este es el segundo grupo de intereses tutelados, y anteriormente no 
eran objeto de protección por la disciplina. Su inclusión corresponde al 
ampliado radio de protección que actualmente ella ofrece. 

Consumidores son los adquirentes de los productos ofrecidos por los 
competidores. El modelo social también modifica el concepto de con
sumidor, que corresponde a quien adquiere un bien o servicio y lo des
tina a la satisfacción de una necesidad personal, y además incluye al 
profesional que hace la compra, bien sea para colaborar en la distribu
ción mercantil o para llevarlos a los verdaderos necesitados cuando ac
túa corno su representante. 

Corno regla general, el interés del consumidor es satisfacer sus necesi
dades, y no de cualquier manera, pues le interesa la mejor satisfacción. 

Las necesidades son propias de cada individuo y se amoldan a super
sonalidad, por lo que no existe igualdad entre ellas de uno a otro sujeto. 
Al ser los bienes aquellas cosas capaces de satisfacerlas, la elección que 
de ellos se haga variará en cada consumidor, lo que impide formular 
una regla general sobre la mejor satisfacción de necesidades. Esta últi
ma solo será viable, si el consumidor puede realizar una adecuada elec
ción entre los diversos bienes ofrecidos. 
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Hechas estas precisiones, se identifican así los intereses de los consumi
dores: 

La diferenciación del producto. La competencia perfecta supone que 
los bienes y servicios ofrecidos en el mercado son absolutamente 
indiferenciados y homogéneos. Pero en la actualidad la competencia 
practicable es la rnonopolística, en la cual cada competidor introduce 
en su producto ciertas cualidades y calidades, con el fin de diferenciar
lo de los demás y crearle un mercado propio, del cual él sería el único 
abastecedor y disfrutaría una situación de monopolista. 

La lucha que con el mismo objetivo emprenden los otros empresarios 
que fabrican bienes próximos, y la imposibilidad física de lograr una 
diferenciación absoluta7

, hace que el mercado se mantenga en una cons
tante innovación y se acuda con frecuencia a la publicidad, sin llegar al 
extremo del monopolio. 

En medio de esta guerra publicitaria, el interés del consumidor es que 
la diferenciación de los productos obedezca a la realidad, que no sea 
caprichosa o falsa, y que las calidades que los competidores atribuyan a 
sus productos sean reales y no ficticias. Corno medida de protección, el 
art. 11 de la ley 256/96 tipifica corno conducta desleal los" actos de enga
ño", y el art. 14los "actos de imitación". 

Si el producto es diferente merece distinguirse de los otros de su clase, 
pero si no presenta especialidad alguna, no puede ser diferenciado, y 
no es correcto predicar datos no veraces. Este interés del consumidor 
coincide con el interés del competidor en obtener una justa retribución 
de su esfuerzo, pues solo aquellos competidores que se hayan dedica-

7. Esta imposibilidad existe porque finalmente todos los bienes de una misma cla
se tienden a satisfacer un mismo grupo de necesidades. 
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do a mejorar su producto tendrán cualidades adicionales para distin
guirlo, de un forma leal. 

- El conocimiento del mercado. La capacidad de compra del consumidor 

no es ilimitada, se sujeta a los ingresos disponibles para cada gasto, de 
acuerdo con el orden de importancia que cada individuo le asigne a sus 
variadas necesidades. 

Para lograr la máxima utilidad posible en la satisfacción de sus necesi

dades, el consumidor se halla interesado en tener un aceptable conoci

miento del mercado, que le permite hacer una correcta selección. 

Es considerará desleal la conducta del competidor que impide un ade
cuado conocimiento del mercado y por ende, una correcta elección. El 

sujeto ideal para hacer tal calificación, es el consumidor que posea un 
conocimi~nto medio del mercado, pues quien posea una información 
escasa o nula del mercado será víctima de cualquier engaño, por míni
mo que sea, mientras que el más experto conocedor nunca será asalta
do en su buena fe. 

- La calidad del producto. El consumidor que adquiere un bien, conoce 
con mayor o menor claridad la necesidad que pretende satisfacer. Pero 
no ocurre igual con los bienes, pues él no es experto en los procedi
mientos de elaboración, ni en su calidad, ni en los medios para evaluar 
su idoneidad antes de usarlos. 

Su actitud normal es confiar en una calidad mediana del producto, que 
será suministrada por los oferentes a través de las informaciones que 

acompañen a sus productos, y por la comparación de su precio con el 
nivel general para esa gama. 

La carga de suministrar una calidad mediana o aceptable es de los pro
ductores y los competidores, pues ellos la deciden durante la fase de 
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producción, y son los conocedores de las diversas características que se 
pueden ofrecer. Su deber es suministrar una correcta y veraz informa
ción, inteligible para un consumidor de nivel medio. 

Como criterio de valoración, el interés en una adecuada calidad del 
producto juzgará corno desleal un acto de competencia, siempre que 
falsee el correcto conocimiento del uso y funciones que el bien puede 
prestar, bien sea a través de aseveraciones falsas o incorrectas, o por vía 
de la publicidad parasitaria, o por desviar la atención del consumidor al 
inducir la compra por medio de regalos. 

- Un precio acorde con su capacidad de compra. Si la competencia se desa
rrolla bajo parámetros de libertad y corrección, los factores tendrán la 
movilidad requerida para que la eficiencia cumpla su función de asig
nación de precios y de recursos. Con este proceso se llegará a un equi
librio, representante de la capacidad de compra de los consumidores y 
la expectativa de venta de los oferentes. 

El interés de los consumidores en un adecuado nivel de precios de los 
productos es innegable, y es consecuente con su deseo de poder satis
facer el mayor número de necesidades posible. 

3. El interés del Estado 

Como representante del interés público, y en defensa de su labor so
cial, el Estado también ve sus intereses tutelados por la disciplina. 

La Constitución Política, art. 334, encarga al Estado de la dirección ge
neral de la economía. El Congreso expide leyes de regulación e inter
vención en los mercados, tal corno la ley de competencia desleal. Las 
decisiones del ejecutivo tiene funciones de control, inspección, fomen
to y promoción de la economía, y a través de sus jueces hace respetar el 
imperio de la ley y garantiza los derechos de los asociados. 
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Por el conjunto de actividades que desarrolla, el Estado se considera 
partícipe y su interés es público. No se trata del Estado productor asi
milable a un competidor más, o al que demanda bienes y servicios como 
cualquier otro consumidor. 

La actuación estatal no se limita a labores de poliáa garante de las liber
tades individuales, por lo que la sociedad no es un simple dato sobre el 
cual desplegará su actuación. El Estado Social se compromete a una 
decidida defensa de la sociedad, concebida a la luz de los objetivos de 
justicia e igualdad social. 

Lo social da un vuelco al concepto mismo de Estado y al derecho, que 
se llena de un sentido humano en sus apreciaciones. Siendo esta la fi
nalidad social del Estado, sus intereses en la leal competencia son: 

- El interés para intervenir la economía en pro de la libre competencia. Como 
se anotó al principio de este ensayo, la libre competencia trae beneficios 
económicos, democráticos y sociales, en los cuales se interesa el Esta
do8. A partir de una correcta competencia, se pueden identificar otros 
intereses, así: 

- El interés en un orden económico y social justo, en promover la prosperidad 
general y la distribución equitativa de la riqueza, plasmados todos ellos en 
la Carta, (preámbulo y principios fundamentales). El conjunto de rela
ciones que existen los miembros de una sociedad debe ser orientado 
por una justicia distributiva, que reparta los beneficios económicos a 

8. Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido: "El sistema económico acogi
do por la Constitución Política es el de libre mercado. La libertad de empresa le 
otorga a toda persona el derecho a ejercer y desarrollar una determinada activi
dad económica, de acuerdo con el modelo económico u organización 
institucional que en nuestro país es la economía de mercado. Libertad que no 
es absoluta, porque el legislador está facultado para restringir o limitar su al
cance, cuando así lo exijan el interés social( ... )". Sentencia C-524/95 M.P. Carlos 
Gaviria Díaz. 
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cada cual según sus necesidades, y que en lo social, busque el progreso 
reflejado en una mejor calidad de vida de sus habitantes. Por lo tanto, el 
Estado tiene un directo interés en que la lealtad en los mercados les 
permita desarrollarse e incrementar la riqueza, y lograr que se distribu
ya de una forma equitativa. 

- La protección de los mas débiles. Este es uno de los criterios innovadores 
de la concepción social (C. P. art. 13), ya que con anterioridad se afirma
ba que los miembros de una sociedad, gracias a la garantía de igualdad 
ante la ley, eran en consecuencia iguales entre sí. Sin embargo, no siem
pre esta premisa es correcta, y hay casos en un mercado, en que perso
nas u organizaciones detentan una posición dominante que les permi
te incurrir en prácticas desleales, en detrimento de la parte débil, que 
puede estar integrada por otros competidores o por los consumidores. 

El Estado se encuentra interesado en que la igualdad de los individuos 
no sea simple letra muerta, y que por el contrario sea real, por lo que 
orientará sus acciones a proteger a quienes se encuentran en inferiori
dad, para que con su apoyo recuperen el terreno perdido y se sitúen de 
nuevo en un plano de igualdad, desde el cual puedan acudir al merca
do a satisfacer sus intereses. 

- La moralización y corrección del juego concurrencia[. Como creador de las 
normas que conforman el ordenamiento jurídico positivo, el Estado se 
interesa en que las valoraciones que se hagan sobre el mercado y sus 
actores no se queden en el plano de la neutralidad, y que merezcan ser 
tenidas como ajustadas a la moral. 

Los criterios de moralidad9 y corrección son elaborados a diario en la 
continua actuación de los intervinientes en el mercado, quienes crean 

9. VELÁZQUEZ, ob. cit. pág. 232 
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una conciencia clara de lo que es ajustado a la buena fe comercial y a las 
sanas costumbres. Para aplicar esta función de corrección, la citada ley 
de competencia desleal regula en su art. 18, la deslealtad de la conducta 
por violación una norma jurídica, y remite su valoración, entre otros, al 
criterio de la buena fe comercial, que exige una conducta recta y de 
cooperación con el sistema. 

C. La deslealtad en la competencia 

Lograda la anterior precisión de intereses, corresponde analizar cual es 
el significado que contiene la expresión desleal, para lo cual debe 
advertirse que esta no es una expresión netamente jurídica, toda vez 
que leal es un adjetivo que califica una cualidad moral de una persona o 
actividad. Se habla de lealtad en la amistad, en los negocios, en el juego. 
A nivel procesal, se exige de los litigantes la lealtad procesal. 

Ser leal implica guardar con las personas o actuaciones la fidelidad debida. Si 
el actor es integrante del mercado, su lealtad conlleva ser fiel a este siste
ma y abstenerse de maniobras que desvíen o falseen los beneficios que 
proporciona. 

La lealtad con el sistema de libre competencia exige del sujeto activo 
ajustar todas sus actuaciones a los principios de aquel, sin incurrir en 
violaciones de los intereses que concurren al mercado, y que menosca
barían la concurrencia. La deslealtad es la infidelidad con el mercado y 
el ataque a los intereses que el protege. 

La traición al sistema de leal competencia ocasiona un desvalor en el 
acto, que se califica como desleal y es reprimido por el ordenamiento 
jurídico, por iniciativa de aquel que ha visto lesionado su interés. 

Concebida la lealtad como la fidelidad de las actuaciones con el sistema 
de libre competencia, los términos competencia desleal exigen de forma 
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permanente el análisis de los intereses protegidos por la disciplina. Por 
lo tanto, clasificando los criterios del art. 7 de la ley 256/96, puede ha
blarse de actos cuya deslealtad se dirige a los competidores, por contra
venir las sanas costumbres comerciales y los usos honestos en materia indus
trial y comercial; de deslealtad con los consumidores, por estar encamina
dos a afectar o porque afecten la libertad de decisión del comprador, y de des
lealtad con los intereses generales del mercado, cuando sean contrarios 
a la buena fe comercial o afecten el funcionamiento concurrencia[ del mercado. 

La profesionalidad que califica a los empresarios, quienes son la mayo
ría, aunque no los únicos sujetos activos de la disciplina, permite que la 
observancia de los principios de la libre competencia y la fidelidad con 
los intereses sea exigida con un especial rigor, porque si ellos se dedican 
de profesión al comercio, están en conocimiento de los usos correctos, 
de las sanas costumbres y de la buena fe comercial, cuya violación con
lleva la deslealtad del acto. 

La calificación de una conducta como desleal resalta la función que cum
plen los intereses, no solo como objetos de la protección legal, sino como 
criterios de valoración de la conductas. Cada vez que un acto o activi
dad, ejercido en el mercado por un sujeto activo de la disciplina ataque 
los intereses y expectativas legítimas de algún beneficiario de la misma, 
será calificado como desleal. 

La doctrina ha propuesto el concepto de ilícito concurrenciafl0 , con el 
cual se identifican los actos de competencia desleal, por ser violatorios 
de las normas de correcta conducta en el mercado. Se señala que es un 
ilícito objetivo, por no analizar el elemento subjetivo, no requiere dolo. 
Es institucional, pues protege la institución del sistema de mercado, y es 
ilícito de peligro, ya que no requiere daño, solo la aptitud de producirlo. 

10. MENÉNDEZ, ob. cit. pág. 125. BACHARACH DE VALERA, ob. cit. pág. 60 
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D. A manera de conclusión 

El derecho como una ciencia social debe adaptarse a las nuevas realida
des sociales, introduciendo el sentido humano en la administración de 
justicia. Es su misión adelantar la moralización de las conductas de los 
individuos, con el fin de promover un orden justo. 

Es esta la visión que inspira la nueva ley de competencia desleal, que se 
enmarca dentro del modelo social de la disciplina, llamada a ser un 
sistema de protección de los intereses de sus participes. 

Los intereses de los competidores, de los consumidores y del Estado 
son el objeto de protección y el criterio de valoración de la competencia 
desleal. Al ingresar estos dos últimos actores, la disciplina deja de ser 
exclusiva de los empresarios, y se convierte en una protección del mer
cado y del sistema de libre competencia. 

Por lo tanto, es posible afirmar que la visión social que actualmente 
inspira todo el ordenamiento jurídico ha entrado en el derecho de la 
competencia, situándolo entre el Derecho Mercantil y el Derecho Eco
nómico. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

DE LA LEY DE COMPETENCIA 

DESLEAL 

Jorge ]aeckel Kovacs 

Síntesis de las proposiciones 

E 1 presente trabajo se inicia con unas consideraciones teóricas acer
ca del modelo de competencia desleal que sigue la Ley 256 de 

1.996, para concluir que la LCD adopta un esquema mixto, tornando 
elementos del modelo social y del profesional. 

Esta primera parte introductoria finaliza con una breve reflexión acerca 
del bien jurídico tutelado por las normas de competencia desleal, a fin 
de establecer su diferencia con las normas sobre prácticas restrictivas 
de la competencia. 

Posteriormente el estudio presenta un análisis detallado de cada uno 
de los artículos que componen el Capítulo Primero de la Ley, detenién
dose en todos los aspectos relevantes de las normas y evaluando los 



avances que presenta respecto de la legislación derogada y las dificulta
des e imprecisiones que contienen algunas de sus normas. 

El estudio realizado tiene corno fuente principal algunos ensayos e in
vestigaciones realizados de tiempo atrás por el autor. 

El tema propuesto es novedoso y polémico y personalmente son muy 
pocos los estudios de origen colombiano distintos a los realizados por 
el autor, que se ocupen con detalle de la competencia desleal. 

Espero que la ponencia que acá presento cumpla con las expectativas 
de los organizadores del Congreso. 

Finalmente ratifico expresamente mi autorización para que la presente 
ponencia pueda ser reproducida en publicaciones por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sin reconocimiento económico corno contrapres
tación, pero reconociendo los derechos morales del autor. 
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A. El modelo de competencia desleal adoptado por 
la LCD2 

De los cuatro capítulos en que se divide la LCIY, el primero se ocupa 

del marco filosófico que envuelve la Ley. Es así como en este primer 

capítulo se observa la intención del legislador por estructurar las bases 

de un modelo social de competencia desleal, que deben ser armoniza

das con las conductas enunciativas que ilustran algunos casos de des

lealtad y principalmente con la prohibición general o cláusula general 

del artículo 7º. 

Analizando las normas citadas, se llega a la conclusión que la LCD mez

cla dos modelos, corno se procede a explicar a continuación: 

El artículo 7º de la LCD, en concordancia expresa con el numeral2º del 

Artículo 10 bis del Convenio de París-1, "considera que constituye com

petencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con 

l. Nota del autor: El presente trabajo está basado en las exposiciones que el autor 
hiciera ante el CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO DE LA COMPETEN
CIA- CEDEC- en julio de 1.995 y agosto de 1.996 y en sus respectivos ensayos 
que fueron titulados '1\NALISIS DEL PROYECTO DE LEY 67 DE 1.994/SENA
DO Y 271/CAMARA" y '1\PUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAe. 

2. La LCD, siguiendo la estructura originaria de la Ley española sobre la materia, 
se divide en cuatro grandes capítulos que agrupan los siguientes temas: i) los 
principios generales en los que se basa la ley; II) unas conductas constitutivas 
de la infracción; Ill) las acciones judiciales; y IV) las normas procesales que de
terminan el trámite judicial. 

3. El numeral 22 del Artículo 10 bis del Convenio de París establece: 

"2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario 
a los usos honestos en materia industrial o comercial". 
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fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 

mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos 
en materia industrial o comercial", debiéndose enmarcar el juicio de 

deslealtad bajo un esquema típico del modelo profesional que se centra 

en las conductas de los comerciantes. 

No obstante lo anterior, y siguiendo el modelo social, la LCD elimina la 

necesidad que las partes sean comerciantes competidores entre sí, y 
faculta a cualquier persona que sea afectada o amenazada por un acto 

desleal para que inicie una acción judicial contra quien haya cometido 

o se presuma que va a incurrir en una conducta constitutiva de la in

fracción. De esta forma la competencia desleal deja de ser una institu

ción que protege los intereses privados de aquel comerciante a quien le 

es desviada su clientela en forma indebida por parte de su competidor, 
para pasar a ser una institución que se ocupa de regular la transparen

cia en el funcionamiento concurrencia} del mercado, o lo que es lo mis

mo, la lealtad de los mecanismos que se utilizan en la competencia eco

nómica. 

De lo anterior se desprende que la LCD protege en un mismo nivel los 
intereses de los competidores, los de los consumidores y los del Estado 

en mantener una competencia económica libre y transparente, tal y como 
lo preceptúa el modelo social. 

Debido a lo anterior, la LCD mezcló el modelo profesional con el social, 
pues no obstante que eliminó la necesidad de que las partes sean co
merciantes y competidores entre sí, lo cual es típico del "modelo so

cial", estableció la valoración de deslealtad con fundamento en las cos

tumbres mercantiles, la buena fe comercial y los usos honestos en ma
teria industrial y comercial, lo cual es característico del" modelo profe

sional". 
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B. El bien jurídico tutelado por la LCD y su 
diferencia con las normas sobre prácticas 
restrictivas de la competencia 

El bien jurídico que pretende tutelar la LCD es la libre y leal competen
cia económica en el mercado, entendida como una competencia libre 
de falseamiento. En tal sentido la LCD se aparta de lo que establecía el 
Código de Comercio que se ocupaba de regular relaciones privadas de 
los competidores, para pasar a regular la competencia económica en 
una forma amplia que involucra intereses diversos como son los de los 
competidores, los consumidores y el Estado como guardián del orden 
económico. 

Si bien es cierto que con la gran influencia del modelo social la compe
tencia desleal y las prácticas restrictivas de la competencia se asemejan 
bastante, también es cierto que existen diferencias que justifican la exis
tencia de las dos normas. 

La principal diferencia radica en que mientras la competencia desleal 
protege la transparencia de los medios que se emplean para competir, 
las normas que sancionan las prácticas restrictivas de la competencia 
buscan proteger la libertad en el acceso y permanencia en el mercado. 
En otras palabras, mientras la represión de las prácticas restrictivas se 
encarga de que exista competencia económica, la competencia desleal 
persigue que la competencia existente no se vea falseada con el empleo 
por parte de los participantes en el mercado de procedimientos ilegíti
mos. 

En el orden práctico otro punto de distinción entre las dos instituciones 
se encuentra en la jurisdicción competente para conocer de la infrac
ciones que se cometan; mientras de los actos constitutivos de compe
tencia desleal se ocupa el Organo Jurisdiccional, las prácticas restricti
vas de la competencia son conocidas por la Rama Ejecutiva. 
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C. El objeto de la le~ 

El artículo 1 º de la LCD determina el objeto de la misma, estableciendo 
varios elementos que es importante resaltar: 

l. La LCD es una norma que se aplica sin perjuicio de otras formas 
de protección 

La afirmación que trae el artículo 1º, según la cual la LCD es una norma 
que se aplica sin perjuicio de otras formas de protección, resulta opor
tuna. Con este principio la LCD evita conflictos de jurisdicción y com
petencia que se han presentado en el pasado, cuando en determinados 
casos una conducta encuadra bajo varios ordenamientos distintos'. 

En consecuencia, una misma conducta puede ser con'ocida, analizada o 
sancionada por diferentes autoridades, corno serían la Jurisdicción Or
dinaria o el Organo Ejecutivo representado por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, dependiendo de si la conducta es atacada por se 
constitutiva de competencia desleal o por ser una práctica restrictiva de 
la competencia. 

Otra circunstancia en la que torna importancia la precisión anterior, tie
ne que ver con la propiedad industrial. Son frecuentes los casos en los 
que mediante la utilización de marcas o nombres comerciales ajenos, se 

4. Ley 256 de 1.996, ART. 1 º· Objeto. Sin perjuicio de otras formas de protección, la 
presente ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia económica, 
mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, en bene
ficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo esta
blecido en el numeral1º del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado 
mediante Ley 178 de 1994. 

5. Los casos más comunes se presentan entre competencia desleal y prácticas res
trictivas de la competencia y entre la primera y la 'propiedad industrial. 
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crea confusión en el mercado. Esta actuación, que al mismo tiempo cons
tituye una infracción marcarla y un acto de competencia desleal, ha 
presentado en el pasado problemas de competencia judiciales. Algu
nos doctrinantes6 consideran que cuando se presentan algunos de es
tos conflictos, éstos se deben resolverse con base en el derecho marcarlo, 
toda vez que la competencia desleal constituye una institución subsi
diaria. Aunque no comparto esa posición, considero que a la luz de la 
LCD la discusión ha perdido vigencia, toda vez que como se expuso, la 
nueva ley se aplica sin perjuicio de otras normas. 

2. El objeto que tutela la LCD es la libre y leal competencia 
económica 

Para lograr garantizar la libre y leal competencia económica, la LCD 
prohibe expresamente la realización de actos o conductas constitutivas 
de competencia desleal. 

Dado que la LCD es un desarrollo del Artículo 333 de la Constitución 
Política7 y que ésta considera que la libre competencia económica es un 

6. PACHON Manuel, Acción de desconocimiento de derechos exclusivos y acción 
de competencia desleal. En Revista de Derecho Mercantil No. 8. Colegio de 
Abogados Comercialistas. Editorial Temis. Bogotá, 1988. 

7. C.P. ART. 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 responsa
bilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obli
gaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el de
sarrollo 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 em
presas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. 
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derecho colectivo8, es de concluir que la LCD es una norma imperativa 
de utilidad pública e interés social, por lo cual la realización de los actos 
prohibidos conllevan su ilegalidad. 

Resulta interesante estudiar la posibilidad que la prohibición de ejecu
tar actos o conductas constitutivas de competencia desleal se extienda 
inclusive a actuaciones iniciadas con anterioridad a la vigencia de la 
LCD y cuyos efectos se suceden bajo la vigencia de ésta. 

Considero que la represión de tales efectos es viable por las siguientes 
razones: 

Por lo general la competencia desleal no se extingue con la culminación 
del acto, sino que por el contrario, dichos actos perduran en el tiempo. 
Dos ejemplos de lo anterior son los efectos que se siguen de la publica
ción de un aviso que denigra del competidor, los cuales no se agotan 
con la publicación del anuncio, y los efectos que se siguen de la celebra
ción de un contrato de suministro con cláusula de exclusividad, el cual 
de cumplir con algunas condiciones, será considerado desleal por la 
LCD9• 

8. C.P., ART. 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 núme
ro plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particula
res. 

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

9. Ver los pactos desleales de exclusividad que se estudian en el punto 6.2.6.2 de 
este trabajo. 
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Siguiendo al profesor Monroy Cabra, quien es citado por la Corte Cons
titucionaP0, la teoría de Paul Rubier11 establece la existencia de "leyes de 
aplicación inmediata, que rigen los efectos posteriores a su sanción, 
aunque sean derivados de una relación jurídica constituida con ante
rioridad"12. 

Este es el caso de la competencia desleal, que por ser una norma que 
atiende un interés social y colectivo, tiene aplicación inmediata sobre 
los efectos de aquellas actuaciones que sucedieron antes de su vigencia, 
pero cuyos efectos se surten o continúan produciéndose bajo la vigen
cia de la LCD. 

Esta aplicación inmediata de la ley no debe ser calificada corno retroac
tiva, toda vez que no viola derecho adquirido13 alguno, pues al domi
nio de quien incurre en la actuación descalificada no ha ingresado nin
gún derecho. Así mismo debe recordarse que la competencia desleal se 
ocupa de conductas mediante las cuales el actor busca incrementar o 

10. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-164 del27 de abril de 1.993, Magis
trado Ponente Alejandro Martínez Caballero. 

11. Según el propio Monroy Cabra la teoría de Roubier es la más acertada y la que 
mayor aceptación ha tenido entre nuestros tribunales. 

12. MONROY Cabra Marco Gerardo. Introducción al Derecho, Editorial Temis, Bo
gotá 1.977, Págs. 303 y sig. 

13. C.P., ART. 58.-Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos ad
quiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos 
ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expe
dida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés 
privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es 
inherente una función ecológica .... 
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captar para sí una clientela, la cual no puede ser calificada como un 
bien estable de un oferente, ni sobre la cual se puede reclamar una pro
piedad, un derecho adquirido o siquiera una esperanza, pues como lo 
dice el profesor Gabino Pinzón14, la clientela solo responde a sus pro
pios caprichos. 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la LCD es una norma de uti
lidad pública que involucra el interés social de la comunidad y que no 
desconoce derechos adquiridos, la violación de la misma ocasionada 
por los efectos que perduren de actuaciones que se llevaron a cabo an
tes de su vigencia, es viable y posibilita su calificación corno constituti
vos de competencia desleal con su correspondiente sanción. 

3. La LCD beneficia a todos los que participan en el mercado 

La LCD siguiendo el modelo social creó una trilogía de intereses me
diante una protección institucional de la competencia con base en la 
defensa del interés general o público en el buen funcionamiento del 
mercado, la defensa de los consumidores, y la defensa de los intereses 
de los empresarios o competidores. 

Este principio está relacionado directamente con lo previsto en el artí
culo 3º que se analiza más adelante15

• 

4. La LCD y el artículo 10 Bis del Convenio de París 

Constantemente la LCD hace mención expresa al artículo 10 Bis del 
Convenio de París. Dado que la cláusula general de competencia des-

14. PINZON Gabino. Op. Cit. Pág. 192. 

15. Ver punto 5.3 de este trabajo. 
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leal que trae el citado convenio es típica del modelo profesional, se pre
senta en una misma norma la coexistencia del modelo profesional y del 
social, surgiendo así la necesidad de armonizados en la forma que me
jor se adapte a la intención de la ley. 

En tal sentido se debe tornar del modelo social la coexistencia de los 
intereses del Estado, los consumidores y los competidores, y del mode
lo profesional el parámetro de valoración con base en los criterios pro
fesionales que éste adopta. 

A contrario sensu, se debe rechazar del modelo social la valoración de 
la conducta desleal con base en la buena fe simple y no corporativa, y 
del modelo profesional la concepción de ser una institución de derecho 
privado en cabeza exclusiva del competidor perjudicado, posición con 
la cual se exigiría que las partes fueran comerciantes y que sostuvieran 
una relación de competencia. 

D. El ámbito objetivo de aplicación y los fines 
concurrenciales16 

En la exposición de motivos inicial de la ley17 se decía que para que un 
acto sea constitutivo de competencia desleal, sólo debería cumplir con 

16. Ley 256 de 1.996, ARI 2!L.Ambito objetivo de aplicación. Los comportamien
tos previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia des
leal siempre que realicen (sic) en el mercado y con fines concurrenciales. 

La finalidad concurrencia! del acto se presume cuando éste, por las circunstan
cias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incre
mentar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero. 

17. H. S. Estrada Villa Armando. Exposición de motivos del Proyecto de Ley No. 
44-94 Senado. Gaceta Del Congreso. Año ill No. 144 del 9 de septiembre de 
1994. 
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el requisito que la conducta desleal se realice en el mercado y que en
vuelva fines concurrenciales, los cuales se presumen cuando por las 
circunstancias en que se realiza el acto, éste se revela objetivamente 
idóneo para mantener o incrementar la participación en el mercado de 
quien lo realiza o de un tercero. 

Considero que dicha afirmación es desacertada. De aceptarse ciegamente 
la posición del H.S. Estrada Villa, se estarían sancionando los actos lea
les que se realizan en el mercado con fines concurrenciales, y que por la 
lealtad de los mismos no son constitutivos de competencia desleal. 

Para no caer en las injusticias que traería aplicar la posición arriba ex
presada, es necesario armonizar el artículo 2º con el conjunto de la ley, 
para así entender que para que un acto pueda ser sancionado por com
petencia desleal, debe además de encuadrar en una de las conductas 
descritas en el Capítulo 2º de la ley, haber sido realizado en el mercado 
con fines concurrenciales. Si falta cualquiera de los requisitos antes cita
dos, es decir, si el acto no encuadra en las conductas descritas o en la 
cláusula general, o no se realiza en el mercado, o finalmente, no tiene 
fines concurrenciales, tal acto no será constitutivo de la sanción18 • 

De conformidad con lo anterior, el acto, además de ser desleal, debe 
reunir las características que a continuación se describen: 

l. Que el acto se realice en el mercado 

Esta característica que se exige al acto desleal, debe ser armonizada con 
el artículo 4º de la LCD que establece el principio de los efectos. Como 
se verá19 , según el principio de los efectos lo importante no es el lugar 

18. La única excepción a la necesidad de que el acto se realke en el mercado y que 
tenga fines concurrenciales la constituye la "violación de secretos" del artículo 
16 de la LCD, el cual se expone en el punto 6.2.2.2 de este trabajo. 

19. Ver punto 5.4. 
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geográfico donde se realiza la conducta, sino el lugar donde se verifi
can los efectos de la misma, que para el caso de la LCD, deben ser en el 
mercado colombiano. 

En consecuencia, para que una conducta sea constitutiva de competen
cia desleal, ésta debe ser realizada en el mercado, bien sea nacional o 
extranjero, pero sus efectos principales deben tener lugar o estar llama
dos a tenerlo en el mercado colombiano. 

2. Los fines concurrenciales 

El segundo elemento que el artículo 2º exige para que la conducta pue
da ser calificada corno desleal, se refiere a la finalidad concurrencia! 
que debe envolver la práctica. 

Según el inciso final del artículo 2º, se presume que una conducta tiene 
"fines concurrenciales", "cuando por las circunstancias en que se reali

za, se revela objetivamente idónea para mantener o incrementar la par
ticipación en el mercado de quien la realiza o de un tercero." 

Cuatro puntos resultan importantes destacar del inciso final del artícu
lo 2º: 

I. La valoración del acto es objetiva. En consecuencia, para determi
nar si una actuación envuelve fines concurrenciales, no se debe inda
gar por la intencionalidad de quien realiza el comportamiento (valora

ción subjetiva), sino basta con establecer que dicha conducta sea apta 
para conseguir el mantenimiento o incremento de la participación en el 
mercado de quien la realiza o de un tercero, para que así la ley presuma 
que tiene fines concurrenciales. 

II. El acto que se realiza puede ser en beneficio propio, o en beneficio 
de un tercero. Esta nueva concepción de la competencia desleal genera 
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una gran amplitud en la acción y obliga a los participantes en el merca
do a ser supremamente cuidadosos, toda vez que teniendo en cuenta 
que una conductas puede ser sancionada por tener un efecto contrario 
a la norma, independientemente de la intencionalidad del actor, sus 
actos pueden violar la ley en beneficio de terceros sin que el infractor lo 
haya siquiera querido. Esta previsión de la ley viene a afectar a los gru
pos económicos que cuentan con sociedades que desarrollan activida
des pertenecientes a diferentes sectores económicos, pues la actuación 
objetivamente contraria a la ley, bien sea por el fin perseguido ó por los 
efectos que tiene en el mercado, puede generar la consecuencia de ser 
una conducta objetivamente idónea para mantener o incrementar la 
participación en el mercado de otra sociedad del mismo grupo. 

III. El inciso final del artículo 2º contiene una presunción legal, que si 
bien es desvirtuable, obliga a que quien realice o vaya a realizar el com
portamiento desleal, demuestre que su actuación, a pesar de ser objeti
vamente idónea para mantener o incrementar la participación en el 
mercado del actor o de un tercero, no tiene fines concurrenciales. 

IV. Finalmente, dado que la norma comentada contiene una presun
ción y no una definición, es necesario determinar el significado de la 
noción de fines concurrenciales. 

Aun cuando algunos autores consideran que los términos competencia 
y concurrencia son sinónimog20, y que coincido en que en ciertos casos 
se puede entender que tienen un mismo significado, en mi opinión 
para la LCD los dos vocablos tienen un significado diverso. La palabra 
concurrencia se utiliza en la LCD para significar "la posibilidad de par
ticipar o intervenir en el mercado", mientras que la noción de compe-

20. Al respecto se puede ver PACHON Manuel, Op. cit. Pág. 184, quien además 
cita a Federico Carlos Saiz de Robles. 
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tenda envuelve "una disputa por algo", en este caso la clientela o el 

favor de los compradores. Lo anterior se evidencia en el artículo tercero 

que dispone que la aplicación de la ley no puede supeditarse a la exis

tencia de una relación de competencia entre el sujeto activo y el pasivo 

de la conducta. En consecuencia, una conducta tendrá fines 

concurrenciales cuando le proporciona al sujeto que la comete la posi

bilidad de participar o intervenir en el mercado, lo cual presume la ley 

que se produce cuando tal actuación es objetivamente idónea para 

mantener o incrementar la participación en el mercado del actor o de 

un tercero. 

E. El ámbito subjetivo de aplicación21 

Una de las principales causas por las que se justificó la expedición de la 

Ley 256 de 1.996, radicaba en que la competencia desleal era una insti

tución que se aplicaba solamente a los comerciantesll. 

En este punto la LCD presentó un avance importante en relación con 

los artículos 75 a 77 del Código de Comercio, al aclarar que existe com

petencia desleal independientemente que los sujetos sean o no comer

ciantes. 

21. Ley 256 de 1.996, ART. 3º . Ámbito subjetivo de aplicación. Esta ley se le aplicará 
tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. 

La aplicación de la ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de 
competencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia 
desleal. 

22. Ver punto 2.1 de este trabajo. 
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Sin embargo la LCD siguiendo el modelo social fue más allá. Dispuso 

que la aplicación de la LCD no puede supeditarse a que entre quien 

incurre en un acto de competencia desleal y la víctima del mismo, exis

ta una relación de competencia, es decir, una disputa real por una clien

tela actual o potencial. 

Esta previsión innovadora en nuestro medio se complementa con los 

artículos 20 y 21 de la ley, los cuales legitiman a cualquier persona que 

sea afectada o que pudiera llegar a ser afectada por un acto de compe

tencia desleal, para demandar al infractor. Es de anotar que dentro de 

los legitimados se incluye a las asociaciones o corporaciones de profe

sionales, las asociaciones de protección a los consumidores y la 

Procuraduría General en nombre de la Nación, para que inicien accio

nes de competencia desleaF3
. 

F. Ambito territorial de aplicación24 

El artículo 4° de la LCD se ocupa de la aplicación de la ley en el espacio. 

Resulta interesante observar como la ley sanciona los actos de compe

tencia desleal siguiendo el criterio de los efectos del acto y no el del 

lugar de su realización. Este aspecto concuerda con el desarrollo del 

comercio internacional en el que las mercancías viajan de un lugar a 

otro y la ampliación de los mercados se hace cada día más necesaria. De 

23. El tema específico de la legitimación se estudia en el punto 7.3. de este trabajo. 

24. Ley 256 de 1.996. Art.4.- Ambito territorial de aplicación. Esta ley se le aplicará 
a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o 
estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano. 
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esta manera el acto desleal25 de un competidor puede ser acusado y san
cionado en el país por ser constitutivo de competencia desleal, inde
pendientemente que el sujeto activo de la conducta haya originado su 
acto en el país o tenga su domicilio en el extranjerdh. 

El artículo 4° de la LCD fue tomado de la ley española. Sin embargo 
dicha ley no habla de efectos principales, sino de efectos substanciales, 
los cuales han sido interpretados como aquellos que tienen la capaci

dad para afectar en forma suficientemente significativa la competencia 
económica27• 

Cabe preguntarse si en el caso colombiano el adjetivo «principales» tie
ne el mismo significado que el de «substanciales» que se utiliza ella ley 
española. 

Principal significa lo primero, lo más importante. Jurídicamente se uti
liza éste vocablo como antónimo de subsidiario o accesorio. Con base 

en lo anterior, considero que a la luz de la LCD se debe entender que un 
acto tiene o está llamado a tener sus efectos principales en el mercado 

colombiano, cuando éstos se producen no como una consecuencia ac
cidental o secundaria de la actuación, sino cuando la conducta está cen
trada en surtir sus efectos en el mercado colombiano, siendo éste su 

objetivo esencial, primordial o fundamental. 

25. Por ejemplo: La falsa publicidad de un producto que se comercializa en el mer
cado colombiano pero cuya publicidad se ordena, origina y transmite desde el 
extranjero y que se capta en el país mediante revistas que circulan en Colom
bia o a través de sistemas de televisión por suscripción. 

26. En concordancia con el principio de los efectos está el artículo 25 de la LCD 
sobre competencia territorial, el cual se estudia en el punto 8.1 de este trabajo. 

27. VIRGOS Soriano Miguel, Op. Cit. Pág. 53. 
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G. Las prestaciones mercantiles28 

Aun cuando tradicionalmente se ha entendido que la prestación es el 
objeto de la obligación, y que ésta consiste en dar, hacer, o no hacer9, la 
noción de prestaciones mercantiles que trae la LCD es más amplia. 

El artículo 5° de la LCD se compone de dos partes; primero cita unos 
ejemplos, y posteriormente da una definición de prestaciones mercan
tiles. 

En orden inverso al que aparecen en la norma, las prestaciones mer
cantiles son definidas como la actividad concreta y efectiva para el cum
plimiento de un deber jurídico, mientras que los actos y operaciones de 
los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de bienes y 
mercancías30, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos 
positivos31 o negativos32, susceptibles de apreciación pecuniaria, son 
ejemplos de hechos que «pueden» constituir prestaciones mercantiles. 

En este orden de ideas la actividad concreta y efectiva de los participan
tes en el mercado es el aspecto relevante de la definición, pues con base 
en ésta es que se pueden configurar las causales de competencia des-

28. ART. 5º. Concepto de prestaciones mercantiles. Las prestaciones mercantiles 
pueden consistir en actos y operaciones de los participantes en el mercado, 
relacionados con la entrega de bienes y mercancías, la prestación de servicios o 
el cumplimiento de hechos positivos o negativos, susceptibles de apreciación 
pecuniaria, que se constituyen en la actividad concreta y efectiva para el cum
plimiento de un deber jurídico. 

29. OSPINA Fernández Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Edito
rial Temis, Cuarta Edición. Bogotá, 1.984, Pág. 21. 

30. Lo cual es una prestación de dar. 

31. Lo cual es una prestación de hacer. 

32. Lo cual es una prestación de no hacer. 
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leal, y no sobre el objeto de la obligaciones que contrae un participante 
en el mercado, corno se seguiría si se acogiera la noción tradicional del 
derecho civil, con la consecuencia que los efectos de la norma se verían 
reducidos y no guardaría armonía con el resto de la LCD. 

H. Principios de interpretación (Artículo 6º)33 

La LCD es un desarrollo del Artículo 333 de la Constitución Política. En 
tal sentido los principios que se utilicen para interpretar las disposicio
nes de la ley, deben estar acordes y no contradecir la Norma Superior. 

El artículo 6° de la LCD establecen como criterio de interpretación que 
la libertad económica y de iniciativa privada deben enmarcarse dentro 
del bien común. Lo anterior significa que la garantía que tienen todas 
las personas de acceder a la posibilidad de establecer unidades de ex
plotación 'económica, está supeditada al progreso de la colectividad y 
debe consultar las necesidades del conglomerado sin causarle daño'4. 

Este parámetro de interpretación, en el que el interés colectivo prima 
sobre el particular, se armoniza con el de libertad de competencia eco
nómica que establece "la posibilidad efectiva que tienen los participan
tes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás, con el 
objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores, y de 
formar y mantener una clientela"35• 

33. ART. 62-Interpretación. Esta ley deberá interpretarse de acuerdo con los prin
cipios constitucionales de actividad económica e iniciativa privada libres den
tro de los límites del bien común; y competencia económica y libre y leal pero 
responsable. 

34. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-14, enero 25 de 1.994 Magistrado Po
nente Doctor José Gregario Henández Galindo. 

35. MIRANDA Londoño Alfonso. Abuso de posición dominante: Perspectivas de 
aplicación a la luz del derecho comparado. En: Ciencias Jurídicas, Seminarios 
5, «CEDEC» Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Pontificia Uni
versidad Javeriana, Santa Fe de Bogotá 1.996, Pág. 22. 
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En consecuencia, las disposiciones de la LCD se deben interpretar en 
forma tal que garanticen la libertad económica y el acceso de los partici
pantes al mercado, en procura de los beneficios que la explotación de 
los medios económicos trae a toda la colectividad. 

Para lograr tal fin se debe entender que las normas de competencia 
económica ya no buscan prioritariamente proteger al competidor, sino 
que la ley coloca la transparencia del mercado corno su principal objeti
vo, en beneficio de todos los que en participan él, creando una igual
dad de prioridades entre los intereses de los oferentes, de los consumi
dores y del Estado en el desenvolvimiento del mercado. 
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OICM UN ORGANISMO 

INTERNACIONAL PARA EL 

CONTROL Y DESARROLLO DE LA 

COMPETENCIA DE MERCADO 

Claudia Marcela Rodríguez Zuluaga 

Ponencia 

L a base fundamental de todo acto humano es la educación del hom

bre "Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre". 

En todas las latitudes de nuestro planeta se observa un grave deterioro 
de los actos humanos, volcados en violencia, crimen, desorganización, 
deshonestidad en todos los campos de la manifestación humana, si es 
que puede dársele este atributo de humano (más bien es inhumana). 

Dentro de estas actividades hay una de importancia capital y es la acti
vidad económica, origen de múltiples conflictos de la sociedad. 



La competencia económica desleal es uno de los frutos de esta desorga
nización moral y ética de la relación humana; pues afecta los bienes de 
consumo y por ende el sujeto pasivo: el consumidor. 

Un ejemplo claro es el caso de la apertura económica realizada en detri
mento de nuestras industrias nacionales, sin las debidas bases 
investigativas de los mercados y su competencia internacional, 
desprotegiendo renglones tan fundamentales de nuestra economía 
corno la agricultura y la industria textil, por mencionar solo algunos de 
los más afectados. 

Coherente con el momento histórico, y ratificando la posición que tie
nen casi todos los países del mundo que el progreso de los pueblos 
depende del desenvolvimiento de la economía de mercado y el sistema 
capitalista, me permito proponer se debata y se apruebe la creación de 
un Organismo o Tribunal Internacional con jurisdicción y competencia 
dentro del área de los países que se acojan a ella, cuyo objeto principal 
es el de controlar y dirimir, corno máxima instancia, los conflictos que 
se presentan con relación a la competencia de mercado. La organiza
ción Internacional de Competencia de Mercado (O.I.C.M ), podrá crearse 
por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, a la cual esta
rá adscrita, y sus miembros saldrán del seno mismo de las Naciones 
Unidas, ponencia que está sustentada en el análisis de conjunto que se 
presenta a continuación. 

Principios orientadores 

Para la estructuración de un acto de competencia desleal, se debe par
tir de la enumeración que de ellos contiene el Código de Comercio, la 
doctrina y la jurisprudencia, veamos: 
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l. Acto de competencia: el Código de Comercio , plantea para la confi
guración de la competencia desleal , que se trate de actuaciones rea
lizadas por comerciantes , y que además sean competidores con ob
jetivos, modo, tiempo y lugar comunes. 

2. La Deslealtad: Se tipifican grupos de comportamiento que se consi
deran indicativos del elemento subjetivo necesario para su repre
sión. 

3. El daño: brinda la posibilidad de ejercitar una acción de competen
cia desleal. 

De conformidad a la L.C.D. (Ley de Competencia Desleal) , hay varios 
elementos de la competencia desleal, necesarios para que exista: 
l. Que el acto se realice en el mercado; 
2. Que se lleve a cabo con fines concurrenciales; 
3. Que sea contrario a las sanas costumbres. 

Actos constitutivos de competencia desleal 

Más que una definición, deben darse las pautas necesarias para recono
cer éstas situaciones cuando ellas se presentan; para ser sancionado 
por constituir competencia desleal, se deben dar los presupuestos bási
cos de la figura: Que sea un acto de competencia y en segundo lugar 
que sea desleal. 

l. Acto de Competencia: La competencia desleal no siempre es conse
cuencia de una actividad, sino por el contrario, muchas veces es rea
lizada por un solo acto de un comerciante. Solo puede darse entre 
comerciantes o industrias dedicadas a ramos similares. 

2. Un acto desleal: Que tengan el carácter de desleales y engañosos, 
presencia de mala fe y hasta la simple imprudencia a veces puede 
bastar. 
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Es difícil y a veces hasta utópico, determinar en forma taxativa los actos 
de competencia desleal, pues aunque a veces el elemento objetivo 

aparezca claro el subjetivo no lo es tanto y por esto debe estudiarse 
cada caso en particular. 

Los acto de competencia desleal son realizados a título de dolo, debe 
estar la intención de causar daño. Por eso la ley dice: " el que con inten
ción ..... " " El que a través de medios dirigidos ...... " 
" El dolo, además, debe residir en el lucro propio de tal manera que 
cuando el ánimus injuriandi, sustituye la intención específica de 
desviar en provecho propio la clientela del concurrente, ese propósito 
directo de lesionar el honor o la reputación, exhorbita de la zona de 
concurrencia desleal. etc." 

Modalidad de actos desleales: 

l. Falsificación: Falsificar es adulterar, desnaturalizar, alterar, corrom
per. 

2. Usurpación: "apropiación total y plena de un bien jurídico sin el 
consentimiento del titular." 

3. Imitación: Apropiación sin consentimiento del titular con fines in

dustriales o comerciales mediante explotación de signos, distinti
vos de los productos y de las empresas etc. 

Actos de competencia desleal: 

Ley 256 de enero 15 de 1996: 
l. Desviación de la clientela: Art. 8 "Conducta que desvíe la clientela 

de la actividad, prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, 
contraria a las sanas costumbres o usos honestos". 
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2. Actos de Desorganización: Art. 9 "Conducta que desorganice inter

namente una empresa, prestaciones o establecimiento ajeno." 

3. Actos de confusión: Convenio París, ley 178 de 1.994 Art. 10 «toda 

conducta desleal que tenga como objeto inducir al público a error 
sobre la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos" 

4. Actos de engaño: Art. 11 "Difusión de indicaciones falsas, omisión 
de las verdaderas sobre la actividad, prestaciones mercantiles o es

tablecimientos ajenos". 

5. Actos de descrédito: Art. 12 "Sobre la difusión falsa de, o la omisión 

de información verdadera de las empresas" 

6. Actos de Comparación: Comparación incorrecta o falsa. Art. 13. 

7. Actos de imitación: Si están amparados por la ley se pueden imitar. 
art. 14. 

8. Explotación de la reputación ajena: Aprovechar la reputación de 
otro en su propio beneficio. art. 15 

9. Violación de Secretos: Art. 16 

10. Inducción a la ruptura contractual: Inducir a incumplimiento de 

contratos por parte de los trabajadores, proveedores, clientes etc. 
art. 17. 

11. Violación de Normas: Adquirir ventajas sobre la competencia con 

base a infringir la ley art. 18 

12. Pactos desleales o de exclusividad: Restringir el acceso de los com
petidores al mercado. art. 19. 

Otras practicas de competencia desleal: 

Son aquellas que generan un perjuicio mucho mayor para sus competi

dores y efectos nocivos en el sistema económico globalmente entendi
do. 

l. Dumping: Es una practica consistente en el juego de perjuicios apo
yada en la capacidad económica de una empresa, que le permite 
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sostentar bajos niveles en detrimento de sus competidores de me
nores recursos, los cuales se ven obligados a retirarse del mercado. 

2. Las alteraciones artificiales de la oferta y demanda de un bien de
terminado que conduce a la especulación y consecuente alza de 
precios. Esta práctica tiene dos efectos: 

a) Liquidar a competidores de menores recursos debido a la baja 
en la demanda a consecuencia del nivel de precios; y 

b) Incremento artificioso de sus ingresos cuando la oferta restrin
gida se ubique en el mercado una vez eliminados los competi
dores. 

3. El acaparamiento de materias primas. Mediante un poder mayor de 
compra o mediante el dominio de las empresas productoras que 
conducen al cierre de las empresas rivales debido a la carencia ab
soluta de los elementos necesarios para su producción. 

Otras: 

El control de los recursos crediticios que bloquean las posibilidades de 
expansión de las empresas competidoras manteniendo su situación 
preponderante en el mercado. · 

Las prácticas de especulación en bolsa, que conducen a adquirir el 
dominio de empresas rivales por medios artificiosos. Las practicas de 
subfacturación o sobrefacturación que les permiten obtener ventajas 
comparativas en el campo del comercio internacional. 

Corno se puede ver, todos éstos actos tienen la misma finalidad, llevar a 
la empresa a dominar un determinado mercado, limitando definitiva
mente la competencia. Entonces se presenta una situación jurídica en 
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la que se constituyen dos hechos legalmente reprimidos: Las prácticas 
comerciales restrictivas y la competencia desleal. 

Procedimientos y sanciones 

Ley Antimonopolio en Colombia. Ley 27 de 1.888: se prohibe la fun
dación de sociedades anónimas contrarias a las buenas costumbres, 
etc.; la sanción es la nulidad absoluta pues contrariaba una disposi
ción legal y de acuerdo al artículo 1519 del C.C. hay objeto ilícito en 
todo lo que contraría al derecho público de la Nación. 

Ley 31 de 1925. Sobre protección a la Propiedad Industrial. Art. 65 
define la competencia desleal. 

En 1.929 la Convención General Interamericana sobre protección 
Marcaría y Comercial aprobada por Colombia en la Ley 59 de 1.936. 

La Ley 155 de 1.959 artículos 10-16; reguló las prácticas comerciales 
restrictivas; trae una nueva definición de competencia desleal; una 
enumeración de Competencias desleales; y sanciones a través de la 
Acción en contra de los perjuicios por vía ordinaria. La rama ejecu
tiva puede tomar medidas para hacerlas cesar, o evitar los perjui
cios, retiro de acciones del mercado público o de valores, prohibi
ción del funcionamiento de las empresa por reincidencia y multas 
hasta de $500.000 pesos a favor del tesoro. 

Actualmente la figura esta regulada por la ley 256 de 1996 que dero
gó a los artículos 75 a 77 del Código del Comercio; y el Artículo 333 
de la constitución Política de 1991 
Art. 333 Constitución Política " .. La libre competencia económica es 
un derecho de todos que supone responsabilidades .. ". 
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Analisis de la regulación y desarrollo de la 
competencia desleal 

A nivel nacional: 

Sobre competencia desleal a nivel nacional, la regulación existente en 

los aspectos sustanciales y procedimentales poco a poco se han venido 
poniendo a tono con el desarrollo económico del país. Con la ley 256 
de 1.996 se pretende dotar nuestro sistema jurídico de normas claras y 
precisas para la condenación de los actos de competencia desleal y 
sobre todo de mecanismos procedimentales idóneos que asegurarán 

la proscripción de tales actos. Igualmente, se destaca el mecanismo 
antidumping, administrado por el Incomex y el Ministerio de Comer
cio Exterior y el Decreto 2153 de 1.992, que busca hacer operativos los 
principios de la ley 155 de 1,959, norma ésta que buscó garantizar la 
libre competencia comercial y evitar los abusos de poder económico 
por parte de empresas que tuvieran una posición dominante en el 
mercado. 

A nivel mundial: 

A nivel mundial, garantizar una leal competencia comercial en los 
mercados ha sido un objetivo celosamente perseguido por todos los 
países desarrollados con economías abiertas; casi todos los países cuen
tan con una rigurosa y desarrollada legislación e instituciones encar
gadas de garantizar y promover la libre competencia económica y 
reprimir las prácticas restrictivas , abusos de poder, importaciones a 
precios de dumping o subvenciones , que afecten a las industrias na
cionales y que puedan impedir, restringir o falsear la libertad de com
petencia económica. 
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A nivel latinoamericano: 

A nivel latinoamericano, debido a las políticas proteccionistas, esas 

medidas no han llamado la atención de los gobiernos ni del sector pri

vado, dándose una especie de aislamiento con la competencia foránea. 

Si bien a nivel de cada país existen Estatutos y leyes de competencia 

que buscan promover la libre competencia comercial y proteger al con

sumidor, lo primero conlleva la adopción de medidas de carácter 

rnacroeconórnico que tengan efecto en el ámbito internacional, limi

tándose lo segundo a la aplicación de sanciones de carácter eminen

temente local , pudiéndose predicar del abuso que cada país puede 

hacer en la aplicación de los estatutos o mecanismos antidurnping. 

Analisis: 

En efecto, con mucha frecuencia se afirma, por ejemplo, que en Esta

dos Unidos y la Comunidad Económica Europea se utilizan los dere

chos antidumping de una manera proteccionista. En este sentido, el 

Código Antidurnping del GATT busca, sobre todo, evitar que se abuse 

de la aplicación de este sistema, aspecto que no parece preocupar a las 

naciones desarrolladas. 

En el caso de economías corno la colombiana , las normas antidumping 

tiene una importancia vital, sobre todo para evitar que los excedentes 

de producción de otros países arrasen con las industrias de cada país. 

Pero la realidad es que existe temor en los países desarrollados por la 

manera como las naciones que están iniciando el proceso de apertura 

económica puedan utilizar éstos mecanismos. 

Se puede afirmar que los principales socios comerciales de 

Latinoamérica, como son los Estados Unidos y la Comunidad Econó-
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mica Europea, no están dispuestos a abolir los mecanismos antidumping; 
por el contrario su utilización es cada vez mas intensa en esos merca
dos. 

Al respecto, debe tenerse en cuenta que en el campo de las relaciones 
económicas internacionales la reciprocidad debe ser la regla de juego 

Si bien la tesis de que el fenómeno del dumping debe combatirse a 
través de la legislación de la promoción de la libre competencia , obe
dece , a que se considera que esta práctica es una modalidad de discri
minación de precios a nivel internacional , hasta el momento no se ve 
como los jueces locales pudieran aplicar la ley de competencia al suje
to activo de ésta práctica, es decir a los exportadores ubicados fuera 
de la jurisdicción del país de importación. 

Hasta el momento a nivel mundial, a nivel latinoamericano no existe 
un mecanismo para combatir esta practica, por esto se propende crear 
un medio, ágil mediante el cual, de manera rápida y eficaz lo produc
tores perjudicados por el dumping, logren acciones inmediatas con
tra cualquier persona que importe o venda aprecios de dumping artí
culos producidos en el extranjero. 

Debe existir un medio a nivel internacional que como primera instan
cia ofrezca una adecuada e inmediata protección contra el comporta
miento anticompetitivo de productores , sobre todo con la aparición 
intensiva de los carteles internacionales de exportación. 

A nivel supranacional debe existir un ente con la suficiente respetabi
lidad que con base en un código internacional sea garantía para todos 
los países del mundo, que pueda ejercer su jurisdicción y competencia 
a nivel mundial sobre conductas que tengan impacto en los mercados 
domésticos de cualquier país. 
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Es importante e improrrogable la creación a nivel mundial de un orga
nismo que teniendo corno base unos principios básicos , proceda ini
cialmente a elaborar un código mundial, tendiente a crear un procedi
miento ágil que de manera preventiva torne medias cautelares que 
suspendan instantáneamente procederes anticornpetitivos y que re
suelva los conflictos e inconsistencias que se pudieran presentar en los 
códigos Antidurnping y Antitrust y ante el cual puedan presentarse 
éste tipo de controversias a fin de obtener una decisión que se convier
ta en ley para las partes en conflicto. 

A nivel mundial se esta presentando un proceso de convergencia de 
una legislación antitrust, por ejemplo los países de la EFTA ( European 
Free Trade Association) han adoptado las leyes de la comunidad eco
nómica Europea; esto exige que de igual manera a nivel mundial se 
constituya un organismo que se desempeñe corno ente legislador, con
trolador y ejecutor. 

Razones para la creación de un organismo 
internacional que regule y dirija la competencia 
comercial 

Día a día las naciones se integran, incrementándose de manera verti
ginosa el mercado internacional; la economía se ha globalizado tra
yendo corno consecuencia la expansión de las grandes compañías, mas 
allá de las fronteras de sus países de origen, lo que implica que las 
transacciones no pueden valorarse a nivel local , sino de acuerdo al 
impacto que tengan en las relaciones internacionales . Igualmente, 
ante la apertura económica mundial, todo industrial colombiano y la
tinoamericano o de cualquier país, está expuesto no solo a una intensa 
competencia extranjera sino también a distorsiones y restricciones ori
ginadas en excedentes de producción, precios discriminatorios, subsi-
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dios y otras prácticas restrictivas, tales como carteles de exportación , 
las cuales son alentadas, a veces, por los mismos Gobiernos de los paí
ses exportadores. 

A nivel mundial la determinación de las oportunidades en esta materia 
las están haciendo fuerzas económicas impersonales y distantes buro
cracias económicas, sobre las cuales nadie tiene un justo y efectivo 
control debido a la inexistencia de un órgano con fuerza mundial que 
maneje la actividad. 

En algunas naciones han aparecido carteles, bajo la teoría de que el 
perjuicio causado a los extranjeros es indiferente para los gobiernos 
locales. Esto hace posible que los infractores eviten las sanciones, por 
conductas anticompetitivas, bajo el pretexto de que no se encuentran 
en la jurisdicción del país afectado. 

Siempre se ha propendido por la aprobación de un Código Internacio
nal Antitrust, pero a pesar de que existen fundamentos muy valederos 
para su creación, debido a los intereses de cada país ha sido imposible 
que esta necesidad se lleve a feliz término. 

Por esto, una de las necesidades para crear un organismo mundial que 
dirija la competencia comercial es la de que redacte e implante una 
legislación unificada que regule esta materia. 

Objetivos para la creación de un organismo 
internacional que regule y controle la competencia 
comercial 

Básicamente es la de mantener y garantizar las condiciones de compe
tencia, legislar sobre la materia, tomar las medidas inmediatas y nece-
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sarias para garantizar a un país su desarrollo comercial en los merca

dos internacionales, además de proteger al consumidor mediante la 

aplicación de sanciones a los infractores. 
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POLITICA DE COMPETENCIA 

EN LOS PROCESOS 

DE INTEGRACION EN 

AMERICA LATINA 

Gabriel Ibarra Pardo* 

Introducción 

E 1 presente documento se ha basado en la ponencia preparada para 
el Módulo C: «Condiciones de Competencia, Ajuste y Estabilidad 

en el Marco de Integración Regional», organizado por el Centro de For
mación para la Integración Regional (CEFIR), Montevideo, Uruguay, 5-
9 de julio de 1993. 

El esquema proteccionista que hasta hace poco caracterizó a las econo
mías de los países latinoamericanos, significaba, en la práctica, que la 
industria de estos países estaba aislada de la competencia foránea. Quizas 
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por esta razón, el tema de la competencia comercial no había, hasta el 
momento,llamado la atención de los gobiernos y de los diferentes agen
tes económicos de nuestros países. 

Prueba de ello, es la escasez de antecedentes sobre la aplicación de la 
legislación de competencia y por ende, de desarrollos jurisprudenciales 
y doctrinales sobre el tema. 

No obstante, la apertura de las economías y la evolución de los esque
mas de integración económica en Latinoamérica, han traído un incre
mento en el intercambio comercial entre los países que los conforman. 
Ello exige el urgente diseño y puesta en práctica de unas políticas que 
garanticen la libertad de la competencia comercial. 

De hecho, los procesos de apertura económica no sólo implican la ex
posición de la industria a una intensa competencia foránea, sino tam
bién a todas las distorsiones derivadas de conductas anticompetitivas, 
que pueden tener iguales o peores efectos sobre el intercambio comer
cial que las barreras proteccionistas impuestas por los gobiernos. 

Estos comportamientos pueden eregirse en un serio obstáculo para cual
quier intento de integración económica. 

Desde esta perspectiva, el régimen de competencia se constituye en un 
instrumento vital para alcanzar los objetivos de la integración. 

Debe anotarse, sin embargo, que en el diseño de la normatividad co
rrespondiente es preciso tener en cuenta el contexto económico y so
cial, así como el grado de desarrollo científico y tecnológico de los paí
ses que conforman los diferentes esquemas de integración latinoameri
canos. 

Es también indispensable, en cada esquema de integración, la armoni
zación de políticas fiscales, aduaneras, comerciales, monetarias y de-
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más condiciones cuya aplicación disimil en los diferentes países, pueda 

generar distorsiones en las condiciones de competencia. Juega aquí 
también un papel importante la disciplina en el cumplimiento estricto 

de los compromisos comerciales adquiridos en cada esquema de inte

gración y la eliminación de los subsidios y de todo tipo de ayuda esta
tal, que confiera una ventaja artificial a los productores locales sobre los 
demás competidores del mercado ampliado. 

A. Funciones y objetivos de la ley de competencia 
en el marco de un acuerdo de integración 

El Derecho de la Competencia, encuentra su finalidad en la defensa de 

los intereses y de la calidad de vida de los consumidores individual
mente considerados, mediante la promoción de la competencia como 

fuerza vital y motor principal de la economía de mercado. 

Se busca, a través de la libre competencia, la optimización en la distri

bución de los recursos así como el progreso tecnológico en el mercado 

ampliado. 

En el marco de los esquemas de integración, las políticas sobre compe

tencia comercial, deben subordinarse a la consecución de los objetivos 
comunes de los países que hacen parte del acuerdo. 

Puede decirse que las normas de la competencia, en el contexto de un 

esquema de integración económica deben perseguir los siguientes ob

jetivos: 

a. Servir de instrumento vital para alcanzar y afianzar la integración 

económica. 

Módulo JI. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 387 



b. Proteger al consumidor del poder de los monopolios o de los acuer

dos y prácticas anticornpetitivas realizadas por los particulares. 

c. Proteger a las pequeñas y medianas empresas del abuso de los com

petidores más poderosos. 

Es posible, que en algunas ocasiones se presenten conflictos entre estos 

objetivos, y ello hace necesario definir, en cada caso, cual debe prevale

cer. 

Sobre el particular, los desarrollos que sobre el terna se han producido 

en la Comunidad Económica Europea (CEE), constituyen una referen

cia que amerita ser tenida en cuenta por los demás esquemas de inte

gración. 

En relación con este aspecto, debe señalarse que en la CEE resulta legí

timo permitir, ciertos acuerdos de los cuales pueden derivarse restric
ciones a la competencia, siempre que estas restricciones se deriven be

neficios importantes para el consumidor, tales corno baja en los precios, 

mejoras de la calidad del producto, etc., o que el acuerdo restrictivo 
contribuya a mejorar la producción o distribución de bienes o servicios 

o fomentar el progreso económico. 

El equilibrio entre estos objetivos debe lograrse a través de un cuidado

so y detallado análisis jurisprudencia}, en cada caso, en donde la auto
ridad competente debe evaluar los bienes en conflicto y decidir cuál 
debe prevalecer en beneficio del objetivo común de la integración. 

Pasaremos ahora a realizar un breve análisis de las politicas de compe

tencia en el Grupo Andino y el G3 y de los correspondientes desarro

llos legislativos. 
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B. Grupo Andino 

l. Recientes Desarrollos de la Integración Andina. 

Antes de entrar a analizar el marco normativo de la competencia en el 
Acuerdo de Cartagena, es preciso realizar una breve reseña de los desa
rrollos que ha experimentado recientemente, la integración andina. 

En la actualidad, los países andinos se encuentran en trance de armoni
zar las políticas cambiarlas, crediticias, fiscales, monetarias, así como los 
regímenes aduaneros y los mecanismos de apoyo a las exportaciones. 

Así mismo, con la entrada en vigencia del Arancel Externo Común, 
mediante la Decisión 370 de la Comisión del Ar.uerdo de Cartagena, el 
Grupo Andino ingresó, en teoría, en la etapa de la unión aduanera. Sin 
embargo, el sinnúmero de excepciones, salvedades y disposiciones es
peciales que acompañaron el Arancel Externo Común, llevaron a una 
unión aduanera bastante precaria, plagada de disparidades que están 
generando distorsiones en las condiciones de competencia. 

De otra parte, las realidades económicas de los distintos países hacen 
prever que la armonización en todos estos campos sea todavía una rea
lidad bastante mediata. Así, Bolivia se ha apartado de la línea general 
del Arancel Externo Común y se le ha permitido conservar dos niveles 
arancelarios y Ecuador tiene un tratamiento preferencial para más de 
mil productos. 

De otra parte, el comercio entre Colombia y Venezuela ha tenido una 
reactivación sin precedentes en los últimos años. 

Este intensivo intercambio comercial también ha traído consigo, como 
es obvio, algunos problemas en lo que a competencia comercial se re
fiere. 
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Sobre el particular, debe ponerse de presente que Venezuela cuenta to
davía con una estructura estatal de gran tamaño, que se refleja particu
larmente en el campo siderúrgico, petrolero, químico y petroquímico. 
Surge aquí, el tema de las empresas estatales del que nada se ha dicho 
ni escrito aún, en el Grupo Andino. 

A través de las empresas estatales, el Estado ampara, protege y estimula 
muchas actividades comerciales y este factor puede traer graves 
distorsiones en las condiciones de la competencia. 

Las circunstancias anteriores reafirman la necesidad de reducir al máxi
mo estas desigualdades y de crear unas condiciones equilibradas y ar
mónicas, que deben complementarse con el desarrollo de la política de 
competencia entre los países. 

Otro aspecto que es de señalar, son las preferencias arancelarias deriva
das de los acuerdos de alcance parcial, otorgadas por cada uno de los 
Países Miembros a terceros países de la subregión, dentro del marco de 
la ALADI, que puedan llevar a distorsiones en la aplicación del Arancel 
Externo Común con graves efectos en las condiciones de competencia. 

Visto lo anterior, pasaremos a analizar la evolución y perspectivas del 
régimen legal de la competencia en el Grupo Andino. 

En primer lugar, debe mencionarse que en la actualidad el Grupo Andino 
cuenta con un régimen común a todos los Países Miembros para la pro
moción de la competencia. Este régimen se ocupa de las conductas 
anticompetitivas, efectuadas por particulares de cualquier País Miem
bro o de terceros países en el caso del «dumping» y los subsidios, que 
afecten el mercado de otros signatarios. Es decir, que la normativa 
subregional, no se aplica a las prácticas restrictivas cuyos efectos no 
trasciendan las fronteras del país donde se originaron. 
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La normativa sobre competencia en el esquema de integración andino 
encuentra su norma fundamental en el Artículo 75 del Acuerdo de 
Cartagena. Esta disposición estableció el mandato para la Comisión, de 
adoptar las normas indispensables tendientes a prevenir o corregir las 
prácticas que puedan distorsionar la competencia dentro de la subregión, 
previa propuesta de la Junta. Así mismo, confirió a esta última, la com
petencia para conocer los casos relacionados con estas materias. 

Con base en esta norma, en el año de 1971la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena expidió la Decisión 45. Esta disposición consagró una lista 
enunciativa de prácticas restrictivas del comercio, confiriéndole espe
cial importancia al fenómeno del «dumping». 

Posteriormente, se expidió la Decisión 230, que consagró por primera 
vez el criterio del perjuicio o amenaza del perjuicio a la producción 
subregional, como condición para que se puedan adoptar las medidas 
tendientes a corregir las prácticas de «dumping». 

La norma referida dió un tratamiento genérico a otras restricciones al 
comercio y no estableció un procedimiento o reglamentación específica 
para conductas diferentes del «dumping». También omitió referirse a 
los subsidios conferidos por los gobiernos de los países contratantes y a 
las medidas tendientes a contrarrestrarlos. 

En el año de 1991 la Decisión 230 fue reemplazada por las Decisiones 
283, 284 y 285 que buscaron reprimir, de manera separada, las 
distorsiones comerciales, derivadas de las siguientes prácticas particu
lares y conductas gubernamentales: 

«Dumping» y subsidios. 

Restricciones impuestas a las exportaciones por los gobiernos de 
los Países Miembros 
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- Conductas anticompetitivas diferentes del «dumping». 

Se ha discutido mucho, si el «dumpin&> intrarregional debe combatirse 
a través de derechos antidumping, o si por el contrario, éste debe 
contrarrestarse mediante la legislación de la competencia. 

Dada las limitaciones de espacio y de tiempo, no me es posible entrar 
en profundidad en el análisis de estas discusiones. Por el momento, 
basta decir que la Decisión 283le da un tratamiento diferente al «dum
pin&>, de aquel que le confiere a las otras conductas anticompetitivas. 
Esta práctica se combate entre los Países Miembros mediante la imposi
ción de derechos. Para estos efectos, la mencionada decisión ha consa
grado los principios y procedimientos contemplados en la OMC. 

2. Decisión 285 

Considero de especial importancia, ocuparme del análisis de la legisla
ción que BUSCA reprimir prácticas anticompetitivas diferentes al «dum
pin&>; esto es, de Decisión 285. 

Si bien la disposición aludida, constituye un adelanto en la materia, al 
tipificar las prácticas restrictivas de la competencia, teniendo como re
ferencia aquellas consagradas en los Artículos 85 y 86 del Tratado de 
Roma, esta Decisión presenta todavía vacíos, y es insuficiente para com
batir estas prácticas de una manera eficaz, tal como se pasa a exponer a 
continuación. 

A diferencia de la CEE, la Decisión 285 no prohibe «per-se» las prácticas 
concertadas y paralelas ni el abuso de la posición dominante en el mer
cado. La Junta del Acuerdo de Cartagena, autoridad competente para 
conocer de estas infracciones, únicamente puede adoptar remedios di
rigidos a reprimir estas conductas, en la medida en que ellas causen o 
amenacen causar un perjuicio a la industria subregional. 
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Lo anterior, limita en grado sumo el ámbito de aplicación de la norma y 
la despoja del carácter preventivo que debiera tener para evitar este 
tipo de conductas. 

La exigencia de este criterio impide que se puedan sancionar todas aque
llas prácticas o acuerdos, que a pesar de sus efectos nocivos sobre la 
competencia, sobre los intereses de los consumidores y sobre las pe
queñas y medianas empresas no produzcan un perjuicio a la industria. 

La Decisión 285 tampoco contempla el fenómeno de las fusiones oto
mas de control de empresas, las cuales han merecido tratamiento espe
cial en la mayor parte de los estatutos que regulan las prácticas restric
tivas. También es palpable la ausencia de normas que busquen prote
ger los intereses del consumidor, a pesar de que este es uno de los as
pectos fundamentales, cuya salvaguardia debe ser una de las priorida
des en cualquier legislación de esta naturaleza. 

Se tiene entonces, que la exigencia del perjuicio, como condición para 
reprimir las prácticas restrictivas del comercio, es inadecuado puesto 
que éstas deben prohibirse atendiendo a consideraciones tales como: el 
fortalecimiento del poder de mercado entre las partes que incurren en 
dichas conductas, las barreras de acceso al mercado, existentes en el 
país exportador, la disminución de la participación en el mercado de los 
competidores medianos y pequeños, o los efectos nocivos que se deri
ven de las prácticas para la competencia subregional. 

Por consiguiente, esta decisión debe replantearse en el sentido de pro
hibir «a-priori» las prácticas restrictivas de la competencia. Para estos 
efectos, es necesario tipificar las conductas anticompetitivas y para ello 
sería conveniente seguir el mecanismo adoptado en la CEE, en el senti
do de contemplar excepciones a la prohibición general, cuando cierto 
tipo de conductas o acuerdos, a pesar de ser restrictivos de la compe
tencia, tengan como efecto beneficios mayores para el consumidor, 
mejoras en los procesos productivos o en la tecnología. 
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El sistema anterior requeriría diseñar unos procedimientos legales y 
administrativos a efectos de que la Secretaría General de la Comunidad 
Andina1 pudiera conceder las dispensas respectivas. De esta manera, 
todo acuerdo restrictivo al comercio, sería desde el punto de vista jurí
dico, nulo o ineficaz de pleno derecho, lo cual le daría a la legislación 
una verdadera naturaleza preventiva. 

3. Medidas para reprimir las prácticas restrictivas, que puede 
adoptar la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Las medidas que contempla la Decisión 285 para corregir las distorsiones 
a la competencia, derivadas de este tipo de prácticas, son insuficientes. 
La Secretaría General de la Comunidad Andina carece de un mecanis
mo realmente cohercitivo, y sus facultades se limitan a ordenar, «a
posteriori», la suspensión de la práctica después de un proceso en el 
cual se determine que ésta causa un perjuicio. Si en el curso de la inves
tigación no se puede determinar este hecho, la decisión será negativa y 
la práctica se seguirá ejecutando a pesar de los efectos nocivos que pue
da tener sobre la competencia. Si por el contrario, la Secretaría General 
de la Comunidad Andina llega a la conclusión de que la conducta 
anticompetitiva causa un perjuicio a la industria, sus funciones se limi
tan a autorizar al país afectado la reducción del arancel, del producto 
en cuestión, a terceros países. Pero esta autoridad carece, por completo, 
de la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias, las cuales constitu
yen un medio eficaz para reprimir las respectivas conductas 
anticompetitivas. 

No obstante, debe resaltarse que la posibilidad de imponer sanciones a 
particulares por parte de la referida Secretaría, requerirá de una gran 

l. A partir del Protocolo de Trujillo el Grupo Andino se convirtió en la Comuni
dad Andina y la Junta del Acuerdo de Cartagena pasó a denominarse Secretaría 
General de la Comunidad Andina. 
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disciplina por parte de los miembros. Esto significaría además una re
forma del Tratado que dotara a esta autoridad de facultades 
supranacionales para imponer sanciones, mediante resoluciones que 
fueran aplicables directamente en los respectivos países. 

Finalmente, no puede dejar de mencionarse la necesidad de proteger el 
interés de los consumidores y usuarios de la subregión. 

Desde este punto de vista, es conveniente conferir a las asociaciones de 
consumidores, la posibilidad de acudir ante la Junta, con el fin de solici
tar la prevención y represión de las conductas anticompetitivas. Hasta 
el momento la decisión comentada, limita la capacidad para presentar 
solicitudes a los Países Miembros, o a las empresas que tengan un inte
rés legítimo. 

4. Casos llevados ante la Junta 

Durante el tiempo de vigencia de la legislación sobre competencia en el 
Grupo Andino, sólo se han llevado ante la Junta diez casos por prácti
cas desleales de comercio. De estos diez casos, siete se refieren a «dum
ping», tres a subsidios y tan solo uno a otras prácticas. 

Lo anterior significa que las conductas anticompetitivas diferentes del 
dumping no han llamado la atención de los particulares ni de los go
biernos. 

Es de presumir que ello se deba a la falta de conocimiento sobre el par
ticular, en el sector privado. 

Tampoco se conoce ningún estudio a nivel subregional, en el que se 
hayan identificado cuáles son las conductas anticompetitivas más fre
cuentes en el mercado ampliado, ni sus efectos sobre el mismo. En 
pocas palabras, la política de competencia en el Grupo Andino está 
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totalmente por desarrollar y es necesario para ello tener en cuenta las 
verdaderas necesidades de los países que conforman el Grupo Andino. 

C. Grupo de los 3 

El G-3 es un tratado por medio del cual México, Venezuela y Colombia, 
celebraron un acuerdo de alcance parcial de complementación econó
mica. El Acuerdo dispone que los tres países se sujetarán, en materia 
de prácticas desleales del comercio, a lo dispuesto en sus legislaciones 
nacionales. 

Para asegurar reglas claras en la investigación de las prácticas desleales 
del comercio, se establecieron unos principios mínimos que se ajustan 
a los parámetros de la OMC, los cuales buscan garantizar la efectividad 
y transparencia de las investigaciones por «dumping» o subsidios. 

Mucho se ha discutido sobre la compatibilidad de esta zona de libre 
comercio, con los compromisos adquiridos por Colombia y Venezuela 
en el marco del Acuerdo de Cartagena. 

Particularmente, se temen las distorsiones en las condiciones de com
petencia que pudieran derivarse de la no aplicación del Arancel Exter
no Común a los productos, originarios de México, con destino a Vene
zuela y Colombia. 

D. Conclusiones 

l. Puede afirmarse que en los acuerdos de integración latinoamerica
nos, las políticas de promoción de la competencia están prácticamente 
por elaborar. 
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2. Para estos efectos, es conveniente tener en cuenta guardadas pro
porciones, los desarrollos legislativos, jurisprudenciales y doctrinales, 
propios de la Comunidad Económica Europea. 

3. El diseño y aplicación de la política de competencia debe realizarse 
gradualmente por etapas, que han de consultar las realidades económi
cas y sociales y la evolución particular de cada esquema de integración. 

4. En todo caso, las legislaciones respectivas deben tener como objeti
vo no sólo reprimir sino prevenir, todas aquellas conductas que tengan 
como finalidad o efecto, restringir, impedir o falsear el libre juego de la 
competencia comercial. 

5. Finalmente, el desarrollo y aparición de diferentes bloques econó
micos en Latinoamérica lleva a reflexionar sobre la situación de los dife
rentes países de la Asociación Latinoamericna de Integración. En este 
sentido, el Consejo de Ministros de la ALADI, reunido en diciembre de 
1991 en la ciudad de Cartagena, ordenó incorporar nuevos temas en la 
agenda de trabajo. Sería en extremo conveniente la inclusión en estos 
temas, el tópico de la competencia comercial. Al respecto, podría estu
diarse, la posibilidad de elaborar un proyecto de Código de Conducta, 
que armonice las disposiciones de los diferentes esquemas de integra
ción latinoamericana. 
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PUBLICIDAD COMERCIAL Y 

CoMPETENCIA DESLEAL 

]osé Alejandro Torres Pineda 

A. Importancia de la publicidad 

E s sabido que el objetivo primordial buscado por oferentes de bie
nes y servicios en el mercado es el aumento de sus utilidades, este 

fin se constituye en el motor que impulsa la economía y mantiene viva 
la competencia económica; para lograr subsistir en el mercado el em
presario necesita de ciertos medios como "la publicidad, la eficiencia, 
el servicio, las bondades de sus productos, los establecimientos en que 
venden o prestan sus servicios, las redes de distribución, los adelantos 
tecnológicos, etc., medios todos legítimos y que generalmente se ubican 
en uno de dos aspectos: la eficiencia o la persuasión 1 ". 
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La publicidad se destaca dentro de estos medios por ser el vehículo 
principal con el cual cuenta el empresario para dar a conocer sus 
productos, convirtiéndose así en el medio más sugestivo para lograr 
atraer su clientela, que en últimas será la que logre mantener al 
empresario en una posición favorable frente a los demás competidores 
que actúan en el mercado, de ahí la importancia de competir sanamente 
utilizando lícitamente los medios que se encuentren a su disposición, 
en este caso la publicidad, ya que lo censurable no es el hecho de 
competir sino el hacerlo empleando procedimientos ilegítimos. Entonces 
el uso de la publicidad no puede ser desmedido, este debe enmarcarse 
dentro de un alto grado de responsabilidad por parte del anunciante, 
agencias de publicidad y medios de comunicación, que supone no 
vulnerar el derecho de los consumidores ni de los demás agentes 
participantes en el mercado a gozar de una información veraz. 

A. Fundamento constitucional de la publicidad. 

Encuentra en primer lugar respaldo la publicidad en el artículo 20 de la 
carta, el cual consagra el derecho a la información del cual dispone toda 
persona, así como también el de recibir información veraz e imparcial, 
entonces se ve como "una de las metas primordiales, por no decir la 
mas importante que tiene la publicidad es la de informar al público 
acerca de los productos que ofrece. Es por esto que derecho a la 
información cobra importancia para la publicidad 2 ". 

En segundo lugar se encuentra el artículo 78, el cual consagra el derecho 
de todo anunciante a informarle al público acerca de los bienes y servicios 
que ofrece, viéndose así la función de la publicidad mencionada 
anteriormente. 

2 JAECKELY, Jorge. La Publicidad comparativa frente a la competencia desleal. 
Tesis de grado presentada para optar al título de Abogado de la Pontifica 
Universidad. Javeriana. Bogotá, 1.992. pp. 41. 
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También encuentra sustento la publicidad en el artículo 58, pues "la 
propiedad privada es uno de los supuestos básicos que da pie a la 
publicidad, pues de no existir esta, carecería de todo sentido hablar de 
la explotación comercial de los sistemas de promoción3", entonces al 
encontrar protección constitucional la propiedad privada, se está 
protegiendo también el derecho a que los particulares promocionen 
sus bienes servicios mediante el uso de las técnicas publicitarias. 

Otro artículo de gran importancia y el cual está relacionado con la 
publicidad es el333, pues al proteger y garantizar la iniciativa privada y 
la libertad de empresa, está permitiendo que los participantes en el 
mercado publiciten los bienes y servicios según el campo en el cual se 
desenvuelve su actividad económica, claro está que sin sobrepasar los 
límites que enmarca el bien común, ya que todo participante en el 
mercado al gozar del derecho de la libre competencia económica, puede 
ejercerlo valiéndose de la publicidad, pero utilizándola responsa
blemente, esto es sin ningún tipo de falseamiento. 

Se puede entonces resaltar la gran importancia de la publicidad en el 
sistema económico, ya que prácticamente no se concibe una economía 
de mercado sin la existencia de la publicidad. 

B. Sujetos publicitarios 

El artículo 11 del código de autorregulación publicitaria los define 
claramente así: 

Consumidor: Se refiere a todo destinatario del anuncio, sea real o 
potencial. 

3 IDEM.pp. 38 
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Anunciante: Se refiere a toda persona natural o jurídica que origine 
inversión publicitaria, ya sea directamente ó a través de agencias de 
publicidad. 

Agencia de Publicidad: Se refiere a toda personas natural o jurídica 
cuyo principal objetivo sea la creación, planeación, ejecución y 
control de campañas de publicidad para anunciantes. 

Medio de Comunicación: Se refiere al vehículo que se usa para la 
difusión del anuncio: prensa, radio, televisión, revistas, dnes, vallas, 
correo directo, afiches, empaques, etiquetas, folletos, material de 
punto de venta, etc. 

D. Marco filosófico de la publicidad 

El marco filosófico se encuentra regulado también en el código de 
autorregulación publicitaria, son normas éticas las cuales deben acatar 
los sujetos publicitarios, pues estas se constituyen en el marco de 
referencia que guía las relaciones socioeconómicas, a continuación 
enuncio los artículos pertinentes donde se consagran las premisas 
fundamentales de la publicidad. Estos son: 

Artículo 1º. La publicidad debe ser decente, honesta, verdadera y 
ajustarse a las normas legales. 

Artículo 2º. Todo anuncio debe ser preparado con sentido de 
responsabilidad social respetando los principios de la libre 
y leal competencia. 

Artículo 3º. Todo anuncio debe estar en consonancia con los objetivos 
de desarrollo cultural, educativo y económico. 
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Artículo 4º. Todo anuncio debe comprometer solidariamente ante el 
consumidor la responsabilidad del anunciante, de la 
agencia de publicidad y del medio de comunicación. 

Artículo 5º. Ningún anuncio debe denigrar la actividad publicitaria 
ni demeritar la confianza del público en los servicios que 
la publicidad presta al consumidor y a la economía 
nacional. 

Artículo 6º. Todo anuncio debe identificar claramente al anunciante, 
ya sea por el producto mismo o por el nombre del 
fabricante o distribuidor, con excepción de las campañas 
denominadas de expectativa. 

Artículo 7º. Las agencias de publicidad y los medios de comunicación 
deberán ajustarse también a las normas del presente 
código cuando se trate de campañas ordenadas por 
entidades públicas o por entidades privadas sin ánimo 
de lucro. 

E. Conductas desleales a través de la publicidad 

l. Publicidad comercial atentatoria de la integridad moral 

Este tipo de publicidad está dirigida esencialmente contra el 
comerciante, ya que ataca directamente su buen nombre, derecho 
fundamental regulado en la Constitución Nacional, y de gran 
importancia, ya que las relaciones comerciales deben girar basándose 
en el respeto y lealtad, valores que deben siempre seguir los 
competidores al actuar en el mercado. Este tipo conductas son 
constitutivas del delito de injuria y dan pie al comerciante para 
instaurar la respectiva demanda penal, así corno también el derecho 
a ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal reguladas 

Módulo II. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 403 



en el código de comercio, ya que los que se quiere en este tipo de 
conductas desleales es contrarrestar la confianza que le tiene la 
clientela al empresario. 

2. Publicidad Comercial desleal engañosa 

Este tipo de publicidad es muy perjudicial para los consumidores, 
ya que su fin es inducirlos a preferir cierto tipo de bienes y servicios, 
basándose en indicaciones falsas con el fin de captar su atención y 
aumentar así la demanda. Este tipo de publicidad que confunde al 
consumidor induciéndolo en error, trata de resaltar en el producto 
ofrecido cualidades que no posee o por el contrario pondera las 
existentes exageradamente afectando de esta manera su decisión 
final. 

3. Publicidad desleal en las profesiones liberales 

Las normas que regían antes la competencia desleal eran solamente 
aplicables a los comerciantes, pero con la derogación de los artículos 
75 a 77 del Código de Comercio y con la expedición de la Nueva Ley 
de competencia desleal se amplió el ámbito de aplicación de la ley 
para todos los participantes en el mercado, ya que todo el que actúe 
en este tendrá una clientela y por consiguiente podrá ejercer actos 
de competencia desleal tendientes a aumentar su clientela y 
perjudicando así a su competidor. 

La Corte Constitucional en sentencia C-355/94 al referirse a este tipo 
de publicidad expreso lo siguiente: "Obviamente la única publicidad 
que debe ser permitida es la publicidad ética, es decir aquella exenta 
de cualquier elemento fraudulento o engañoso o que no sea desleal 
frente a otros profesionales del mismo ramo, o que de alguna manera 
lesionen los intereses de la colectividad o lesione otros bienes 
jurídicamente protegidos". 

404 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Se aprecia entonces la gran innovación de la ley de competencia desleal 
al legitimar a todo participante en el mercado, en este caso el profesional, 
a proteger sus intereses económicos, pues ahora se puede demandar a 
cualquier persona que ejerza actos de competencia desleal, lo que era 
antes imposible, pues era requisito esencial ostentar la calidad de 
comercian te. 

En la misma Sentencia la Corte en sus consideraciones finales al referirse 
a la publicidad utilizada por los profesionales dispuso que "la 
propaganda y la publicidad corno difusión a través de medios de 
expresión que impresionen los sentidos, puede llevarse a cabo con el 
propósito de ensalzar la bondad o excelencia de un artículo o de un 
servicio. Referidas al profesional en general, indudablemente cumplen 
una misión social corno es la de informar a la comunidad y a cada 
persona en particular sobre las cualidades o atributos que ciertos 
profesionales poseen, a efecto de que puedan seleccionar, cuando lo 
requieran, a quien juzguen corno el más capacitado, responsable y recto 
en el ejercicio de la correspondiente actividad". 

4. Publicidad Comercial desleal atentatoria de la Propiedad Industrial 

Esta es una de las formas más comunes de ejercer actos de 
competencia desleal, pues con el uso abusivo e ilícito de las marcas, 
lemas comerciales, denominaciones de origen y nombres comerciales 
de la competencia, se estarán violando no solo las normas que 
garantizan y protegen la propiedad industrial sino que además se 
estará incurriendo en conductas constitutivas de competencia 
desleal. 

Entre las conductas más comunes se encuentran los actos tendientes 
a crear confusión, utilizando los signos distintivos de su competidor, 
esto con el fin de valerse de la reputación ajena y desviar la clientela 
que ha ganado gracias a la calidad de sus productos ofrecidos. 
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5. Prohibición por cláusula general 

Teniendo en cuenta que es muy difícil que la Ley regule todas las 
conductas mediante los cuales se incurre en competencia desleal, el 
legislador entonces quizo que las diferentes conductas no reguladas 
en la ley también fueran sancionadas y ampliar así el ámbito de 
protección de la ley, ya que pueden existir diferentes conductas no 
reguladas en la ley en las cuales por conducto de la publicidad se 
puede efectuar competencia desleal, ya que las estrategias 
empresariales y publicitarias evolucionan rápidamente. 

Se tendrá entonces como referente para sancionar dichas conductas 
las sanas costumbres mercantiles, los usos honestos en materia 
comercial y el marco filosófico en el que se sustenta la publicidad. 

F. Viabilidad de la publicidad comparativa 

Según el artículo 13 de la Ley 256/96los actos de comparación son viables, 
ya que la ley únicamente reprime los que utilizan indicaciones 
incorrectas o falsas y los que omiten las indicaciones verdaderas. 

Siempre se ha presentado cierto temor a utilizar este tipo de publicidad, 
ya que se cree que lesiona el buen nombre del competidor y daría pie a 
la correspondiente demanda por competencia desleal; lo cual no puede 
suceder ya que la publicidad comparativa encuentra su fundamento 
constitucional en el artículo 20 de la carta, ya que el derecho a informar 
del que dispone toda persona no se circunscribe únicamente en el ámbito 
individual, sino que puede extenderse a la posibilidad de suministrar 
datos sobre otras personas, en este caso sobre su competidor. 

La publicidad comparativa antes de ser desleal, es muy beneficiosa para 
la economía y para el público consumidor, ya que utilizándola 
responsablemente, sin ningún tipo de falsedad por parte del competidor, 
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servirá para que los consumidores escojan el bien que más se ajusta a 
sus necesidades; podrá orientar mejor al consumidor y estará forzando 
indirectamente a la competencia a mejorar los bienes y servicios que 
ofrece al público en general, ya que siempre se debe estar innovando y 
acogiendo las nuevas tecnologías que se van imponiendo en el mercado 
con el fin de no quedarse rezagado y poder hacer frente con sus 
productos a las necesidades que impone día a día la vida moderna. 

Se hace entonces necesario recalcar que el contenido del mensaje debe 
ser veraz, verificable en cualquier momento y referirse a bienes y 
servicios que sean susceptibles de comparación. 

G. La autorregulación publicitaria en Colombia 

La actividad publicitaria en Colombia esta regulada por el código de 
autorregulación publicitaria, código de carácter ético donde se establecen 
los deberes y principios que deben seguir los sujetos dedicados a la 
industria de la publicidad. Esta es una instancia a la cual se acude 
voluntariamente con la finalidad de acoger la decisión que allí se tome, 
decisión que se torna de obligatorio cumplimiento para los gremios 
vinculados a la actividad publicitaria. 

Los gremios que suscribieron el acta donde se adoptó y promulgó el 
código de autorregulación publicitaria son las siguientes: Asomedios, 
Anda, Diriventas, Ucep y la Asociación internacional de publicidad, fue 
un acuerdo del cual nació la Conarp, como máxima entidad de carácter 
privado, cuya principal función es velar por el cumplimiento de las 
normas establecidas en el código de autorregulación publicitaria y aplicar 
las sanciones y medidas disciplinarias del caso por su inobservancia, de 
una forma rápida y eficaz; claro está que también se puede hacer uso 
de las acciones previstas en la Ley 256 de 1996 con el fin de reparar el 
perjuicio causado al utilizar la publicidad en forma desleal. 
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H. Conclusión 

Es grande la innovación que trae la ley 256 de 1996, ya que amplio su 
ámbito de aplicación, pues no se necesita ser comerciante para poder 
ser demandado por competencia desleal, sino simplemente actuar en 
el mercado, lo que basta para tener potencialmente una clientela. 
Entonces cualquier acto que utilizando el medio publicitario sea 
constitutivo de competencia desleal podrá ser atacado judicialmente 
haciendo uso de las acciones previstas en la Ley de competencia desleal, 
corno también utilizando otras formas de protección judicial, pues los 
consumidores cuentan con mecanismos propios pata hacer valer sus 
derechos, sucediendo lo mismo con la propiedad industrial que cuenta 
con sus propios mecanismos de protección lo que me lleva a afirmar 
que la acción de competencia desleal no excluye otros mecanismos 
jurídicos que tiendan a proteger los derechos de los participantes en el 
mercado. 

En cuanto a los gremios que no se encuentran afiliados a Conarp 
(Comisión nacional de autorregulación publicitaria) y utilizan el medio 
publicitario para promocionar sus bienes se hace necesario entonces 
que cuenten con el control previo del medio de comunicación, ya que 
Conarp solo vigila y torna las medidas disciplinarias frente a los gremios 
que firmaron el acuerdo mediante el cual nació esta entidad y se 
promulgó el código de autorregulación publicitaria; se convierte así el 
medio de comunicación en la instancia de control más importante para 
este tipo de gremios que al hacer uso de la publicidad pueden lesionar 
el derecho de sus competidores. 
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PUBLICIDAD EN LOS 

CANALES DE TELEVISIÓN 

DE CUBRIMIENTO NACIONAL 

Jorge ]aeckel Kovacs 

A pesar de que en Colombia no existe una ley que regule en forma 
íntegra la publicidad, en la práctica cada anuncio debe estar acorde 

con varias disposiciones dispersas que de una u otra forma afectan la 
creación, desarrollo y ejecución de las piezas publicitarias. 

Para citar solo algunos ejemplos, cada vez que un comercial es 
transmitido por la televisión nacional, se activa la vigilancia latente de 
normas tales como las de competencia desleal, las de defensa del 
consumidor, las de derechos de autor, las de autorregulación publicitaria 
y las de televisión, las cuales regulan tanto el contenido de los anuncios, 
como las diversas relaciones que la actividad publicitaria genera y las 
consecuencias, responsabilidades, efectos, trámites y sanciones que se 
siguen de las mismas. 



Adicionalmente, para casos concretos tales corno los de entidades 
financieras y aseguradoras o productos que afecten la salud humana, 
existen normas particulares que regulan ciertos puntos específicos del 
contenido de la publicidad, que dada su especialidad escapan al alcance 

general que pretende cumplir esta exposición. 

En consecuencia, no obstante que la transmisión de un comercial 
constituye en el mercado un solo hecho, el mismo es observado por 
varios ordenamientos y de vulnerarse uno sólo de ellos, será suficiente 
para que el comercial deba ser corregido o retirado del aire y para que 
se generen las consecuencias y responsabilidades que las distintas 

normas prevén. 

a. Regulaciones generales que afectan la 
publicidad 

Dado que el objetivo de esta exposición está enfocado a estudiar las 
normas especiales que regulan la publicidad en televisión, a continuación 
solo se enunciará en forma breve algunas características de otras 

disposiciones que afectan a la publicidad. 

l. Competencia Desleal 

Tradicionalmente una de las principales ópticas bajo las cuales se analiza 
la legalidad de la publicidad, es la que tiene que ver con la lealtad de los 
avisos y la forma corno éstos pueden llegar a lesionar los intereses de 
los competidores. En tal sentido, conductas tales corno crear confusión, 
denigrar, engañar o realizar comparaciones indebidas entre los 
diferentes competidores, sus productos o servicios son reprimidas por 
la ley. 
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Desde enero de 1.996 Colombia cuenta con una nueva ley de 
competencia desleal que reestructuró completamente esta figura, 
creando nuevas conductas y procedimientos tendientes a proteger en 
forma eficaz no sólo los intereses de los competidores, sino también los 
de los gremios de profesionales, las ligas de consumidores y la N ación 
cuando quiera que se produzcan conductas que lesionen en forma grave 
sus intereses o el orden económico de libre competencia. 

Resulta interesante resaltar que la nueva Ley 256 de 1.996 sobre 
competencia desleal termina con la discusión acerca de si en Colombia 
es prohibida la publicidad comparativa, al permitir abiertamente la 
realización de comparaciones, siempre y cuando ésta se refiera a 
extremos análogos y aquello que se diga sea cierto y comprobable. 

Finalmente, la autoridad que conoce de los procesos por competencia 
desleal, y en consecuencia quien resuelve en definitiva si un anuncio 
viola dicho ordenamiento, son los jueces de comercio y donde dicha 
jurisdicción especial aún no haya sido creada, los jueces civiles del 
circuito. 

2. Protección del consumidor 

El Estatuto Para la Defensa del Consumidor (Decreto 3466 de 1.982) se 
preocupa por que la publicidad no sea un medio apto para engañar o 
inducir a error al público consumidor, en cuanto a la información acerca 
de componentes, cantidad, naturaleza y cualidades de los bienes y 
servicios que se anuncian. Así mismo el Estatuto reglamenta la 
propaganda comercial con incentivos, procurando que los ofrecimientos 
que se hagan sean reales y que el incentivo no afecte el precio del 
producto. 

La autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre 
protección al consumidor es la Delegatura para la Defensa del 
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Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, sin 
perjuicio que el consumidor perjudicado por la violación de estas 
normas, reclame la indemnización de los perjuicios sufridos ante los 

jueces de la República. 

3. Derechos de Autor 

La creación publicitaria constituye en esencia una obra que corno tal 
confiere a su titular o titulares los derechos morales y patrimoniales 
derivados de la misma. Sin pretender profundizar en este tema, toda 
vez que por su importancia merece ser tratado en forma profunda en 
un trabajo independiente, para lo que acá nos ocupa debe destacarse 
que los anuncios deben respetar en forma integra la legislación de 
propiedad intelectual, y que tanto los autores, quienes son los titulares 
de los derechos morales, como los anunciantes quienes son titulares de 
derechos patrimoniales, se encuentran facultados para reclamar de los 

jueces de la república la protección de tales derechos. 

Adicionalmente, como se verá más adelante, la Comisión Nacional de 
Televisión, en el ámbito de sus competencias cuenta con facultades para 
velar por el cumplimiento de estas normas. 

4. Autorregulación Publicitaria 

No obstante que como su nombre lo indica las normas de 
autorregulación publicitaria no constituyen normas jurídicas de 
obligatorio cumplimiento, su aplicación ha tomado cada día más 
importancia debido al respeto que por las mismas tienen los miembros 
de las agremiaciones que suscribieron el Código. Por lo demás, los 
trámites de reclamaciones que se siguen ante la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria -CONARP-, se caracterizan por la agilidad 
de los mismos y por los principios éticos que en los conceptos aplican 
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los miembros de la Comisión, además de la especialidad temática que 
éstos manejan. 

En cuanto a las restricciones y limitaciones que establece el código para 
la publicidad, debe decirse que éstas están acordes con los parámetros 
que trae las distintas leyes que tocan el tema, pues es evidente la 
preocupación permanente de las normas de autorregulación por la 
prevalencia y respeto de valores tales como la veracidad, la objetividad, 
la honestidad y la lealtad comercial en procura del bienestar de los 
consumidores. 

En tal sentido el Código vela por que la información que se transmite al 
consumidor no lo induzca a engaño, no cree confusión y que aquello 
que se diga sea cierto y comprobable. 

B. Normas sobre publicidad en televisión 

No obstante que las normas de autorregulación que rigen la ética 
publicitaria establecen que el anunciante, la agencia de publicidad y los 
medios son solidariamente responsables ante el consumidor, en nuestra 
tradición jurídica no existía ningún precepto que dispusiera que alguien 
distinto del anunciante pudiera llegar a ser cuestionado o sancionado 

corno consecuencia del contenido de un mensaje publicitario. 

El primer paso para modificar la tendencia jurídica que hasta entonces 
imperaba lo dio la Corte Constitucional en agosto de 1.9942

, al establecer 

l. Código colombiano de autorregulación publicitaria. Artículos 4º, 47 y 48. 

2. Corte Constitucional, Sentencia T-381 de 1.994. Acción de Tutela de Amnistía 
Internacional contra El Tiempo. Magistrado Ponente: Doctor Hernando Herrera 
Vergara. 
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que todos los medios de comunicación están en la obligación de revisar 
el contenido de la información que en ellos se difunde, incluyendo la 
publicidad pagada y que deben rechazar aquellos anuncios o avisos 
que atenten contra los derechos fundamentales y vulneren la 
normatividad vigente. 

Posteriormente, el Artículo 29 de la Ley 182 de 1.995 dispuso que los 
mensajes publicitarios forman parte del derecho a la información y 
expresamente estableció para ellos un control posterior, evitando de 
esta forma la posibilidad que se llegara a presentar alguna forma de 
censura. 

l. Acuerdo 010 de 1.997 

La norma básica que regula la publicidad que se transmite a través de la 
televisión de cubrimiento nacional es el Acuerdo 010 de 1.997, el cual 
vino a remplazar al Acuerdo 007 del 96 que fue derogado con ocasión 
de la expedición de la Ley 335 de l. 996. 

El objetivo general del Acuerdo 010 es reglamentar el contenido de la 
programación que transmiten los operadores de canales privados y los 
concesionarios de espacios en los canales de cubrimiento nacional y en 
tal sentido en su capítulo IV toca el tema de la publicidad regulando 
aspectos técnicos y de contenido de la misma, a los cuales nos referiremos 
a continuación. 

El principio general dentro del que se enmarca el contenido de la 
publicidad en televisión, hace referencia a que el mensaje debe ser veraz 
y demostrable, respetando las normas propias de la sana competencia 
y lealtad comercial, y obedeciendo los principios que rigen el servicio 
público de televisión. En tal sentido, la Comisión podría llegar a 
descalificar un anuncio por considerar que el mismo contiene 
afirmaciones falsas o no demostrables, o que el mismo es constitutivo 
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de competencia desleal. En este último evento, la Comisión debe basar
se en los principios y normas propias de la competencia desleal estable
cidos en la Ley 256 de 1.996, pues al no existir una regulación posterior 
y especial sobre competencia desleal en televisión, dicho vacío debe ser 
llenado con las disposiciones generales que contiene la citada ley. 

En adición a lo anterior, el Acuerdo 0010 establece expresamente siete 
restricciones generales al contenido de la publicidad que se transmite, 
las cuales se pueden resumir de la siguiente manera: 

- Los mensajes publicitarios no pueden ser utilizados para lesionar la 
honra de las personas, de las instituciones o de los símbolos patrios, 
ni como medio de promoción individual de personas vinculadas a 
entidades públicas o de Gobierno, ni como mecanismo de presión 
para provocar decisiones administrativas, legislativas o judiciales.3 

En este punto se debe tener en cuenta que cuando la norma habla de 
la prohibición de "lesionar la honra de las personas" mediante la 
publicidad, dicha prohibición tiene aplicación sólo frente a personas 
naturales y no frente a afirmaciones que se hagan respecto de 
instituciones o personas jurídicas, pues tal y como lo ha establecido 
la Corte Constitucional4

, la honra es un derecho personalísimo 
perteneciente a la dignidad humana y como tal no aplicable sino a 
las personas naturales. Por esta razón la imagen de las personas 
jurídicas o good will no es equiparable a la honra y su protección se 
logra a través de mecanismos tales como la competencia desleal. 

- Los anuncios comerciales no deben atentar contra la formación de la 
infancia y el núcleo familiar. Esta previsión se complementa con la 

3. Articulo 29, Parágrafo 12, numerales 1º, 32 y 62 del Acuerdo 00010 de 1.997. 

4. Corte Constitucional, Sentencia T-472/96 del 24 de septiembre de 1.996. 
Magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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restricciones existentes para la publicidad de cigarrillos, tabacos, be
bidas alcohólicas, y preservativos sanitarios que establecen límites 
en su contenido5 y a los horarios en que pueden ser transmitidos. 
Respecto de la publicidad sobre cigarrillos, tabacos y licores, cabe 
resaltar que la prohibición se extiende tanto a la publicidad directa 
como a la indirecta, por lo cual la restricción se hace extensiva no 
solo al producto en sí mismo considerado, sino también a las marcas 
con las cuales se identifica el mismo.6 

- Finalmente, los numerales 4º y 5º del parágrafo 1 º del artículo 29 
establecen dos limitaciones tendientes a reafirmar el principio de 
veracidad que debe envolver la publicidad. En tal sentido el Acuerdo 
prohibe que el anuncio se refiera a beneficios, garantías o ventajas 
que no correspondan a la realidad demostrada o demostrable del 
producto, servicio o actividad, o que se haga referencia a 
investigaciones o estadísticas que no tengan una fuente identificable, 
responsable y comprobable. 

Finalmente, el artículo 75 del Acuerdo 010 faculta a la CNTV para 
dar cumplimiento a las normas sobre derechos de autor y en 
consecuencia para ordenar el retiro de comerciales que violen dichas 
disposiciones, aplicando las sanciones correspondientes. 

2. Acuerdo 017 de 1.997 

El Acuerdo 017 se ocupa de reglamentar el contenido de la programación 
y de la publicidad cuyo contenido envuelva escenas o imágenes de sexo 
y violencia. 

5. Ley 30 de 1.986, Resoluciones 005 y 006 de 1.995 expedidas por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes y Decreto 3192 de 1.983. 

6. Artículos 29, Parágrafo 12, numeral2º y Artículos 30, 31, 32,33 y 50 numeral12, 

literal r del Acuerdo 00010 de 1.997. 
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Sexo 

La primera característica del Acuerdo es su ambigüedad, pues los 
conceptos que maneja son bastante amplios y vagos en sus 
definiciones. 

En cuanto al sexo en publicidad, el Acuerdo 017 prevé lo siguiente: 

• En la franja infantiF no se presentarán comerciales que incluyan 
escenas de sexo. 

• En la franja familiarB se podrán presentar escenas de sexo que 
se adecuen a la audiencia de esta franja, siempre y cuando el 
sexo esté implícito en la naturaleza del producto que se anuncia. 

• En ningún caso y en ninguna franja se podrá transmitir 
pornografía. 

Dado que no existe una definición de "escenas de sexo" y la noción 
de pornografía es pobre, pues simplemente dice que es "la 
presentación degradada del sexo", se desprende que por escenas de 
sexo se entienden aquellas imágenes o frases que directa o 
indirectamente involucran una "relación sexual", mientras que 
pornografía será la presentación o alusión, morbosa, ordinaria o 

desnaturalizada del sexo. 

7. Franja Infantil: Lunes a viernes de 15 :55 a 16 :SS ; sábado, domingos y festivos 
de 08 :00 a 010:00. 

8. Franja Familiar: Lunes a viernes de 06 :00 a 15 :55 y de 16 :55 a 22 :30 ; sábado, 
domingos y festivos de 06 :00 a 08 :00, y de10 :00 a 22 :30. 
Franja Adultos de 22:30 a 06 :00 todos los días. 
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Violencia 

Las restricciones para la publicidad que involucra violencia son 
mayores que las que involucran sexo, toda vez que su prohibición 
se extiende tanto a la franja infantil como a la familiar, permitiéndose 
únicamente en la franja de adultos escenas o imágenes violentas 
cuando la naturaleza del producto que se anuncia así lo requiera. 

Por otra parte en ninguna franja es permitida la publicidad de armas 
de fuego, juegos, juguetes o implementos bélicos, ni tampoco los 
mensajes que inciten a la violencia o hagan apología de hechos 
delictuosos. 

C. Responsabilidad de la publicidad 

Para analizar quien es el responsable por la publicidad que se transmite 
en televisión, es conveniente exponer las diferentes relaciones que 
surgen desde el momento en que se contrata la transmisión de un 
comercial, para establecer así el origen de las responsabilidades que se 
siguen por la infracción a las normas que regulan la publicidad en 
televisión. 

l. Relación Estado (CNTV) 
Concesionario de Espacios de Televisión 

De conformidad con la Constitución y la ley, la televisión es un servicio 
público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estad<f. 

9. Articulos 76 y 77 de la C.P. y 1º de la Ley 182 de 1.995 
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En tal sentido, la ley faculta a la CNTV, para otorgar a unas personas 
llamadas concesionarias, el derecho para utilizar y explotar los espacios 
de televisión en los canales nacionales de Operación Pública, a cambio 
de los derechos, tasas y tarifas fijados por la misma Cornisión10

• 

Unas vez escogido mediante licitación pública el concesionario, entre 
las partes contratantes (CNTV y concesionario) nace un contrato que 
genera unos derechos y obligaciones, dentro de los cuales se resalta la 
posibilidad que tiene el concesionario de explotar un espacio de tiempo 
al aire de televisión, respetando los lineamientos de contenido que para 
tal horario ha establecido la Comisión. 

De lo anterior se desprende que frente a la CNTV el responsable del 
contenido de lo que se transmita en el espacio de televisión adjudicado 
es el concesionario, pues la relación tiene corno origen un contrato que 
vincula únicamente a las partes que en él intervinieron. Esta 
responsabilidad se encuentra ratificada por el artículo 52 del Acuerdo 
0010, que establece que "los concesionarios de los espacios de televisión 
y los operadores privados de televisión en el nivel de cubrimiento 
nacional, serán responsables ante la Comisión Nacional de Televisión 
por el incumplimiento a las normas y requisitos que debe cumplir la 
publicidad en el servicio público de televisión". 

Por lo tanto, solamente los concesionarios de espacios y los operadores 
de canales pueden ser sancionados por la Comisión corno consecuencia 
del contenido de un comercial, pues corno se dijo, quienes forman parte 
de la relación jurídica son la CNTV y el concesionario y no el anunciante 
quien adicionalmente no se encuentra vigilado por dicha entidad. 

10. Artículo 52 de la Ley 182 de 1.995 y 22 del Acuerdo 020 de 1.997 expedido por la 
CNTY. 
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En consecuencia, y tal corno lo afirmara la Corte Constitucional, los con
cesionarios de espacios y los operadores de canales privados deberán 
establecer mecanismos tendientes a revisar el contenido de la publicidad 
que en ellos se difunde y se verán abocados a rechazar y no transmitir 
aquellos comerciales que en una forma u otra puedan violar cualquiera 
de las normas acá comentadas. 

Finalmente, previo un trámite que puede ser iniciado por cualquier 
persona y en el cual el concesionario tiene la oportunidad legal para 
defenderse, la CNTV impondrá una sanción que oscila entre 26 y 50 
veces el valor actualizado del contrato, o la suspensión del contrato entre 
uno y seis meses, o la declaratoria de caducidad del mismo. 

2. Relación Concesionario - Anunciante 

En ejercicio del derecho que le concede la CNTV a los concesionarios 
para utilizar y explotar espacios de televisión, el concesionario queda 
autorizado para ofrece a los anunciantes la posibilidad de transmitir en 
el tiempo a él adjudicado comerciales de televisión. 

Con base en el mencionado derecho, el concesionario celebra con los 
anunciantes contratos en virtud de los cuales el concesionario adquiere 
la obligación de transmitir un comercial y el anunciante la de pagar un 
precio. El contrato citado surge cada vez que un anunciante, 
directamente o por intermedio de una agencia de publicidad o un 
corredor de medios, ordena la transmisión de un comercial en un 
programa de televisión, dando origen así a las diversas obligaciones 
que deben cumplir las partes. 

Del contrato arriba citado se desprende que el anunciante es responsable 
frente al concesionario por el pago del precio y que éste último responde 
por el cumplimiento en la transmisión del comercial, pues estas dos 
obligaciones son las que nacen del contrato. En consecuencia, si alguna 
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de las partes pretende que la otra adquiera una obligación adicional o 
una responsabilidad mayor, deberá establecerla contractualmente, toda 
vez que otras obligaciones o responsabilidades distintas a las citadas no 
se entienden incluidas en el contrato ni se desprenden de su esencia o 
de la ley. 

3. Relación Anunciante - Competidores/Consumidores 

No obstante que corno se dijo el anunciante no es responsable por el 
contenido del comercial ante la CNTV y que sólo lo será frente al 
concesionario en la medida que tal obligación sea expresamente 
establecida, frente a los competidores y a los consumidores deberá 
responder por las infracciones que el comercial presente frente a las 
normas de competencia desleal, derechos de los consumidores y 
autorregulación publicitaria. 

En tal sentido, el afectado por el comercial podrá acudir ante las 
siguientes autoridades: 

• Ante los jueces de la República para que se ordene el retiro del 
comercial del aire, se prohiba su transmisión o se indemnicen los 
perjuicios causados por violaciones a la ley de competencia desleal. 

• Ante la Superintendencia de Industria y Comercio para que sancione 
al anunciante por violación a las normas sobre defensa del 
consumidor; o 

• Ante la CONARP, para que sugiera la corrección del comercial, su 
retiro del aire, o amoneste privada o públicamente al anunciante 
responsable del anuncio, así corno a la agencia y al medio, quienes 
son según las normas de autorregulación, solidariamente 
responsables. 
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4. Relación Anunciante - Agencia 

De la misma forma que el anunciante no es responsable ante a la CNTV, 
la agencia de publicidad tampoco lo es. No obstante lo anterior, en punto 
de responsabilidades frente a normas tales como las de competencia 
desleal, la exclusión de responsabilidad por parte de la agencia no es 
clara, toda vez que la Ley 256 de 1.996 aparentemente extiende la 
posibilidad de presentar demandas por competencia desleal contra 
cualquier persona que haya contribuido en la realización del acto, a 
menos que se trate de empleados u otros colaboradores en ejercicio de 
deberes o funciones contractuales, en cuyo caso la demanda se debe 
dirigir contra el patrono11 • 

Al respecto las posiciones son diversas y encontradas, pues mientras 
algunos consideran que solo se excluyen las relaciones laborales o 
asimilables a estas, otros opinan que cualquier relación derivada de un 
contrato estaría incluida dentro de la excepción. 

De acogerse la primera tesis, las agencias de publicidad serían 
responsables junto con el anunciante y el medio frente a violaciones al 
régimen de competencia desleal, mientras que de adoptarse la segunda 
teoría, éstas últimas estarían excluidas. 

Finalmente, frente al régimen de autorregulación publicitaria, tanto 
anunciantes, como agencias y medios, son solidariamente responsables 
por el contenido de la publicidad. 

11. ARTICULO 22.- Legitimación pasiva. Las acciones previstas en el artículo 20, 
procederán contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la 
realización del acto de competencia desleal. 
Si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros 
colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las 
acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley, deberán dirigirse contra el 
patrono. 
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Conclusión 

La transmisión de un comercial en televisión, a pesar de ser un sólo 
hecho, es observado por diferentes ordenamientos y autoridades, frente 
a los cuales debe estar en un todo acorde, pues de violarse una sola de 
las normas que regulan el contenido de la publicidad, se generan las 
diferentes consecuencias que la ley prevé. 

Dado que la publicidad envuelve información, sobre ella no se pueden 
establecer controles previos sino posteriores, a fin de no incurrir en actos 
de censura. 

En materia de televisión, la CNTV ha expedido normas tendientes a 
que el contenido de los el mensaje sea veraz y demostrable, respetando 
las normas propias de la sana competencia y lealtad comercial, 
obedezcan los principios que rigen el servicio público de televisión, no 
lesionen la honra de las personas, de las instituciones o de los símbolos 
patrios, no sirvan de medio de promoción individual de personas 
vinculadas a entidades públicas o de Gobierno, no sean mecanismo de 
presión para provocar decisiones administrativas, legislativas o 
judiciales, no perjudiquen a la niñez, ni induzcan a error al consumidor. 

La vigilancia que ejerce la CNTV recae sobre los concesionarios y no 
sobre los anunciantes o las agencias, siendo los primeros los únicos que 
pueden llegar a ser sancionados por esa entidad, corno consecuencia 
de violaciones a los Acuerdos 010 y 017 de la Comisión. 

De acuerdo con la Corte Constitucional, los medios de comunicación 
están en la obligación de revisar el contenido de los anuncias y rechazar 
aquellos que violan el ordenamiento jurídico. 

Las obligaciones que surgen del contrato que se celebra entre 
anunciantes y concesionarios para la transmisión de comerciales, 
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envuelven dos obligaciones esenciales : pagar el precio y transmitir el 
comercial. Obligaciones o responsabilidades distintas deberán ser 
acordadas expresamente. 

No obstante que los anunciantes no son responsables por el contenido 
de los comerciales ante la CNTV, si lo son frente a los competidores y a 
los consumidores por las violaciones en que se incurra contra otros 
ordenamientos tales corno la ley de Competencia Desleal, el Estatuto 
Para la Defensa del Consumidor o el Código Colombiano de 
Autorregulación Publicitaria. 

Existen teorías encontradas respecto de si la agencia y el medio pueden 
ser demandados por colaborar con un anunciante en un comercial que 
viola la Ley de Competencia Desleal. 

Frente al régimen de autorregulación publicitaria, tanto anunciantes, 
como agencias y medios, son solidariamente responsables por el 
contenido de la publicidad. 
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PUBLICIDAD COMPARATIVA 

Jorge ]aeckel Kovacs 

Sintesis de las proposiciones 

E 1 presente trabajo bu ca hacer una aproximación a uno de los te
mas más controvertidos en materia publicitaria, como es el de la 

Publicidad Comparativa. Para tal fin, se hace un análisis detallado de la 
forma como las principales normas que afectan la publicidad permiten 
la publicidad comparativa y los parámetros que fijan para mantener los 
causes legales y éticos a los que se debe ceñir esta especie de publici
dad. 

En tal sentido el estudio se ocupa de las siguientes normas : La Ley 256 
de 1.996 sobre Competencia Desleal, el Estatuto Para la Defensa del 



Consumidor, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena 
y el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. 

Gran parte de la bibliografía consultada es de origen extranjero, lo cual 
permite analizar como es tratada esta forma de comunicación comer
cial en otras legislaciones, y si los principios en ellas establecidos tienen 
cabida en nuestro ordenamiento jurídico. 

El trabajo se inicia con el estudio de la definición misma de publicidad 
comparativa, en lo que hemos llamado las tres nociones; restringida, 
amplia e intermedia, para posteriormente exponer nuestra posición al 
respecto, explicando cada uno de los elementos que determinan cuan
do hay publicidad comparativa. 

Posteriormente el estudio analiza detalladamente cada uno de los lími
tes y restricciones que establece la Ley de Competencia a la publicidad 
comparativa, para posteriormente estudiar corno esos principios no se 
oponen al régimen de protección al consumidor y al derecho marcarlo, 
para finalizar con una exposición acerca de las diferencias que hay en
tre el régimen legal y el de autorregulación publicitaria. 

El terna propuesto es novedoso y polémico y personalmente no conoz
co trabajos de origen colombiano distintos a los realizados por el autor, 
que se ocupen con detalle del tema concreto de la publicidad compara
tiva. 

Espero que la ponencia que acá presento cumpla con las expectativas 
de los organizadores del Congreso. 

Finalmente ratifico expresamente mi autorización para que la presente 
ponencia pueda ser reproducida en publicaciones por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, sin reconocimiento económico corno 
contraprestación, pero reconociendo los derechos morales del autor. 

428 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Introducción 

¿Qué es la publicidad comparativa? ¿Es posible hacerla en Colombia? 
¿cuáles son los límites legales? ¿cuáles los éticos? ¿Qué sanciones tie
ne? ¿Quién las aplica? 

Estas son algunas de las preguntas que suelen hacerse las personas vin
culadas a la actividad publicitaria cuando se encuentran ante la posibi
lidad de comparar sus productos o servicios con los de sus competido
res, o cuando se enteran que un rival en el mercado utilizó esta forma 
de publicidad para anunciar los suyos. 

El estudio que acá se presenta busca realizar una aproximación a la via
bilidad jurídica y ética de la publicidad comparativa, sin pretender ago
tar todos los aspectos que ésta abarca, toda vez que la experiencia nos 
ha demostrado que en materia publicitaria resulta prácticamente impo
sible establecer patrones de "legalidad" absolutos, pues las circunstan
cias particulares de cada anuncio (tales como línea de argumentación, 
imágenes, audio, contexto general del mensaje, características del mer
cado), hacen que varíen las respuestas para cada una de las piezas publi 
citarlas que se analicen. 

A. Noción de publicidad comparativa 

El primer problema que se presenta al estudiar la publicidad compara
tiva, surge al momento de establecer el sentido y alcance de la noción, 
pues como se verá, las posiciones no son uniformes y varían desde un 
extremo en el que cualquier anuncio podría ser considerado compara
tivo, hasta otro en el cual las posibilidades están restringidas. 

1. Noción amplia. 
En el sentido amplio, en toda publicidad comercial subyace una voca
ción comparativa, pues se busca que los consumidores prefieran el pro-
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ducto1 del anunciante, sobre el de sus competidores2. En tal sentido 
cualquier aviso sería comparativd. Así lo ha entendido en algunas oca
siones la Comisión Nacional de Supervisión de la Publicidad del Insti
tuto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Industrial del Perú (en adelante INDECOPI). 

2. Noción restringida. 
En sentido restringido, se presenta publicidad comparativa cuando 
específicamente se menciona el nombre de la competencia, se compa
ran uno o más atributos específicos de los productos anunciados y se 
anuncia o sugiere en la comparación que la afirmación puede ser res
paldada por información verídica4 

• De faltar cualquiera de los tres ele
mentos antes citados, no habrá publicidad comparativa, sino competi
tiva. Esta es la noción que maneja la Comisión Nacional de 
Autorregulación Publicitaria de Colombia (en adelante CONARP). 

3. Noción intermedia. 
Frente a los dos extremos antes citados se presenta una tercera posibili
dad, consistente en considerar que existe publicidad comparativa siem
pre que se enfrente en un aviso la oferta del anunciante a la de uno o 
varios de sus competidores, identificándolos expresamente, o propor
cionando los parámetros suficientes para que estos sean identificables.5 

4. Nuestra posición. 
Consideramos que la noción que más se adapta a la realidad de la pu
blicidad comparativa es la intermedia, toda vez que involucra las com-

l . En adelante cuando nos refiramos a producto, debe entenderse bien o servicio. 
2. lNDECOPI, Resolución No. 012-97-C.C.D. del18 de marzo de 1.997. Procter & 

Cable del Perú S.A. Vs. Productos Sancela del Perú S.A. 
3. Es de aclarar que eliNDECOPI no ha sido constante en adoptar la noción am

plia de la publicidad comparativa, toda vez que en varias ocasiones se ha incli
nado por una posición media. 

4. CONARP, Concepto 001 del 25 de mayo de 1.995. 
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paraciones expresas, sin desconocer el hecho que en la práctica muchos 
anunciantes realizan verdaderas comparaciones con los productos o 
servicios de un competidor que es identificable por el público, ilustran
do las ventajas de los productos del anunciante frente a los del compe
tidor. 

Ejemplos actuales en Colombia de comparaciones implícitas son todos 
los avisos y campañas en que se comparan, entre otros, detergentes, 
productos de higiene femenina, servicios financieros, o alimentos, y 
en general la totalidad de las campañas de marca "X", o en las que se 
muestra el "dummy " del competidor, o se hace una toma difusa de la 
marca, o se sobrepone un sonido cada vez que se pronuncia el nombre 
del producto comparado. 

En consecuencia, la publicidad comparativa es aquella especie de pu
blicidad en la que el anunciante contrapone su oferta a la de uno varios 
competidores identificados o identificables, resaltando las característi
cas o valores agregados que hacen que el producto anunciado sea me
jor que aquellos con los que es comparado.6 

a. La comparación. 

Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, compa
rar significa "Fijar la atención en dos o más objetos para descubrir sus 

S. Al respecto se pueden consultar : Control de la Publicidad y del 
Comercialización en el Ambito de la Defensa del Consumidor y Usuario ; Luis 
O. Andorno. Castro! Inc. Vs. Penzoil Corp. 987F.2d 939,945 (3d Cir.1993). Bowie 
Jensen, LLC, ADVERTISING LAW 

6. Jaeckel K. Jorge, La Publicidad Comparativa Frente a la Competencia Desleal. 
Tesis de grado para optar al título de abogado. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá. 1992. 
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relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas."7 Si bien, según la 
definición citada es posible que la comparación se haga para establecer 
semejanzas, en la práctica publicitaria esto es poco probable, pues el 
anunciante siempre procurará establecer alguna diferencia específica 
que incline la elección del consumidor hacia el producto anunciado. 

Por lo anterior, para que haya publicidad comparativa es necesario que 
se ilustre o mencione por lo menos una diferencia entre los productos 
comparados y que esta diferencia se refiera a alguna característica obje
tiva de los mismos. 

En este punto resulta importante resaltar que las comparaciones se 
refieren a características de los productos, las cuales por definición son 
objetivas y comprobables. 

En consecuencia, si lo que hace el anunciante es simplemente mencio
nar o mostrar en un aviso su producto y el del competidor sin referirse 
a ninguna característica de éstos o simplemente expresa una opinión, 
gusto o preferencia subjetiva en favor del producto anunciado, no ha
brá publicidad comparativa y la viabilidad del anuncio deberá ser eva
luada frente a normas distintas a las de la comparación, como por ejem
plo las de confusión, descrédito o engafto. 

b. El competidor debe ser identificado o identificable. 

Como se expresó, la realidad de la publicidad demuestra que en mu
chas ocasiones los anunciantes se valen de diferentes mecanismos para 
que el consumidor sepa con quien se hace la comparación, sin llegar a 
mencionar abiertamente su nombre. Consideramos que lo relevante 

7. Real Academia Espaüola de la Lengua, Diccionario de la Lengua Española, 
Vigésima Edición. Madrid, 1.984, Pág. 346. 
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para la publicidad comparativa es la posibilidad de identificación, más 
allá del simple hecho de mostrar o no una etiqueta o empaque o pro
nunciar una marca o un nombre determinado. 

Lo anterior se explica en razón a que lo que se busca con la publicidad 
comparativa es que el consumidor prefiera el producto anunciado so
bre otros que existen en el mercado, donde la identificación de los pro
ductos comparados es un elemento esencial, pues será la que genere 
que el consumidor, al realizar su decisión de compra, adquiera el pro
ducto del anunciante, atraído por las ventajas que le fueron previa
mente informadas y rechace el del competidor que carece de éstas. 

Por otra parte, cuando la comparación recaiga sobre sistemas, o cuan
do la comparación se refiera a todo un género de productos, o cuando 
exista en el mercado un número significativo de productos que haga 
difícil o imposible la identificación de los productos comparados, no 
habrá publicidad comparativa en sentido estricto, lo cual no quiere de
cir que el aviso no pueda ser evaluado, pues de todas formas el mismo 
no debe crear confusión, denigración o engaño. 

c. La publicidad comparativa se aplica tanto a anuncios individua
les, como a campañas. 

La publicidad maneja conceptos, ideas, mensajes. Al estructurarse las 
campañas publicitarias los anunciantes buscan transmitir al consumi
dor un mensaje que lo lleve a un conocimiento o información de un 
producto y lo incentive a adquirirlo. 

En tal sentido, los mensajes publicitarios dentro de una misma campa
ña pueden estar conformados por diferentes piezas publicitarias, que, 
a pesar de ser individualmente distintas, desarrollan una misma idea, 
conforman una misma unidad de criterio y siguen una misma línea de 
argumentación. Esto conduce a que en la práctica es posible que el 
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mensaje esté desarrollado en varios avisos, en los que uno sólo de ellos 
es comparativo y los demás no. En este caso lo que se debe evaluar es el 
mensaje que transmite la totalidad de la campaña y si dicho mensaje 
reúne los elementos que constituyen la publicidad comparativa, más 
allá del simple análisis de una sola pieza, que de ser retirada desdibuja 
el contexto de toda una campaña. 

Lo anterior implica que el estudio de viabilidad debe ser hecho sobre el 
aviso comparativo y sobre la campaña de la que éste .forma parte, pues 
muy posiblemente la descalificación de la pieza comparativa genere la 
consecuente descalificación de la campaña, por ser el primero uno de 
los elementos que desarrollan una idea y conforman una misma línea 
de argumentación. 

B. Viabilidad de la publicidad comparativa 

A pesar de que en Colombia no existe una ley que regule en forma 
íntegra la publicidad, en la práctica cada anuncio debe estar acorde con 
varias disposiciones dispersas que de una u otra forma afectan la crea
ción, desarrollo y ejecución de las piezas publicitarias. 

En consecuencia, no obstante que la transmisión de un comercial o la 
publicación de un aviso constituye en el mercado un solo hecho, el mis
mo es observado por varios ordenamientos y de vulnerarse tan solo 
uno de ellos, será suficiente para que la pieza pueda ser descalificada, 
con los riesgos, consecuencias y responsabilidades que las distintas nor
mas prevén. 

1. LeJj de Competencia Desleal. 

Con la expedición de la Ley 256 de 1.996 sobre Competencia Desleal (en 
adelante LCD), el mito acerca de si en Colombia es permitido hacer 
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publicidad comparativa expresa ha perdido vigencia, pues el artículo 
138 de la LCD permite las comparaciones dentro de ciertos parámetros, 
con lo cual se adapta la legislación colombiana vigente a las técnicas 
modernas de publicidad comparativa. 

Consideramos que esta norma se ajusta a la noción intermedia de la 
publicidad comparativa, toda vez que simplemente se habla de compa
raciones con terceros, sin que se exija que estos estén expresamente 
identificados en la comparación. 

De igual forma consideramos que para la ley colombiana existe compa
ración cuando lo que se enfrentan son características objetivas de los 
productos y no simples opiniones subjetivas atribuibles al anunciante, 
caso en el cual el anuncio no se evalúa con base en la norma sobre 
comparación, sino con base en las de confusión, engaño o descrédito. 
Lo anterior se fundamenta en las siguiente razones: 

El artículo 13 censura las comparaciones que utilicen indicaciones o 
aseveraciones falsas o incorrectas, con lo que se exige que las afir
maciones que se hagan sean verdaderas. Una afirmación es verda
dera cuando aquello que transmite está de acuerdo con la realidad, 
por lo cual la afirmación debe recaer sobre una cosa o hecho objeti
vamente comprobable, pues lo que se evaluará será la conformidad, 
realidad o veracidad de la afirmación, frente al objeto o hecho al 
que se refiere. 

8. Ley 256 de 1.996, ART. 13.-Actos de comparación. Sin perjuicio de lo estableci
do en los artículos 11 y 13 de esta ley, se considera desleal la comparación pú
blica de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios 
o ajenos con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones 
o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se con
sidera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análo
gos, ni comprobables. 
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El artículo 13 considera desleales toda comparación que se refiera a 
extremos que no sean análogos, ni comprobables. La comprobación 
es un procedimiento que se realiza para verificar la realidad o vera
cidad de una cosa, de un hecho o de una afirmación objetiva. Dado 
que las afirmaciones subjetivas no son verdaderas ni falsas, sino sim
ples opiniones subjetivas acerca de algo, la comprobabilidad no se 
predica de ellas. En igual sentido, sólo las afirmaciones objetivas 
pueden referirse a extremos análogos en el sentido que la LCD le da 
a dicha expresión, pues la definición acerca de cuándo dos extremos 
son o no análogos, requiere un juicio de valor objetivo sobre el con
tenido de la afirmación y el objeto de comparación. 

a. Límites establecidos por la LCD a la publicidad comparativa. 

Teniendo claro cuándo hay según la LCD comparaciones, resulta im
portante determinar cuáles son los parámetros que éstas deben cum
plir para que no sean consideradas desleales por la ley. 

- En la comparación no se deben utilizar afirmaciones que sean falsas o 

incorrectas. 

Para la LCD la veracidad de lo que se afirma en el mercado tiene la 
máxima importancia, convirtiéndose en el valor básico a tener en cuen
ta cuando se analizan las comparaciones. 

En tal sentido, una afirmación es verdadera, cuando el juicio que ex
presa está de acuerdo con la realidad. Por el contrario, cuando de la 
comparación objetiva que se haga se concluya que la afirmación no 
refleja completamente la realidad de los objetos comparados (bien, ser
vicio, actividad, persona, etc.), tal afirmación será falsa o incorrecta. No 

9. JAECKEL K. Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Santa Fe de Bogotá, 
1.996. Pág. 63, 
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obstante que desde el punto de vista de la "realidad" los términos falso 
e incorrecto pueden ser sinónimos, desde la perspectiva de la 
intencionalidad con que se realizan las afirmaciones existen diferencias 
entre las dos nociones. Así, mientras «falso» envuelve la intención de 
emitir un juicio que no es verdadero, «incorrecto» implica la ausencia 
de mala intención por parte de quien hace el juicio.'19 No obstante lo 
anterior, la LCD sanciona tanto las afirmaciones falsas, como las inco
rrectas, por lo cual en ambos casos la afirmación será considerada des
leal. 

Resulta importante establecer, como lo hacen la jurisprudencia y la doc
trina norteamericana10

, que la falsedad de una afirmación se puede pre
sentar de dos formas; cuando la afirmación es literalmente falsa, o cuan
do siendo literalmente verdadera, dentro del contexto del anuncio la 
presentación que se hace de un producto es falsa o es susceptible de 
inducir al consumidor a error respecto de éste. En cualquiera de los dos 
casos la comparación será considerada desleal, pues como se verá, la 
comparación no puede inducir a engaño o desacreditar a un tercero. 

- En la comparación no se deben omitir las verdaderas características. 

Como se indicó, la LCD propende porque las afirmaciones que se ha
gan sean verdadera. En tal sentido se atenta contra la verdad, cuando el 
anunciante omite mencionar las verdaderas características o cualida
des del competidor o del producto anunciado. Al interpretar este pun
to se debe ser supremamente cuidadoso, toda vez que por esta vía se 
podría calificar como desleal cualquier alusión que se haga de un com
petidor, cuando no se mencionen absolutamente todas las característi-

10. Al respecto se pueden consultar : Castrol Inc. Vs. Penzoil Corp. 987 F.2d 939, 
945 (3d Cir. 1993). Seven-Up Co. V. Coca Cola, 86 F.3d 1379, 1384 Cir. 1996), 
Bowie Jensen, LLC, ADVERTlSING LAW 
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cas de todo el producto, servicio, actividad, etc. del competidor o del 
anunciante. 11 

En tal sentido, Mercedes Vergez afirma lo siguiente: 
«El engaño por omisión no debe entenderse en el sentido 
de que deba exponerse al cliente una lista interminable de 
datos que no es necesaria, ni siquiera aconsejable, pero si 
aquellos que son relevantes para determinar la decisión eco
nómica o aquellos sobre las cuales haya una obligación clara 
de informar. ( ... ) es interesante tener en cuenta la valora
ción realizada en ocasiones por la doctrina, que reconocien
do que es tema que no debe exagerarse, pone de manifiesto 
que así como el público se atiene, y considera las indicacio
nes positivas, no espera que el empresario realice una des
cripción perfectamente neutra y completa de todos los de
talles del producto."12 

En consecuencia, la causal citada debe ser entendida en el sentido que 
al nombrarse alguna característica del competidor, la mención debe ser 
completa, no pudiendo el anunciante referirse únicamente a los aspec
tos negativos de la característica mencionada, sino que debe al mismo 
tiempo citar todos los aspectos positivos del competidor, relacionados 
con el factor que se está tratando13 • 

- La comparación no deben referirse a extremos que no sean análogos. 

Una comparación se refiere a extremos que son análogos, cuando aque
llos factores que se comparan guardan equivalencia en relación con los 

11. JAEC.KEL K. Jorge. Op. Cit. Pág. 71, 

12. VERGEZ Mercedes Competencia desleal por actos de engaño, obsequios, pri
mas y otros supuestos análogos. Pág. 54. Citado por María Ka tia Barrón Flores 
en Competencia desleal y economía. 

13. JAEC.KEL K. Jorge. Op. Cit. Pág. 71, 
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objetos que se están examinando. En tal sentido los extremos no serán 
análogos, cuando aquellos factores que se comparan resultan absoluta
mente dispares, corno consecuencia de diferencias entre categorías, pre
cios, calidad, etc. Ejemplo de una comparación que se refiere a extre
mos que no son análogos es la que se hace entre un carro deportivo 
modelo 97, con uno modelo 46, para significar que el del 97 tiene un 
mejor rendimiento y es más veloz. Lo anterior se resume en el principio 
según el cual lo que se compara debe ser comparable. 

- La comparación debe ser comprobable. 

Corno se afirmó, para que un anuncio sea comparativo y le sea aplica
ble el artículo 13 de la LCD, debe contener por lo menos una afirmación 
en que compare objetivamente alguna característica del producto anun
ciado con el de un competidor, debiendo ser dicha afirmación compro
bable. De esta forma la LCD reafirma nuevamente el principio de vera
cidad que envuelve toda la ley, pues obliga al anunciante a comprobar 
que aquello que afirmó en el anuncio es cierto. Es importante destacar 
que el artículo 32 de la LCD crea para las comparaciones una especiali
dad que invierte la carga de la prueba en un proceso judicial, pues nor
malmente correspondería al demandante demostrar la falsedad de la 
afirmación. 

- La comparación no debe inducir a engaño al consumidor. 

Al establecer el artículo 13 los parámetros dentro de los que se pueden 
realizar comparaciones, se hace una remisión expresa al artículo 1114 de 

14. Ley 256 de 1.996, ARTICULO 11. Actos de engaño. En concordancia con lo esta
blecido por el punto 3 del numeral 3º del Artículo 10 bis del Convenio de París, 
aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que 
tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la actividad, ~as 
prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos. Se presume desleal la utli-
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la LCD, para evitar que el consumidor sea engañado. En tal sentido el 
artículo 11 sigue los mismos parámetros establecidos para las compara
ciones, toda vez que persigue que en la competencia prevalezca la ver
dad, sancionando las conductas que induzcan o puedan inducir a error 
a las personas que alcanza, respecto de la actividad, las prestaciones 
mercantiles, el establecimiento o las características de los productos de 
otro participante en el mercado. 

En tal sentido se induce al público a error, cuando como fruto de una 
afirmación, se crea en la persona que recibe la información un concepto 
falso o incorrecto de la actividad, prestaciones mercantiles o del esta
blecimiento ajeno. Lo anterior puede suceder, bien sea porque lo afir
mado es literalmente falso, o porque a pesar de ser verdadero, la pre
sentación que se hace es susceptible de inducir al público a error. En 
este último caso, corresponderá al demandante demostrar el error al 
que se induce al público15 , pues la especialidad probatoria de que trata 
el artículo 32 de la LCD sólo se refiere a la veracidad y exactitud de las 
afirmaciones y no al efecto que tienen en el consumidor. 

Es de anotar que el artículo 11 hace referencia al engano respecto de los 
productos del competidor y no a los propios, lo cual no significa que la 
falsa publicidad no sea considerada desleal, pues en tales casos se apli-

zación o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omi
sión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstan
cias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las 
que se dirige o alcance sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el esta
blecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las 
características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

15. Al respecto se puede consultar, entre otros : Kresalja Baldo, Represión de la 
Competencia Desleal. Andorno Luis A. Op. Cit. Seven-Up Co. V. Coca Cola, 
Op. Bowie Jensen, LLC, ADVERTISING LAW Castrollnc. Vs. Penzoil Corp. 
RHONE-POULENC RORER PHARMACEUTICALS v. MARION MERRELL 
DOW 8th Cir. 08/22/9 No. 95-3743 
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ca la cláusula general del artículo 7°, pues engañar al consumidor res
pecto de la oferta propia, es igual de desleal que engañarlo respecto de 
los productos del competidor.16 

- No se debe desacreditar al competidor. 

Al igual que en el caso del engaño, mediante la comparación no se debe 
desacreditar al competidor. Nuevamente en este punto la LCD sigue el 
principio de veracidad ya expuesto. En tal sentido, la ley permite que se 
hable del competidor, siempre y cuando aquello que se diga sea exacto, 
verdadero y pertinente. 

Las afirmaciones son exactas cuando son puntuales, fieles y cabales; 
son verdaderas cuando son acordes con la realidad; y son pertinentes 
cuando están relacionadas o tienen un vínculo directo con el objeto y el 
sentido de la afirmación. 

En consecuencia, cuando una indicación o aseveración reúne las carac
terísticas mencionadas, no es considerada desleal por la LCD, pero fal
tando cualquiera de ellas, se deberá considerar que la afirmación es 
denigratoria17 • 

b. Estatuto Para la Defensa del Consumidor. 

El Estatuto para la Defensa del Consumidor (Decreto 3466 de 1982), es 
el ordenamiento con que cuentan los consumidores para exigir que 
aquellos productos que adquieran, reúnan las condiciones de calidad 
mínimas que se debe esperar de ellos. 

16. JAECKEL K. Jorge. Análisis del Proyecto de Ley 67-94 Senado, 267-95 Cámara. 
Presentado ante el Centro de Estudios de la Competencia. Junio de 1.995. 

17. JAECKEL K. Jorge. Op. Cit. Pág. 72. 
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En lo que toca a la publicidad, el Estatuto se preocupa por que aquello 
que se ofrece coincida con la realidad, de tal forma que la información 
que se transmita mediante anuncios, etiquetas, envases, etc. sea veraz, 
suficiente y comprobable, y no de lugar a inducir al público a error 
respecto de precios, calidad, naturaleza del bien, modo de empleo, etc. 
Como se observa, los principios establecidos por el Estatuto del Consu
midor coinciden con los expuestos para la competencia desleal, por lo 
cual, si el anuncio cumple con los parámetros que establece la LCD, 
también respetará los derechos del consumidor, pues no lo inducirá a 
engaño.18 

c. Derecho Marcario. 

Según algunas opiniones, la publicidad comparativa que menciona 
abiertamente el nombre o la marca del competidor no es permitida, 
debido a que con ella se está haciendo un uso ilícito de una marca aje
na. 

El principio general que gobierna el derecho sobre la marca, se basa en 
que el registro confiere a su titular el derecho a usar la marca en forma 
exclusiva. Para interpretar correctamente ésta premisa, es necesario fi
jar el alcance del concepto «uso de marca». 

La ley establece que quien tiene una marca registrada es el único que la 
pueda utilizar para identificar los productos para los cuales se concedió 
el registro, facultándolo para actuar contra cualquier tercero que em
plee una marca igual o similar para identificar bienes y servicios iguales 
o similares a los del titular del registro. 

De esta forma la ley protege principalmente al titular de la marca frente 
a terceros que pretendan aprovecharse de ella, e indirectamente al pú-

18. Jaeckel K Jorge. LA PUBLICIDAD COMPARATIVA, febrero de 1.995. 
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blico consumidor del error al que lo llevaría que existieran marcas igua
les para productos competidores. 

En consecuencia, el uso de la marca se concreta cuando el titular la 
emplea para identificar sus productos o servicios y no constituye uso 
de marca el empleo de ésta, cuando el objetivo que se busca no es el de 
identificar unos bienes distintos a los del titular de la marca. 

En la publicidad comparativa se menciona la marca de un tercero, pero 
no se emplea dicha marca para identificar los productos que promueve 
el aviso. Al hacerse la comparación se pone de manifiesto que se trata 
de bienes distintos que pertenecen a diferentes productores, por lo cual 
dicha mención no se puede calificar corno «uso de marca». 

No existiendo «uso de marca», la mención del competidor en un aviso 
comparativo es permitida y no vulnera el derecho rnarcario.19 

d. Autorregulación Publicitaria. 

Como se explicó, según la CONARP, el Artículo 32 del Código de 
Autorregulación Publicitaria, adopta una noción restringida de la pu
blicidad comparativa, por lo cual, para que ésta se presente, en el aviso 
se debe mencionar el nombre de la competencia, se debe comparar uno 
o más atributos específicos de los productos anunciados y se debe anun
ciar o sugerir que la comparación puede ser respaldada por informa
ción verídica. Reunidos los tres elementos mencionados, el análisis éti
co del anuncio se realiza siguiendo los parámetros establecidos en el 
artículo 33 del Código, los cuales buscan que la información que se trans-

19. En igual sentido : Jaeckel K Jorge Ibídem Andorno Luis 0 ., Op. Cit. CANA DA 
- Comparative Advertising: You Can not Hide Behind a Trade-markJim Taylor, 
Esq .. 
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mita sea objetiva, la comparación sea leal y el anuncio aporte un bene
ficio al consumidor. 

En cuanto a la objetividad, el Artículo 33 del Código retoma los princi
pios de honestidad y veracidad de la publicidad, para concluir que los 
productos o factores que se comparen sean susceptibles de compara
ción, bien sea por que fueron producidos en el mismo período de tiem
po o por que reúnen similares características. De la misma forma, cuan
do se comparen productos que no correspondan al mismo nivel de pre
cios, tal circunstancia debe ser anunciada. 

El Código de Autorregulación busca mantener los principios de lealtad 
al rechazar la publicidad comparativa que pueda crear confusión, deni
grar del producto comparado o del competidor. En este punto nos re
mitimos a lo dicho respecto de la competencia desleal, pues considera
mos que aunque la redacción de las normas pueda diferir, el objetivo es 
el mismo. 

A lo largo de todo el Código de Autorregulación es clara la preocupa
ción que existe en proteger al consumidor. Innumerables artículos tra
tan el tema enfatizando siempre que la publicidad debe ir encaminada 
a respetar los derechos del consumidor, quien debe ser el beneficiario 
por ésta. Al tratar el tema de la publicidad comparativa, el Código no 
vacila en repetir que el principal objetivo debe ser la defensa del consu
midor. 

En consecuencia, la publicidad comparativa frente al Código de 
Autorregulación es permitida siempre y cuando: 

Aquello que se compara sea susceptible de comparación¡ 
Las afirmaciones que se hagan sean comprobables; 
No se cree confusión ni se denigre del competidor; y 
Se respeten los derechos del consumidor. 
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Finalmente, el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria, 
corno lo ha reconocido la Corte ConstitucionaF, a pesar de contener 
disposiciones que no son normas legales de obligatorio cumplimiento, 
contiene directrices importantes en materia de divulgación publicita
ria. No obstante lo anterior, principios tales corno el respeto a la libre y 
leal competencia, al ordenamiento constitucional y a la ley, así como la 
veracidad y honestidad de la información que se transmite, son pautas 
que siempre debe respetar la publicidad y que en opinión de la Corte
que compartimos en un todo-, son obligatorias en todos los avisos. 

C. Sanciones y entidades encargadas de aplicarlas 

Dependiendo del camino que se escoja para atacar el anuncio, variará 
la sanción y la Autoridad que la aplica. 

Si se decidiera demandar un aviso por ser constitutivo de competencia 
desleal, será necesario iniciar una proceso judicial en el que se solicite al 
juez que declare fundadas una o varias de las siguientes pretensiones: 

Que simplemente se declare la ilegalidad del acto; 
Que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor remo
ver los efectos producidos por dicho acto; 
Que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor indem
nizar los perjuicios causados por dicho acto; 
Que se declare la ilegalidad del acto y se ordene al infractor remo
ver los efectos producidos por dicho acto e indemnizar los perjui
cios causados ; 

20. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia T-381 del31 de agosto de 1994. Amnis
tía Internacional contra El Tiempo. 
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Que se prohiba al anunciante continuar realizando el acto desleal, 
aunque aún no se haya causado daño alguno; o 
Que se evite la realización de un acto desleal que no se ha cometido, 
pero que presumiblemente se cometerá. 

Si por el contrario, el camino escogido es presentar una queja ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a los dere
chos del consumidor, dicha entidad realizará una investigación en la 
que el anunciante tendrá oportunidad para presentar sus descargos. 
Cumplido lo anterior, la Superintendencia procederá a archivar el ex
pediente o imponer sanciones pecuniarias. 

Finalmente, si el afectado por el aviso prefiere acudir al régimen de 
autorregulación publicitaria, deberá presentar una solicitud de con
cepto, exponiendo los argumentos y aportando las pruebas que consi
dera que sustentan la posible violación de las normas éticas, para que la 
CONARP, previo traslado y defensa del anunciante, determine si en 
efecto fue infringida alguna norma del Código de Autorregulación Pu
blicitaria. Si hay infracción la CONARP determinará la sanción a impo
ner, la cual puede consistir en cualquiera de las siguientes alternativas : 
Sugerir la corrección o el retiro del aviso, amonestar privada o pública
mente al anunciante o a la agencia, rechazar la publicación del aviso, o 
solicitar a las entidades adherentes al Códigd1 la adopción de las medi
das disciplinarias que sus reglamentos internos les permitan tornar en 
apoyo de la decisión de la CONARP. 

21. Hoy en día las entidades adherentes al Código son : La Asociación Nacional 
de Anunciantes - ANDA- , La Unión Colombiana de Empresas Publicitarias -
UCEP - , La lnternational Advertising Association -IAA- Capítulo Colombia y 
DIRIVENTAS. 
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LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Jorge ]aeckel Kovacs 

Síntesis de las proposiciones 

E 1 presente trabajo busca hacer una aproximación al terna de la 
publicidad engañosa, exponiendo los principios que han sido 

adoptados por algunas legislaciones y Autoridades extranjeras, para 
analizar como é tos tienen cabida en las normas generales que afectan 
la publicidad, tales corno la Ley 256 de 1.996 sobre Competencia Des
leal, el Estatuto Para la Defensa del Consumidor y el Código Colombia
no de Autorregulación Publicitaria. 

Para tal fin se realiza una exposición general desde el punto de vista 
legal, para desembocar en un estudio singularizado de cada una de las 
disposiciones citadas, procurando exhibir algunas de las principales téc
nicas publicitarias y analizando el efecto que los mensajes surten en el 
consumidor. 



En ese orden de ideas el estudio parte de la base que el engaño se pue

de dar de dos formas distintas: Que la afirmación que se hace sea falsa, 

o que siendo verdadera, el mensaje que transmite o la representación 

que realiza sea susceptibles de inducir al consumidor a engaño. 

La ponencia analiza corno las afirmaciones puramente subjetivas o elo
gios que hace el anunciante de su producto, así no sean comprobables, 

son permitidas por las diferentes normas estudiadas, siempre que las 

mismas no sean susceptibles de inducir a engaño al consumidor. 

Por otra parte el estudio analiza las demostraciones de productos y los 
diferentes tipos de testimonios que habitualmente realizan los 

anunciantes, para determinar el efecto que tienen, el mensaje que trans

miten y los riesgos de engaño a que se ve expuesto el consumidor. 

El trabajo hace una breve mención del terna probatorio, principalmen

te enfocado a determinar cuál de las partes dentro de los posibles pro

cesos debe probar la veracidad de las afirmaciones, el engaño y la exis

tencia de estudios o soportes para los testimonios. 

El terna propuesto es novedoso y polémico y personalmente no conoz

co ningún antecedente Colombiano que se haya ocupado del mismo. 

Espero que la ponencia que acá presento cumpla con las expectativas 

de los organizadores del Congreso. 

Finalmente ratifico expresamente mi autorización para que la presente 
ponencia pueda ser reproducida en publicaciones por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, sin reconocimiento económico corno contrapres

tación, pero reconociendo los derechos morales del autor. 
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A. Defensa de la publicidad 

Antes de iniciar el estudio propuesto, considero conveniente hacer una 
breve, aunque vehemente defensa de la publicidad, toda vez que a 
pesar de que el título podría sugerir una condena a esta actividad, la 
realidad demuestra que la publicidad engañosa es la excepción, pues la 
regla general es que la gran mayoría de los anuncios buscan promover 
bienes y servicios en forma lícita, leal y útil, con los beneficios que ello 
trae a la libertad de decisión de los consumidores, al incremento de la 
competencia económica, al régimen de libertad de mercado que opera 
entre nosotros e incluso a la democracia. 

Sin la publicidad el consumidor no podría elegir el producto que desea, 
pues se vería privado de la información que los anuncios le transmiten. 
Como consecuencia de lo anterior, la competencia sería nula, pues las 
ventas de gran parte de los oferentes no se realizarían y, finalmente, los 
medios de comunicación, que son considerados un elemento vital para 
la democracia y la libertad de expresión, desaparecerían, pues de la 
publicidad obtienen su principal sustento. 

Por todo lo anterior, el estudio que acá se presenta lejos de ser un ata
que, es una defensa a la publicidad lícita, leal y ética, pues sin ella "el 
mundo carecería de sentido. Sería un caos."1 

El presente análisis, busca exponer la forma como las diferentes dispo
siciones que afectan la actividad publicitaria tratan el tema de los men
sajes engañosos que se transmiten al público. En tal sentido, aunque el 
examen se ocupa principalmente de la publicidad, los planteamientos 
que se realizan son aplicables a otras formas de comunicación comer
cial, como el mercadeo directo y el mercadeo promociona!. 

l. Dr. Digby Anderson. How to Argue for Advertising Conferencia pronunciada 
ante el Simposio Internacional <<Advertising and the Media in an Open Society», 
en Review Institute and the IAA, May 1995, in New York City. 
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Así mismo, debido a que la reglamentación de la actividad publicitaria 
se encuentra dispersa en varias normas, este ensayo busca establecer 
en primer lugar los principios generales que se derivan de todas las 
reglamentaciones, para posteriormente analizar la forma corno los mis
mos están contenidos en las diferentes disposiciones. 

B. La falsedad y el engaño 

El principio general que rige la información y con ella la comunicación 
comercial, es que todo aquello que se diga debe ser verdadero y no 
debe ser susceptible de inducir a engaño al consurnidoi. De esta forma 
se busca que en el mercado reine la realidad y la transparencia en la 
competencia, protegiendo al consumidor del engaño que podría sufrir 
con ocasión de la información falsa o engañosa que le es transmitida 
y al competidor del desvío de su clientela mediante mecanismos inde
bidos. 

El principio de veracidad mencionado debe ser entendido dentro del 
contexto general de transparencia que persiguen las normas que afec
tan la publicidad, en las que la descalificación de una actuación se con
creta en la capacidad que tiene el mensaje para engañar al destinatario 
del mismo. En tal sentido, el elemento que caracteriza las conductas 
reprobadas es el engaño y no simplemente el enfrentamiento de una 
afirmación o una imagen con una realidad, pues como se verá, existen 
mensajes que siendo literalmente ciertos inducen a engaño y mensajes 
que a pesar de que objetivamente no pueden ser comprobados, no afec
tan la percepción real de un producto. 

2. La verdad como principio fundamental de la comunicación se encuentra con
tenida entre otras disposiciones, en el Art. 20 de la C.P.; en la Ley 256 de 1.996 
sobre Competencia Desleal; en el Estatuto para la Defensa del Consumidor; en 
las diferentes normas que reglamentan la publicidad de productos que son vi
gilados por las Autoridades Sanitarias; el Código del menor; la Ley de Televi
sión y el Acuerdo 10 de la CNTV; Código Colombiano de Autorregulación Pu
blicitaria. 
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Es importante resaltar que el consumidor es bastante vulnerable al en
gaño, toda vez que por lo general confía en que el mensaje que se trans
mite, a pesar de no ser neutral, es cierto. Algunas de las razones que 
explican la confianza del consumidor en la veracidad de los mensajes 
son las siguientes: 

• El consumidor asume que aquellas afirmaciones que se realizan 
están respaldadas por el conocimiento pleno que el anunciante tiene 
de las características de su producto, de forma tal que si el producto no 
ofreciera la ventaja que se anuncia, el oferente no se expondría a que 
el consumidor descubriera el engaño y no volviera a comprar el pro
ducto. 

• El consumidor asume que durante el desarrollo de los productos se 
han realizado investigaciones que respaldan las características que se 
anuncian. 

• El consumidor no cuestiona la seriedad de aquellos productos, 
marcas o anunciantes que gozan de reconocimiento o recordación (gran
des marcas y compañías). 

• En el caso de productos o anunciantes que están sometidos a vigi
lancia por parte de alguna Autoridad Estatal (entidades financieras, pro
ductos que deben contar con registros sanitarios, promociones autori
zadas, etc.), el consumidor asume que tal vigilancia constituye un res
paldo de la realidad de la oferta. 

l. Mensajes literalmente falsos 

Un mensaje es literalmente falso, cuando las afirmaciones objetivas que 
se hacen se apartan de la realidad del producto, servicio o hecho al que 
se refieren y por tal razón no pueden ser comprobadas. Ejemplo de lo 
anterior, es un comercial en el que se afirma que el producto que se 
ofrece no tiene azúcar, cuando la realidad es que sí la tiene. 
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En estos casos basta con que se verifique la falsedad de la afirmación o 
la imposibilidad del anunciante para probar el contenido de la misma, 
para que el mensaje sea descalificado, pues tratándose de afirmaciones, 
imágenes o hechos objetivamente contrarios a la realidad, el engaño 
que sufre el consumidor es una consecuencia directa de la falsedad. 

2. Mensajes literalmente ciertos pero engañosos 

Es posible que una afirmación literalmente cierta transmita al consumi
dor un mensaje o una representación engañosa del producto que se 
anuncia, o el del competidor, capaz de inducirlo a engaño. En este evento 
el mensaje debe ser catalogado corno engañoso, toda vez que lo que 
prima es el engaño que sufre el consumidor. 

Lo anterior se explica por las siguientes razones: 

• El fin primordial que persiguen las normas sobre engaño, es preve
nir al consumidor del error al que puede ser inducido como consecuen
cia de los mensajes que recibe. Así, a pesar de que el análisis del conte
nido de una afirmación puede ser objetivamente verdadero, la forma 
corno es expuesto conduce al consumidor a una percepción 
distorsionada del producto que se ofrece. 

• El análisis de un anuncio debe hacerse en su conjunto y dentro del 
contexto en el que se presenta. En tal sentido no es correcto analizar 
afirmaciones sueltas y descontextualizadas, toda vez que el consumi
dor no decodifica el mensaje en varias imágenes o afirmaciones, sino 
como un todo que transmite una idea central siguiendo una misma lí
nea de argumentación. 

Ejemplo de lo anterior es un comercial en el que se presentan dos pro
ductos resaltando las características del anunciado (que son ciertas), sin 
decir nada del competidor, que en realidad es un producto superior. En 
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este casos las afirmaciones objetivas respecto del producto anunciado 
son ciertas y comprobables; sin embargo el mensaje que recibe el con
sumidor es más extenso, pues asume que el producto anunciado es su
perior al enfrentado, lo cual no es real. A pesar de que el anunciante 
literalmente hace una afirmación cierta y no dice nada falso respecto 
del producto anunciado o el del competidor, el mensaje en su contexto 
engaña al consumidor, pues presenta al producto anunciado corno su
perior, sin que esto corresponda a la realidad. 

3. Elogios subjetivos que hace el anunciante 

Uno de los puntos más conflictivos que se presenta en la práctica publi
citaria, hace relación a los elogios que el mismo anunciante hace de sus 
productos o servicios (puffery). 

Tradicionalmente ha sido aceptado que las afirmaciones subjetivas que 
de alguna forma envuelven una exageración son permitidas y no re
quieren ser comprobadas, toda vez que el consumidor no la percibe 
como engaño, sino corno un simple elogio normal en la publicidad, que 
no es determinante ni creíble por parte del consumidor. 

Ejemplo de lo anterior es el chimpancé de un comercial de gaseosas 
que después de consumir el producto anunciado, aparece en una playa 
conduciendo un v hículo en compañía de varias modelos. 

No obstante lo anterior, en la práctica la determinación de cuándo una 
afirmación es subjetiva o cuándo objetiva y por lo tanto factible de ser 
comprobada, no es tan fácil de establecer corno en el ejemplo citado. 
Algunos de los parámetros que se han adoptado para tal fin son los 
siguientes: 

• Las afirmaciones que se refieren a características, cualidades o atri
butos del producto y que cumplen una función informativa tendiente a 
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proporcionar al consumidor argumentos que lo guíen en su decisión 
de compra, son calificadas corno objetivas, toda vez que son factibles de 
ser comprobadas y pueden generar engaño en el consumidor. 

• Los slogans o juicios estimativos que se limitan a expresar la opinión 
del anunciante, son considerados afirmaciones subjetivas no 
comprobables, debido a que no se refieren a ningún hecho. 

• El contexto de todo el anuncio es relevante en la determinación de 
cuándo una afirmación es objetiva o cuándo es subjetiva. 

• Finalmente, la percepción del consumidor es esencial en la califica
ción, pues si éste entiende que una afirmación es comprobable y no 
simplemente la opinión del anunciante, la calificación resultante será 
que se trata de afirmaciones objetivas, sujetas a ser verificadas. 

• Ejemplo de afirmación subjetiva es "el mejor jabón del mundo"; 
ejemplo de afirmación objetiva es "el jabón más rendidor del merca
do". En este último ejemplo, el anunciante deberá presentar los estu
dios que respalden que ningún jabón del mercado rinde más que el 
anunciado. 

4. Demostraciones de productos 

Una de las formas de comunicación comercial que mayor éxito surte 
frente al consumidor, es la realización de demostraciones. 

Por principio la demostración debe limitarse a indicar las características 
reales del producto sin exagerar u otorgarle atributos que en realidad 
no tiene, a fin de que el anuncio no conduzca al consumidor a engaño. 
En tal sentido la demostración debe reflejar el uso y las condiciones 
normales que los consumidores le dan a los productos, así corno los 
resultados normales que cualquier persona obtendría, por lo cual en la 
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realización de la demostración el anunciante no debe emplear técnicas 
o procedimientos que no son utilizados normalmente por el consumi
dor, o que no son advertidos en el mensaje. 

De la misma forma el anunciante debe ser cauteloso en el empleo de 
efectos sonoros o visuales que distorsionen la realidad del producto o 
de la demostración, tales corno ángulos que realzan o disimulan cuali
dades o defectos, filtros que cambian colores, o sonidos que sin llegar a 
ser evidentes, distorsionan o acentúan artificialmente las características 
del producto, pues estas técnicas son susceptibles de engañar al consu
midor. 

5. Testimoniales 

Otra de las prácticas comunes es el uso de testimoniales, los cuales ge
neralmente revisten dos formas : consumidores que son abordados para 
que expongan su opinión sobre el producto, o expertos que emiten un 
juicio científico acerca de alguna cualidad del producto. 

Es importante afirmar que los anuncios en los que los actores o perso
najes emiten juicios no son considerados corno testimonios, sino corno 
simples afirmaciones que reflejan el libreto o la opinión del anunciante, 
pues no corresponden a la experiencia que la persona que emite el jui
cio ha tenido del producto o servicio anunciado. 

Cuando quien realiza el testimonio es un consumidor, el anunciante 
debe contar con estudios suficientes que respalden que aquello que afir
ma el testigo refleja la opinión que el común de los consumidores tie
nen respecto de tal producto, o que los resultados que afirma haber 
obtenido, son aquellos que cualquier consumidor obtendría. Lo ante
rior obedece a que por lo general los mensajes que utilizan testimonios 
buscan demostrar la existencia de una opinión generalizada, o de un 
resultado o características comprobados por el público, que de no ser 
ciertos son susceptibles de inducir a engaño. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 455 



En cuanto al uso de testigos calificados, el anunciante debe estar en 

capacidad de demostrar que quien emite el juicio está calificado para 

hacerlo, o tiene suficiente experiencia que le proporcione credibilidad y 
que el resultado al que llegó es el mismo al que habría llegado otro 

experto con las mismas calidades. 

Es de anotar que el uso de personajes públicos o reconocidos que emi

ten juicios en favor de un producto, no deben ser tenido como experto 

o testimonio calificado, toda vez que su experiencia no se deriva del 

conocimiento científico de un producto, sino de una opinión particular 

como consumidor, igual a la que podría dar cualquier otro. En tal senti

do, el anunciante debe contar con estudios que respalden la afirmación 

y que reflejen que dicha opinión corresponde a la que tiene el común 

de los consumidores. 

C. La ley de competencia desleal y el engaño 

l. El engaño que se refiere al producto o servicio que se anuncia 

Resulta curioso observar como la LCD no tiene una norma expresa que 

se ocupe de las afirmaciones engañosas que se hacen respecto del pro

ducto del anunciante, pese a que tal actitud ha sido considerada tradi

cionalmente como desleal. 

No obstante lo anterior, gracias a la cláusula general de competencia 

desleal que contiene el artículo 7º de la ley y que en nuestra opinión se 

encuentra ratificada por el artículo 8º de la misma, puede decirse que la 

publicidad engañosa es una conducta constitutiva de competencia des

leal, y por tanto rechazada por dicho ordenamiento. 

El artículo 11 de la LCD se refiere a los actos de engaño, estableciendo 

que estos se presentan cuando la conducta "tenga por objeto o como 

efecto inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones 
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mercantiles o el establecimiento ajeno". Adicionalmente la norma "pre
sume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas o cualquier tipo de 
práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible 
de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la 
actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, así 
corno sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 
aptitud en el empleo o la cantidad de los productos". 

Dado· que el elemento esencial de la deslealtad que contiene el artículo 
citado es el engaño, resulta razonable concluir que el engaño que se 
crea en torno a las prestaciones propias, es igual de desleal que el que 
se crea respecto del producto ajeno, pues en ambos casos lo que se pro
duce en el público es una falsa representación de un producto, con el 
fin de conseguir una preferencia por parte del consumidor. 

En consecuencia, acudiendo a la cláusula general del artículo 7º y al 
artículo 8º, las conductas que tienen por objeto o corno efecto engañar 
a las personas a las que se dirige o alcanza respecto de los productos, 
servicios o actividades propios, es un acto constitutivo de competencia 
desleal, toda vez que el mismo constituye una conducta contraria a las 
sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a 
los usos honestos en materia industrial y comercial y afecta o tiende a 
afectar indebidamente la decisión del comprador o consumidor. 

Hemos dicho que el engaño se puede presentar de dos formas: porqué 
la afirmación es literalmente falsa, o porqué siendo verdadera, lleva al 
consumidor un mensaje o una representación errónea del producto 
anunciado, susceptible de inducirlo a engaño. 

Cuando la afirmación es literalmente falsa, el demandante deberá de
mostrar la discrepancia entre la realidad del producto o servicio y la 
afirmación, para que opere la presunción de deslealtad que traen las 
normas. 
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En los casos de afirmaciones literalmente ciertas, pero que en su con
texto transmiten al consumidor un mensaje o una representación enga
ñosa del producto ofrecido, el demandante deberá probar el engaño 
del que es víctima el consumidor, pues corno se dijo, la afirmación en sí 
misma será cierta. 

Considerarnos que las afirmaciones subjetivas o elogios que hace el 
anunciante respecto de su propio producto son permitidos siempre y 
cuando no induzcan a engaño al consumidor. En tal sentido se segui
rán los parámetros citados anteriormente para determinar cuándo una 
afirmación es subjetiva y cuándo objetiva y en consecuencia compro
bable. 

En relación con las demostraciones y testimonios, ratificarnos lo ya di
cho. 

2. El engaño que se refiere al producto o servicio del competidor 

Corno se dijo, el engaño que se refiere al producto ajeno se encuentra 
expresamente consagrado en el artículo 11 de la LCD. 

Es de aclarar que en estos casos no nos estarnos refiriendo a compara
ciones, toda vez que éstas están expresamente contempladas en el artí
culo 13 de la ley, sino a mensajes en los cuales no hay un enfrentamien
to explícito o implícito de características. 

Adicionalmente, deben incluirse en esta categoría el descrédito (artícu
lo 123 ), pues en algunos casos las afirmaciones podrán producir dicho 
efecto en la percepción del mensaje por parte del consumidor. 

3. Artículo 12 de la Ley 256 de 1.996: Actos de Descrédito . " ... se considera desleal 
la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquiera otro tipo de práctica que tenga por obje
to o como efecto desacreditar la actividad, las prestaciones, el establecimiento o 
las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes." 
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Considerarnos que el engaño al que se refiere el artículo 11 de la LCD, 

es aquel que se genera por afirmaciones objetivas susceptibles de ser 
comprobadas, toda vez que el requisito para que la conducta sea desca

lificada se concreta cuando ésta es falsa o incorrecta u omite las verda

deras características del producto o servicio ajeno. Dado que para de
terminar la veracidad, la falsedad, la incorrección o la omisión 
de una indicación o aseveración se debe enfrentar ésta con la reali

dad, el contenido de la misma debe estar referido a aspectos que sean 

comprobables, toda vez que de lo contrario su prueba será impo

sible. 

Corno consecuencia de lo anterior, las afirmaciones subjetivas que no 

pueden ser comprobadas no son descalificadas por la ley, a menos de 

que engañen al consumidor o que sean objetivamente rnedibles, pues 
en este caso se convertirán en afirmaciones objetivas susceptibles de 

ser demostrada su veracidad. 

Finalmente, la falsedad, la incorrección o la omisión también son consi

deradas por el artículo 12 de la LCD corno causales de denigración o 

descrédito, por lo cual cuando una afirmación es falsa, se estará incu

rriendo al mismo tiempo en engaño y descrédito. 

3. El engaño en las comparaciones 

En armonía con las normas sobre engaño y descrédito, el artículo 13 de 

la LCD toma corno base el principio de veracidad que ya hemos ex

puesto y precisa que las comparaciones deben referirse a extremos que 

sean análogos y comprobables. 

Bajo esta perspectiva se concluye que las comparaciones que se reali

cen, sólo se pueden referir a aspectos objetivos que sean comprobables 
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y que aquello que se compare debe ser susceptible de comparación, con 

lo cual quedan descalificadas las comparaciones de productos o servi

cios que a pesar de pertenecer a una misma especie, se encuentran en 

categorías de precios o calidades distintas y las que involucran aspectos 

puramente subjetivos que por tal razón no son comprobables. 

En este punto considero conveniente precisar la noción de compara

ción, toda vez que en muchos casos, a pesar de que en el mensaje se 

menciona el producto competidor, en la práctica no se realiza una com

paración. 

Dos productos o servicios son comparados, cuando se exponen y en

frentan sus atributos o características para ilustrar las diferencias y ven

tajas que hacen que el producto anunciado sea más atractivo o conve

niente para el consumidor. En consecuencia, la comparación se refiere 

a aspectos objetivos que inclinen en favor del anunciante la decisión de 

compra del consumidor y que lo lleven racionalmente a preferir el pro

ducto anunciado. 

Cuando en un anuncio simplemente se mencionan los dos productos 

sin resaltar atributos o características comprobables de ninguno, no se 

está realizando una comparación y en nuestra opinión no será aplica

ble el artículo 13, lo cual no quiere decir que el anuncio no sea evaluable, 

pues habrá que analizar si el anuncio desacredita al producto competi

dor. 

En consecuencia, considerarnos que los principio ya expuestos respec

to de las formas de engaño son aplicables a las comparaciones, bien sea 

que éstas sean explícitas, identificando abiertamente al competidor, o 

implícitas, mediante técnicas tales como las campañas de marca "X". 
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D. El estatuto para la defensa del consumidor 
y el engaño 

El Estatuto para la Defensa del Consumidor (Decreto 3466 de 1.982) 
reglamenta en los artículos 14 a 17 el tema de la propaganda comercial, 
estableciendo como principio básico que toda información que se trans
mita al público deberá ser veraz y suficiente. En tal sentido se prohibe 
la publicidad que no corresponda a la realidad, o que pueda inducir a 
error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los 
componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la for
ma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idonei
dad o la cantidades de los bienes o servicios ofrecidos. 

Como se observa, al igual que en la LCD, el punto central de análisis es 
la realidad de la oferta y el riesgo de engaño al que se expone el consu
midor. En consecuencia, consideramos que los principios expuestos en 
la parte general de este estudio están acordes con las normas sobre pro
tección al consumidor, y por lo tanto, las afirmaciones objetivas capaces 
de inducir a engaño al consumidor estarán prohibidas, bien sea porque 
son literalmente falsas, o bien porque a pesar de ser verdaderas, debido 
a la forma como son presentadas distorsionan la realidad del producto 
ofrecido. 

Así mismo consideramos que las afirmaciones subjetivas que no indu
cen a error al consumidor no son reprobadas por el Estatuto, toda vez 
que al no generarse engaño, no se afectan los intereses de los consumi
dores. 

No obstante que el Estatuto no menciona expresamente los casos de 
engaño respecto del producto o servicio ajeno ni en las comparaciones, 
consideramos que éstos están contenidos dentro de las previsiones ge
nerales del Estatuto, toda vez que lo esencial para dicho ordenamiento 
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es que el consumidor no sufra engaño. Dado que tal situación puede 
suceder cuando la distorsión de la realidad se predica respecto de cual
quier producto, consideramos que el engaño siempre es reprimido, bien 
sea porque el mismo surge como consecuencia de afirmaciones que se 
hacen respecto del producto propio, del ajeno o de comparaciones. 

En cuanto a las demostraciones de productos y testimonios, ratificamos 
lo ya anotado. 

E. El Código de Autorregulación Publicitaria 
y el engaño 

A pesar de que el Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria 
no es una norma jurídica y por lo tanto su cumplimiento no es obliga
torio, en la práctica dicho ordenamiento es una herramienta útil que 
debe ser tenida en cuenta al realizar el análisis de las piezas publicita
rias. 

El ordenamiento ético de la publicidad ha partido siempre de un dog
ma principal: "La publicidad debe ser decente, honesta, verdadera y 
ajustarse a las normas legales"4

• Con base en el principio antes citado, 
el Código de Autorregulación Publicitaria busca que aquello que se diga 
en una pieza publicitaria sea cierto y no induzca al consumidor a error, 
para lo cual establece que aquellas afirmaciones objetivas que se hagan, 
deben ser susceptibles de ser comprobadas, de tal forma que no se abu
se de la confianza que el consumidor deposita en la publicidad y no se 
aproveche el desconocimiento científico o técnico que el consumidor 
tiene del producto o servicio. 

En relación con los principios generales expuestos en la primera parte 
de este trabajo, considero que los mismos son aplicables bajo las nor-

4. Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. Artículo 1º. 
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mas éticas de la publicidad. No obstante lo anterior, es necesario preci
sar que según la Comisión Nacional de Autorregulación Publicitaria, la 
publicidad comparativa sólo se presenta cuando se reúnen los siguien
tes tres elementos en un anuncio : Que en la comparación se identifi
que la marca del producto comparado ; que se comparen uno o más 
atributos de específicos de los productos anunciados y ; que se anuncie 
o sugiera en la comparación que la afirmación puede ser respaldada 
por información verídica. 

Bajo los parámetros antes citados y siguiendo el artículo 33 del Código, 
los datos subjetivos de fondo psicológico o emocional no son término 
válido de comparación, por lo cual si un anuncio utiliza datos objetivos 
que califican la pieza dentro de la publicidad comparativa y al mismo 
tiempo involucra un aspecto subjetivo, el anuncio deberá ser descalifi
cado. No obstante lo anterior, si el anuncio no compara atributos y por 
lo tanto no involucra elementos objetivos sino simples afirmaciones 
subjetivas, el mismo no será evaluado por las normas sobre publicidad 
comparativa, sino por los principios generales del Código, según los 
cuales será necesario determinar si el mensaje es capaz de inducir a 
engaño al consumidor o denigrar del competidor. 

F. Prueba del engaño 

Como ha sido expuesto, 1 engaño que se genera como consecuencia 
de un mensaje comercial, puede surgir en principio de dos circunstan
cias distintas: Que las afirmaciones sean literalmente falsas, o que sien
do verdaderas en su conjunto, hagan una representación distorsionada 
de la realidad o transmitan un mensaje engañoso al consumidor. 

l. Mirmaciones literalmente falsas 

Cuando el ataque consiste en que la afirmación que se hace respecto 
del producto anunciado es literalmente falsa, corresponderá al deman-
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dante, bajo el régimen de competencia desleal, demostrar la falsedad 
de la afirmación, toda vez que el artículo 32 de la LCD sólo permite la 
inversión en la carga de la prueba de la veracidad de la afirmación, en 
los casos de engaño (respecto del producto, servicio o actividad ajeno), 
descrédito y comparaciones indebidas, siendo éstos últimos eventos los 
únicos casos en los cuales podrá corresponder al demandado probar la 
realidad de la afirmación. 

No sucede lo mismo en los regímenes de Protección al Consumidor y 
Autorregulación Publicitaria, toda vez que bajo estos ordenamientos la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la CONARP requerirán al 
denunciado para que sea él quien aporte la prueba de la veracidad de la 
afirmación al momento de presentar sus descargos, bien sea porque la 
falsedad se predica del producto propio, del ajeno o dentro de una com
paración. 

2. Afirmaciones literalmente ciertas pero engañosas 

A diferencia de la falsedad literal, en los casos en que las afirmaciones 
son ciertas, pero el mensaje o la presentación que se hace son engaño
sas, el objeto del proceso no será determinar tal falsedad, sino el enga
ño que sufre el consumidor. 

Dado que respecto de este punto no existe una inversión de la carga de 
la prueba, corresponderá al demandante demostrar el engaño que el 
anuncio tuvo o ha tenido en el consumidor, o el efecto que es suscepti
ble de tener, pues las normas sobre competencia desleal se aplican tan
to a las conductas que tienen por objeto o como efecto el acto desleal, 
en armonía con la acción preventiva o de prohibición que contempla el 
inciso 2º del artículo 20 de la LCD. 

En los casos de investigaciones que se sigan por infracción al régimen 
de defensa del Consumidor, corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio motivar la resolución sancionatoria, para lo cual 
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podrá valerse de dictámenes técnicos que sustenten el engaño al con
sumidor. 

Finalmente, según las normas de Autorregulación Publicitaria, tanto en 
la solicitud de concepto, como en la contestación, se deberán presentar 
las argumentaciones y pruebas que se piensen hacer valer dentro del 
trámite. No obstante lo anterior, es posible que la CONARP aplique su 
propio criterio cuando no existen pruebas, cuando éstas son contradic
torias e incluso cuando considera que las pruebas aportadas son equi
vocadas o poco confiables. 

3. Testimoniales 

Es interesante analizar la prueba de los testimoniales, toda vez que con
sidero que en éstos se presentan particularidades que modifican los 
parámetros expuestos. 

Si el testimonial involucra a un consumidor, corresponderá al anun
ciante aportar la prueba que demuestre que las afirmaciones hechas 
por el entrevistado al momento de ser realizadas, corresponden a la 
experiencia de quien emite el juicio, pues la prueba en contrario, es 
decir que el testigo no posee tal experiencia, constituye una negación 
indefinida exenta de prueba. Respecto de la veracidad del mensaje, con
sideramos que se aplican las reglas generales de las afirmaciones literal
mente falsas y del engaño, toda vez que como se dijo, el mensaje que se 
transmite con los testimonios de personas no expertas o calificadas, es 
reflejar la opinión de la generalidad de los consumidores o el resultado 
obtenido al utilizar un producto o servicio. En tal sentido, el debate se 
centra en la veracidad de la afirmación y por tanto se deben seguir las 
reglas generales. 

Finalmente, cuando el testimonio es realizado por un experto o el anun
ciante sugiere que posee estudios que respalden el resultado o las ca-
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racterísticas del producto, corresponderá a él probar la legitimidad del 
testimonio y los estudios que soportan las afirmaciones realizadas. No 
obstante lo anterior, si el demandante tiene bases para cuestionar las 
afirmaciones y/o los resultados, deberá aportar la prueba de la falsedad 
o el engaño. 
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LA SUPERINTENDENCIA 

DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UN 

MERCADO DE COMPETENCIA 

Camilo Eduardo Ruiz Gutiérrez 

A partir del año 1990, con la expedición del Estatuto de Telecomu
nicaciones, Decreto Ley 1900, se estableció que los servicios de 

Telecomunicaciones serán prestados por el Estado a través del sistema 
de gestión indirecta por medio del mecanismo de concesión, es decir, el 
sector fue abierto a la competencia en donde pueden participar las 
empresas industriales y comerciales del estado, empresas de economía 
mixtas y privadas. 

Dentro del proceso de modernización del Estado y en desarrollo de los 
mandatos contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, 



que ordenan replantear el papel del Estado frente a la prestación de los 
servicios públicos, la Ley 142 determina que la actividad económica o 
empresarial de producir, transportar y distribuir servidos debe ser fun
ción de las ESP organizadas como sociedades por acciones, sean oficia
les, privadas o mixtas. 

La Ley 37 de 1993 permitió la celebración de contratos de sociedad y de 
asociación en el ámbito de las telecomunicaciones, factor que agregó 
una nueva variable que se adicionó al escenario cambiante del sector 
de las telecomunicaciones. 

En la actualidad se podrá prestar el servicio de larga distancia nacional 
e internacional por cualquier operador que acceda a este mercado, lo 
que jalona aun más la posibilidad de conseguir un mercado de compe
tencia. 

En este nuevo mercado las empresas de telecomunicaciones deben es
tar preparadas en términos de calidad y cobertura, y deben buscar la 
obtención de economías de escala comprobables en la prestación de 
sus servicios, para acometer el reto de la concurrencia. 

La Superintendencia de Servidos Públicos tiene que evaluar la gestión 
técnica, administrativa y financiera de la empresas para que un mayor 
nivel de eficiencia permita mejorar la calidad de vida del consumidor a 
través de la prestación de servicios por parte de operadoras competiti
vas. 

Si observamos que en mercado de competencia, la calidad y eficiencia 
del servicio junto con la tarifa son los factores que tiene en cuenta el 
consumidor para elegir con cual empresa contrata la prestación del ser
vicio, esto implica que estos factores sean susceptibles de medición, para 
que la Superintendencia de Servicios Públicos pueda ejercer el control 
de la gestión y establecer los beneficios del servicio al consumidor y a la 
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comunidad. De la misma manera la empresa puede conocer si su nego
cio es rentable y competitivo. 

Corno se aprecia los supuestos sobre los cuales se ha construido la orga
nización de las empresas de telecomunicaciones y la forma corno se 
siguen administrando, ya no se ajustan a esta nueva realidad legal y 
económica. Por lo tanto, las empresas están abocadas a emprender en 
su interior procesos de cambio que les permita enfrentar con éxito 
el nuevo entorno legal y el nuevo mercado de concurrencia. Este cam
bio debe iniciarse de inmediato, para garantizar el crecimiento, desa
rrollo, consolidación y permanencia de las empresas, cumpliendo si
multáneamente con las exigencias y requerimientos de la ley de servi
cios públicos. 

Esta nueva cultura empresarial denominada de la competencia, se lo
gra a partir de la aplicación de conceptos de modernización y mejora
miento continuo de los procesos y en la conformación de sistemas de 
información y evaluación, en los cuales la Superintendencia ha venido 
desarrollando una labor febril, para organizar un sistema de informa
ción para el sector, del cual los más beneficiados serán los consumido
res colombianos. 

Según Drucker se ha presentado un cambio fundamental en la admi
nistración, en la economía y en la sociedad: el surgimiento de la infor
mación corno recurso clave del gerente y corno esqueleto de la organi
zación. 

De acuerdo a lo anterior las empresas operadoras deben realizar un 
diagnóstico de la situación de sus sistemas de información, con el fin de 
conocer el avance que en este aspecto tiene la organización para esta
blecer la guía para la implantación de sistemas de información para el 
área técnica, operativa, comercial, jurídica, financiera y administrativa 
de la empresa, necesarios para sobrevivir en un mercado concurrencia!. 
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El desarrollo armónico de los sistemas de irúormación en la empresa 
permite obtener información oportuna, exacta y verificable; con el fin 
de medir la gestión eficiente de sus recursos humanos, financieros y 
físicos, dentro de las directrices de planeación estratégica, teniendo 
presente los criterios de eficiencia, eficacia, economía, equidad e im
pacto ambiental, de acuerdo a lo que determina la ley 142 y la norma 
correspondiente. 

Por lo tanto, se deben implementar los sistemas de información y eva
luación técnicos, operativos, comerciales, financieros y administrativos 
que exige la Ley 142, previo conocimiento de lo definido por la Ley en 
lo referente a: planeación estratégica, control de gestión, control inter
no, control fiscal, auditorías externas, contabilidad de costos por proce
so, plan único de cuentas, régimen presupuesta!, derechos de los usua
rios sobre información de las ESP, oficinas de peticiones, quejas y recla
mos, redes, tarifas y subsidios, estratificación económica, medición del 
consumo, facturación y recaudo, etc. 

En cumplimiento con el artículo 79.3 de la ley 142/94, la Superintendencia 
estableció sistemas uniformes de información y contabilidad, que de
ben aplicar quienes presten servicios públicos; por tal razón, la SSP ha 
llevado a cabo el proyecto de establecer un plan de cuentas unificado 
para llevar la contabilidad general de las empresas y la aplicación de un 
sistema unificado de costos y gastos, que permitan obtener informa
ción veraz, exacta, oportuna y verificable; con el fin de poder evaluar la 
gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas; así como, 
inducir la provisión de información útil para las mismas empresas, que 
les permitirá la toma de decisiones adecuada, para afrontar el nuevo 
escenario legal y las situaciones cambiantes del mercado. 

El desarrollo de un sistema de control y resultados al interior de la em
presa dentro de directrices de planeación estratégica, lo mismo que la 
implementación de un sistema integrado de información abierto, de-
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ben ser entonces una prioridad para los directivos de una empresa 
prestadora de servicios públicos de telecomunicaciones en mercado de 
competencia. 

A. Planeación estratégica en una ESP 

El término de planeación estratégica, se difundió básicamente a princi
pios de la década de los setenta, para hacer referencia al conjunto de 
técnicas de planeación tendientes a lograr mejores posiciones competi
tivas en el mercado que fueran sostenibles a largo plazo. 

Desde el punto de vista empresarial, se ha denominado estrategia a la 
configuración de objetivos de mediano y largo plazo, a los criterios y 
metodologías para la toma de decisiones y las políticas para llevar a 
cabo las actividades que faciliten y permitan los objetivos planteados. 

De acuerdo al artículo 52 de la ley 142, el control de gestión y resulta
dos es un proceso que dentro de las directrices de planeación estratégi
ca, busca que las metas sean congruentes con las previsiones. Por lo 
tanto, los planes de gestión y resultados que se presentan al Ministerio 
de Comunicaciones, deben ser estratégicos, y la empresas debe poseer 
información suficiente y oportuna para controlar su ejecución. 

La planeación estratégica, en una empresa operadora de servicios debe 
ser un proceso mediante el cual establece su visión de largo plazo y las 
estrategia para alcanzarla, a partir del análisis de sus fortalezas y debili
dades, y de las oportunidades y amenazas que le ofrece el entorno de 
competencia. 

Así las cosas, el plan de gestión y resultados y el de mejoramiento que 
evidencian la necesidad de involucrar la planeación estratégica para la 
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torna de decisiones por parte de una empresa, tienen que determinar la 
escogencia de una ruta o estrategia entre todas las desarrolladas o vis
lumbradas previamente. Si no lo hacen, las empresas van sin mucha 
dirección, acogiéndose a los cambios de las circunstancias, improvisa
damente o por inercia del pasado. 

Por tanto, el nicho del mercado que deben identificar es definitivo para 
la formulación de la misión y visión de la empresa, porque una cosa es 
pensar que los estudios de demanda insatisfecha les van a permitir una 
inversión en planes de expansión de líneas y otra cosa es quitarle con
sumidores a los mercados cautivos de otros operadores. 

El primer elemento de esta torna de decisiones se refiere a los objetivos 
globales de la empresa, que tienen que ver con el propósito esencial o 
misión a largo plazo, pero los objetivos estratégicos para un período 
deben establecerse con precisión, teniendo en cuenta la función social 
de la empresa. 

El segundo elemento en la torna de decisiones estratégicas se refiere al 
proceso institucional interno de una cultura de competencia, y a un 
proceso firme y enérgico de torna de decisiones en la realización del 
plan estratégico, estos dos procesos están relacionados con la defini
ción de la estructura orgánica y de los sistemas de información abiertos 
adecuados tanto al tamaño de la empresa y su mercado, corno a los 
sistemas de evaluación de la gestión. 

Las ESP tienen particularidades que se deben tener en cuenta para el 
éxito de la aplicación de la planeación estratégica y la implementación 
sistemas de información útil. 

La primera está relacionada servicios que ofrecen las empresas, puesto 
que ofrecen servicios públicos y no bienes,lo anterior tiene implicaciones 
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económicas diferentes y por ende, requieren estrategias de mercadeo 
diferentes, además de estar circunscritas a un estrato, región o munici
pio con características sodoeconómicas específicas. 

También debe tener presente que la telefonía social no esta sujeta a la 
fijación de una tarifa por la preferencia del consumidor respecto al ser
vido que le prestan, sino que obedece a políticas sociales que no tienen 
en cuenta el libre juego de la oferta y la demanda. 

Lo anterior hace que los esquemas básicos de la planeación estratégica, 
orientados a incrementar la participación en el mercado para garanti
zar la supervivencia de una empresa en mercado de competencia, no 
sean aplicables en su totalidad, ya que además de buscar un resultado 
económico, los operadores de telefonía pública conmutada local, local 
extendida o de larga distancia nacional e internacional van a estar con
trolados y vigilados por el Estado para asegurar el mejoramiento de la 
calidad de vida de los usuarios, la ampliación permanente de la cober
tura., la prestación contínua e ininterrumpida del servicio, la presta
ción eficiente del mismo, todo esto dentro de la racionalización de los 
costos y tarifas y la administración de los subsidios. 

En mercado de competencia las empresas buscarán la rentabilidad de 
sus inversiones pero con una responsabilidad social, lo cual no debe 
estar en contravía; solamente las cifras de rentabilidad y de costos van a 
permitir medir a las empresas, si los supuestos sobre lucro y función 
social se cumplen en un mercado de competencia de empresas de ser
vicios públicos domiciliarios. 

La gerencia estratégica de las diferentes entidades no deben olvidar 
que los objetivos a largo plazo y por ende su misión, deben estar de 
acuerdo con los preceptos que la Ley impone. 

Por tanto, de acuerdo con el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa y los principios plasmados en la Ley 142, las empresas deben 
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redefinir su misión y plasmar los objetivos, de acuerdo al nuevo esce
nario legal, económico y de mercado, e implementar los sistemas de 
información que la Superintendencia de Servicios Públicos les ha esta
blecido. 

El proceso de planeación estratégica en una ESP debe estar entonces 
orientado a alcanzar un fin económico y un objetivo social, ya que de 
no ser así, las diferentes acciones podrían neutralizarse, dando corno 
resultado el desperdicio de fortalezas y oportunidades, y el aumento 
de debilidades y amenazas. 

Uno de los conceptos mas importantes llevados a cabo en la adminis
tración moderna es el concepto de los objetivos fundamentales de cual
quier empresa, sobre la necesidad de generar ventajas competitivas 
sostenibles a largo plazo, mediante la utilización de nuevas herramien
tas de administración, corno la planeación estratégica, el control de ges
tión, la aplicación de la contabilidad de costos por actividades,etc., es 
decir, mediante la implementación de sistemas de información que la 
Superintendencia ha establecido por las Resoluciones 2863 del 9 de 
octubre de 1996 y 1416 del8 de abril de 1997. 

Este aporte de la entidad de control y vigilancia del sector será en el 
futuro el lenguaje común de empresarios y consumidores, en la bús
queda unos y otros, de obtener utilidades en un mercado de competen
cia, prestando un servicio que beneficie a la comunidad. 

Hoy más que nunca se hace necesario estructurar planes para las em
presas de servicios públicos, coherentes con las cambiantes condicio
nes del mercado, quien no tenga un plan estratégico en su empresa en 
las actuales circunstancias, es como el navegante que no tiene brújula, 
que es guiado por lo que pase en el mar sin poder controlar su destino, 
es decir, el entorno no puede definir el rumbo del negocio sin que se 
tengan herramientas para afrontar las difíciles circunstancias, que im-
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plican un modelo de economía abierta, en un ambiente de globalización 
y competencia. 

B. El control de gestión y resultados 

En términos generales el sistema de control y vigilancia esta formado 
por: 

El marco normativo expedido por la Comisión sobre los planes e 
indicadores de gestión 
Los planes e indicadores de gestión de la empresa, elaborados den
tro de directrices de planeación estratégica, y aprobados por la uni
dad de planeación del ministerio de Comunicaciones 
Los modelos de verificación, seguimiento y evaluación 
Las sanciones y los estímulos 
El cambio continuo de las empresas 
La auditoría externa de gestión y el control interno 
Los sistemas de información útil integrados 

El control de gestión y resultados es un tema relativamente nuevo en el 
país. Tuvo su inicio con el artículo 3 del decreto 411 de 1990, señalando 
la función de monitoreo y evaluación de los planes de desempeño para 
efectos del plan financiero por parte del CONFIS, el cual fue modifica
do por el decreto 528 de 1993, este decreto fue el mandato legal que 
sirvió de base para la delegación de esta función en cada uno de los 
ministerios. 

El ministerio de Minas y Energía ratificó la delegación que anterior
mente había hecho el CONFIS en la FEN para que lo ejerciera a 27 em
presas del sector eléctrico, mediante el mecanismo de convenios de 
desempeño. Por su parte el Ministerio de Comunicaciones fue el encar
gado de hacer el seguimiento a dicho plan en TELECOM. 
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La Constitución política estableció la responsabilidad del DNP para 
diseñar "El sistema de Evaluación de Gestión y Resultados en la Admi
nistración Pública", el cual ha sido implementado por medio de la Re
solución 63 del 21 de Febrero de 1993. 

En desarrollo de la Carta Política se expidieron además la Ley 87 de 
1993, la cual concibió el control de gestión y resultados como parte inte
grante del sistema de control interno de las entidades oficiales, la ley 42 
de 1993 lo define como el examen de la eficiencia y eficacia de las enti
dades en la administración de los recursos públicos, y la ley 142 de 1994 

en su capítulo I del Título IV lo estableció para las empresas de servicio 
públicos. 

La Ley 142 de 1994 señaló tres principios rectores para su ejercicio: 

1 Dicho control es empresarial, el cual busca hacer coincidir los obje
tivos de quienes prestan los servicios públicos con sus fines sociales 
y su mejoramiento estructural, de forma que se establezcan crite
rios claros que permitan evaluar sus resultados 

2 El control arriba citado, es paralelo al control de conformidad o 
numérico formal y es complementario de éste, control que es ejerci
do por las contralorías 

3 Se debe lograr un balance, integrando los instrumentos existentes 
en materia de vigilancia y armonizando la participación de las dife
rentes instancias de control. Corresponde a las comisiones de re
gulación, promover y regular el balance de los mecanismos de con
trol y a la Superintendencia supervisar el cumplimiento del balance 
buscado. 

El control de gestión y resultados analiza la gestión global de la empre
sa, orientado a verificar y evaluar el cumplimiento de los planes e 

478 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



indicadores de gestión definidos por las comisiones de regulación y 
aprobados por las unidades de planeación de los ministerios. 

La mencionada Ley no entró a definir en forma amplia el control de 
gestión y resultados, pero señaló un aspecto central al establecer que 
está fundamentado en las directrices de la planeación estratégica, bus
cando que exista un enlace entre la estrategia y la acción para el logro 
de los objetivos y la misión de la empresa, esto es, el logro de la efectivi
dad en un marco de equilibrio empresarial. 

Este enfoque permitiría hacer compatible el concepto de control y re
sultados, con la necesidad permanente de diagnóstico, retroalirnentando 
y ajustando los planes de la empresa en un proceso dinámico; y por 
tanto, requiere de una gerencia estratégica, que se centre en los aspec
tos vitales de la empresa, analizando las acciones claves a través de los 
procesos, lo mismo que estableciendo el origen del problema y los nu
dos críticos de tal manera que se pueda medir la gestión y realizar opor
tunamente la torna de decisiones, con el objeto de anticiparse a los acon
tecimientos, permitiendo establecer correctivos a tiempo, dentro de un 
mercado en el cual otros operadores pueden arrebatarle a sus clientes o 
usuarios. 

La tendencia moderna es de disponer la presentación de la informa
ción en una forma tal, que ésta refleje el rendimiento o permita estable
cer las relaciones causa efecto, permitiendo medir las variaciones y dis
crepancias con las metas previamente establecidas, estableciendo ten
dencias, ciclos y oscilaciones que indiquen las necesidades de modificar 
en un momento dado un determinado curso de acción. 

Por todo lo anterior, control de gestión es el conjunto de información 
financiera, comercial y operativa, puesto a disposición de la dirección 
general, en forma permanente y destinado a facilitar la gestión y a ser
vir de apoyo para la torna oportuna de decisiones. 
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El control de gestión es una manera de incorporar la información como 
un nuevo factor de la producción, que complementa a la tierra, al capi
tal, a la mano de obra y la tecnología. 

La resolución 024 de la comisión de regulación de telecomunicaciones, 
se refiere al control de gestión como el sistema compuesto por planes, 
estrategias, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 
evaluación adoptados por la empresa, con el fin de procurar que todas 
las actividades, operaciones y actuaciones, se realicen de acuerdo a las 
políticas trazadas por la gerencia y en atención a las metas y objetivos 
previstos en los planes de gestión y resultados. 

En el artículo cuarto de dicha resolución se definen los índices de ges
tión técnica, financiera y administrativa, con el fin de evaluar las dife
rentes dimensiones de la gestión de las empresas prestadoras de servi
cios públicos. 

En el artículo 16 de la misma resolución se exige que las entidades pres
tatarias de los servicios públicos deberán poner en marcha los mecanis
mos de control interno o de gestión, que deben comenzar a ejercer den
tro de las empresas, las auditarlas externas, independientemente del 
control interno fiscal y que además les permitirá producir la informa
ción requerida por la Comisión de regulación de telecomunicaciones, 
el Ministerio de Comunicaciones y la Superintendencia de servicios 
públicos domiciliarios, para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

De acuerdo a los artículos 45 y 52 de la ley 142/94 y a los ya nombrados 
de la resolución 024 de la CRT, el término control de gestión tiene dos 
acepciones: verificación y examen. 

La posibilidad de mantener en todo momento el control de un proceso 
que haga posible una acción correctiva permanente, es la acepción co
mún entre los anglosajones, lo que implica la idea de mantener en una 
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empresa las actividades o proceso bajo control permanente, para que 
no se produzcan desviaciones y se obtengan los resultados deseados. 

En el artículo 17 de la resolución 024 de la CRT, determina que el control 
de gestión y evaluación de resultados, es un instrumento de planeación 
que mide y promueve la calidad y oportunidad de las decisiones de los 
gerentes de las empresas de servicios públicos, indicando además, que 
la evaluación de resultados determina el grado de eficiencia y eficacia 
una vez concluidos los proyectos, programas o políticas planteados en 
el plan de gestión y resultados, y genera información sobre el cumpli
mento de metas, calidad, efectos, coberturas e impactos. 

Así las cosas, para las empresas es necesario que se considere el siste
ma de control de gestión como un sistema de información de examen 
permanente, definiendo una guía que establezca prioridades en la 
implantación de sistemas y subsistemas de información para el área 
técnica, operativa, comercial, jurídica, financiera y administrativa de la 
empresa. 

La Ley 142 define las herramientas que permiten a las empresas cono
cer su situación y a la Superintendencia la faculta para establecer los 
mecanismos para medir en términos de calidad y de costos la presta
ción del servicio en mercado concurrencial, es decir, mediante la infor
mación de la relación costo-beneficio se puede comprobar si se pre
sentan prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal. 

C. Los sistemas de información 

El empleo estratégico de la información permite generar fortalezas y 
crear nuevas oportunidades; la habilidad para hacer uso de la infor
mación, mas que los recursos financieros, para obtener ventajas com
petitivas ya sea a través de nuevos productos y servicios o con un trato 
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eficaz hada los usuarios y competidores, será el factor que decida en el 
futuro cuáles ESP tendrán éxito en su gestión, en un mercado de con
currencia. 

En la era industrial lo más importante era el uso del capital, dinero y 
recursos tangibles, en el presente los recursos básicos son las ideas y el 
uso de la información, por lo tanto, para la toma a tiempo de decisiones 
por parte de los gerentes, es de vital importancia la información ade
cuada, oportuna y verificable. 

Todo sistema organizacional depende de una entidad abstracta deno
minada sistemas de Información. 

Los sistemas de información pueden ser abiertos o cerrados, en la ac
tualidad todos los sistemas son abiertos, que indican que interactúan 
con su medio ambiente. Para el caso de las ESP los sistemas de informa
ción deben proveer datos al Ministerio de Comunicaciones, a la Comi
sión de regulación, a la Superintendencia de servidos públicos y a los 
Comités de desarrollo y control social, quienes en última instancia son 
los representantes de los consumidores. 

En lo dispuesto en los artículos 53 y 79.13 se puede apreciar que los 
sistemas de información, no se circunscriben a la sola información fi
nanciera y contable, sino que deben utilizar al máximo la información 
interna y externa, para medir su gestión de tal forma que la empresa 
incorpore no sólo el concepto de rentabilidad, sino su mejoramiento 
integral y la prestación del servicio público con fines sociales. 

En este punto es donde la Superintendencia de Servicios Públicos se 
convierte en la entidad que medirá el impacto social del servicio, lo que 
la colocará como la mejor aliada de los usuarios, no solo porque va a 
saber si les proporcionan servicios de calidad, sino que va a informar si 
el mercado de competencia permite subsidiar y cumplir con las metas 
de telefonía social. 
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Lo anterior se puede conseguir dentro de un esquema de información 
que le permita a la gerencia mantener una visión completa de la empre
sa, establecer relaciones entre lo programado y ejecutado, tomar deci
siones con base en información sólida y veraz, y garantizar el cumpli
miento de las metas y el crecimiento constante de la empresa, es decir, 
cumplir con lo firmado con el Ministerio de Comunicaciones, en las 
actas de aprobación del plan de gestión. 

Las empresas deben definir el portafolio de los sistemas de informa
ción y aplicaciones de acuerdo con cada área de ventaja estratégica, con 
el objeto de establecer sistemas de información para procesar entradas, 
mantener archivos de datos relacionados con la organización y produ
cir informes reportes y otras salidas. Tal como se ha visto en cualquier 
organización existen varios sistemas de información; desde el punto de 
vista de la estructura de las empresas de servicios públicos los sistemas 
de información se forman a partir del conjunto de subsistemas que per
miten la prestación eficiente del servicio a los usuarios. 

Lo citado permite comprender por qué las diferentes funciones de una 
empresa de servicios públicos necesitan el soporte de los sistemas de 
información, ya que el desarrollo de sus procesos y actividades están 
dirigidos a garantizar la calidad del servicio, a ampliar su cobertura, a 
prestarlo continua e ininterrumpidamente, a obtener economías de es
cala y a manejar adecuadamente las tarifas y subsidios. 

En el caso del sistema unificado de costos y gastos, para implementarlo 
se hace necesario primero que todo definir y determinar los subsistemas 
de información de recursos humanos, materiales y suministros, activos 
fijos, control de gestión, etc., lo que indica que es necesario en primera 
instancia analizar el output de estos subsistemas de información que 
requiere el sistema. 

De acuerdo a lo anterior, se hace imprescindible la obtención de un 
diagnóstico de la situación de los sistemas de información útil, con el 
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fin de conocer el avance que en este aspecto tiene la organización, ya 
que en un momento dado las interfaces de los subsistemas pueden ser 
mas costosos que la aplicación misma del sistema unificado de costos y 
gastos; sin embargo, debe desecharse la reingienería puesto que las 
empresas han realizado inversiones importantes en sistemas de infor
mación y mas bien debe optarse por un proceso de cambio continuo. 

El análisis, diseño e implementación de sistemas de información no esta 
limitado al dominio de los especialistas en hardware y en software, ni a 
la consecución de un computador o de un programa, o de ambos; en la 
actualidad están tornando auge los sistemas de información definidos 
por el usuario final, es decir, por personas que no son expertas en com
putadores. Hay que tener en cuenta que el hardware y software por si 
mismos no producen ninguna mejora, es necesario combinarlas con la 
definición y obtención de la información útil. 

Los sistemas de información van desde la definición y captura de infor
mación útil, hasta proveer de la información necesaria para decidir en 
la formulación de estrategias y proporcionan resultados sobre proble
mas y oportunidades con fines estratégicos para enfrentar la compe
tencia. 

El diagnóstico de los sistemas de información es un ejercicio que debe 
realizarse para el gerente de la empresa y no para el área de sistemas, y 
debe establecerse bajo el criterio de información útil, ya que no se trata 
de tener toda la información para determinar cual se debe utilizar sino 
de tener la información que realmente se necesita, determinando el 
objetivo y la finalidad de la misma. 

El portafolio del desarrollo de sistemas de información representa el 
futuro de la organización; por eso, es necesario determinar una guía la 
cual debe estar formada por las necesidades de proyectos individuales 
dentro de la integridad del sistema de información de la organización, 
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esta a su vez se constituye en un indicador de lo que ocurre y de lo que 
hay que hacer en la compañía. 

El análisis de sistemas de información es el proceso de clasificación de 
los sistemas financieros, administrativos, comerciales, técnicos y 
operativos, de la determinación del flujo de información en todo el 
sistema, del concocimiento de los diagramas de proceso de recorrido 
de los documentos en los que se captura la información, de la identifi
cación de los problemas de integración de los subsistemas, de la defini
ción de los procesos y actividades y del empleo racional de la informa
ción, evaluando si los sistemas de información proporcionan servicio a 
todos los demás sistemas y a los usuarios externos, y si integran todos 
sus compoenentes. 

El diseño de sistemas de información es el proceso de planificar y com
plementar el sistema de información existente, de acuerdo con las ne
cesidades actuales y futuras de información de los usuarios internos y 
externos, para el control de los planes de gestión y mejoramiento, para 
el control interno, para la auditoría externa de gestión, para la aplica
ción del PUC y del sistema unificado de costos y gastos de las ESP, con
trol de gestión, control interno, control fiscal, auditorías externas, con
tabilidad de costos por proceso, plan único de cuentas, régimen presu
puestal, derechos de los usuarios sobre información de las ESP, oficinas 
de peticiones, quejas y reclamos, redes, tarifas y subsidios, estratifica
ción económica, medición del consumo, facturación y recaudo, etc. para 
la toma de decisiones estratégicas, bajo el criterio de información útil, 
determinando el objetivo y la finalidad del sistema de información in
tegral, y la promoción del portafolio de sistemas de información. 

En el caso de la apertura del sector de las telecomunicaciones para que 
varios operadores puedan prestar el servicio de telefonía pública 
conmutada de larga distancia nacional e internacional, y por la utiliza
ción cada vez mas común de los convenios de riesgo compartido en la 
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ampliación de la cobertura de las empresas, se requiere también de sis
temas de información que permitan medir situaciones de abuso de po
sición dominante o cualquier otra situación que impida la competencia. 

Con el usiones 

En mercado de competencia las empresas de telecomunicaciones de
ben estar preparadas en términos de calidad y cobertura, y deben bus
car la obtención de economías de escala comprobables en la prestación 
de sus servicios. 

La Comisión de Regulación propicia el mercado de concurrencia, de tal 
manera que no se presenten prácticas restrictivas de la competencia y 
competencia desleal. 

Si observarnos que en mercado de competencia, la calidad y eficiencia 
del servicio junto con la tarifa son los factores que tiene en cuenta el 
consumidor para elegir con cual empresa contrata la prestación del ser
vicio, esto implica que estos factores sean susceptibles de medición. 

La Ley 142 define las herramientas que permiten a las ernpreas conocer 
su situación en el mercado y a la Superintendencia la faculta para esta
blecer los mecanismos para medir en términos de calidad y de costos la 
prestación del servicio en condiciones de concurrencia, es decir, me
diante el establecimiento de sistemas de información se puede com
probar si se presentan prácticas retrictivas de la competencia y compe
tencia desleal. 

En el caso de la apertura del sector de las telecomuncaciones para que 
varios operadores puedan prestar el servicio de telefonía pública 
conmutada de larga distancia nacional e internacional, y por la utiliza
ción cada vez mas común de los convenios de riesgo compartido en la 
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ampliación de la cobertura de las empresas, se requiere de sistemas de 
información que permitan medir situaciones de abuso de posición do
minante como el cobro de tarifas inferiores a los costos operacionales, 
utilidades provenientes de prácticas restrictivas, etc. 

Si mediante el control de gestión se garantiza a los usuarios empresas 
eficientes y si mediante el establecimiento de los sistemas de informa
ción se conocen las distorsiones en un mercado de competencia, el pa
pel de la SSP será fundamental en un mercado en donde la libre oferta 
y demanda fijarán la tarifa, pero donde también se subsidiará a los es
tratos más bajos y se deberá prestar la telefonía social 

En la actualidad la Superintendencia ha establecido sistemas de infor
mación en el sector de las telecomunicaciones que permitirán a las em
presas asumir los retos de un escenario de competencia. Estos sistemas 
de información deben ser organizados y actualizados por las empresas 
para que su presentación al público sea confiable. 

Este aporte de la entidad de control y vigilancia al sector será en el 
futuro el lenguaje común de empresarios y consumidores, en la bús
queda de unos y otros para encontrar un mercado de competencia sin 
restricciones y de acceder a un servicio que beneficie a la comunidad 
mejorando su calidad de vida. 
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EL DERECHO DE LA 

COMPETENCIA EN LA LEY 

DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 

Alfonso Miranda Londoño 

Introducción 

e omo lo he expresado anteriormente, uno de los principales pro
blemas que presenta la aplicación del Derecho de la Competencia 

en Colombia, es el de la multiplicidad de normas y de autoridades de la 
competencia.1 

Esta proliferación normativa e institucional se ha producido en parte, 
como consecuencia de la consagración del Derecho a la Libre Compe-

l. En relación con la problemática de la proliferación normativa y de la multiplici
dad de autoridades para la aplicación de las políticas de competencia, puede 
consultarse mí artículo «Presente y Futuro del Derecho de la Competencia en 
Colombia». Revista de Derecho No. 3. Universidad del Norte. Barranquilla 1994. 
Págs. 80 y 81. 



tencia Económica en el artículo 333 y concordantes de la Constitución 
Política de 1991, y tiende a hacer aún más engorrosa la ya difícil tarea de 
aplicar de manera coherente los principios implícitos en el derecho de 
la Cornpetencia.2 

La verdad es que en Colombia, además del Régimen General de la Li
bre competencia contenido en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2.153 de 
1992 y normas concordantes, el legislador ha establecido otros regíme
nes aplicables al sector financiero y asegurador (D. 663 de 1993), al sec
tor portuario (Ley 1 de 1991), al mercado de los servicios de salud (Ley 
100 de 1993 y D. 1.663 de 1994), y muy especialmente a los servicios 
públicos domiciliarios (Ley 142 de 1994). 

En mi opinión la Ley 142 de 1994, a diferencia de otras de las normas 
especiales arriba enunciadas, establece un verdadero régimen de la li
bre competencia especial para los servicios públicos domiciliarios, el 
cual difiere notoriamente desde el punto de vista conceptual y estruc
tural del llamado régimen general de la libre competencia, contenido 
en la Ley 155 de 1959 y en el decreto 2.153 de 1992, e incorpora numero
sos conceptos y definiciones equívocos y antitécnicos que complicarán 
su aplicación y harán de la homologación de conceptos con el régimen 
general una tarea casi imposible. 

Lo anterior se debe principalmente, a que la Ley 142 de 1994, hace de la 
libre competencia económica uno de los pilares fundamentales de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios corno se deduce de los 
párrafos siguientes. 

2. Un estudio sobre Jos antecedentes del artículo 333 de la Constitución Política 
puede verse en mi artículo titulado «El Abuso de la Posición Dominante: Pers
pectivas de la aplicación en Colombia a la luz del Derecho Comparado». Revis
ta Universitas No. 85. Noviembre 1993. p:t:g 151-193. 
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De conformidad con lo preceptuado por el artículo 365 de la C.P., los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad del Estado, el cual debe 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio na
cional. 

Según el artículo constitucional citado, los servicios públicos se encuen
tran sometidos al régimen jurídico que establezca la ley y pueden ser 
prestados por el Estado en forma directa o indirecta, por comunidades 
organizadas o por particulares. También puede el Estado, mediante ley 
aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por 
iniciativa del Gobierno, reservarse ciertas actividades estratégicas o ser
vicios públicos, previa indemnización de las personas que por virtud 
de la ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

El Estado Colombiano definió el régimen legal al cual se debe someter 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios, mediante la expedi
ción de la Ley 142 de 1994, reformada por medio de la Ley 286 de 1996. 

De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el principio general es el de la libre 
competencia y el libre acceso a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, por parte de todas las aquellas personas que deseen ha
cerlo, organizándose en la forma que dispone la ley. En efecto, el artícu
lo 10 de la Ley establece lo siguiente: 

11 Artículo 10.- Libertad de empresa. Es derecho de todas las 
personas organizar y operar empresas que tengan por obje
to la prestación de los servicios públicos dentro de los lími
tes de la Constitución y la ley. 

Así mismo, el artículo 22 de la mencionada Ley, establece lo siguiente: 

11 Artículo 22.- Régimen de funcionamiento. Las empresas 
de servicios públicos debidamente constituidas y organiza-

Módulo II. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 491 



das no requieren permiso para desarrollar su objeto social, 
pero para poder operar deberán obtener de las autoridades 
competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y 
licencias de que tratan los artículos 25 y 26 de esta Ley, se
gún la naturaleza de sus actividades." 

El presente documento contiene un análisis preliminar y de carácter 
general del régimen de libre competencia para los servicios públicos 

domiciliarios, el cual debe ser complementado con el análisis de las de

cisiones que en materia de libre competencia ha venido profiriendo la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la profusa re

gulación que al respecto han venido desarrollando la CRT, la CREG y la 
CRAP. 

A. Bien jurídico protegido 

La Ley 142 de 1994 no hace una referencia dara a la finalidad de las 

normas de la Competencia en el sector de los servicios públicos domici

liarios, sin embargo, es necesario mencionar que el nurneral2.6 del artí

culo 2'l4 de la Ley, señala corno una de las finalidades de la intervención 
del Estado en los servicios públicos, la preservación de la libertad de 

competencia y la no utilización abusiva de la posición dominante en el 
mercado. 

De otra parte resulta importante destacar lo establecido por los nume
rales 11.1. y 11.2. del artículo 11 de la Ley, según los cuales para cumplir 
con la función social de la propiedad pública o privada, las entidades 
que presten servicios públicos domiciliarios tienen obligaciones tales 
corno la de «Asegurar que el servicio se preste en forma continua y 
eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda 
tener frente a usuarios o a terceros.» Y la de <<Abstenerse de prácticas 
monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando exista, de he
cho, la posibilidad de la competencia». 
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Por último es necesario mencionar, que al determinar las funciones y 
facultades generales de las Comisiones de Regulación, el artículo 73 de 
la Ley 142 de 1994, señala como finalidades de la actuación de las Comi
siones de Regulación las de «regular los monopolios en la prestación de 
los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; 
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes 
presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolis
tas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impli
quen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de cali
dad.» 

Puede deducirse por lo tanto, que el bien jurídico protegido por el De
recho de la Competencia en el sector de los servicios públicos domici
liarios es el de lograr que la prestación de los servicios, ya sea por parte 
de un monopolista o por parte de los competidores, se haga en condi
ciones económicamente eficientes, que no impliquen abuso de la posi
ción dominante y que produzcan servicios de calidad. Corno se puede 
observar, existen algunas diferencias entre este bien jurídico protegido 
y el que presentan las normas generales de competencia, a los cuales se 
hizo referencia en los puntos 4.1.3. y 4.2.3. de este documento. 

B. Regulación, control y vigilancia 

En el presente acápite se revisarán las facultades de regulación, control 
y vigilancia que la Ley 142 de 1994le otorga a las Comisiones de Regu
lación y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
específicamente en relación con el Derecho de la Cornpetencia.3 

3. El análisis integral de las funciones de control, inspección y vigilancia puede 
ser consultado en el documento titulado: «LA INSPECCION Y VIGILANCIA 
EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES, 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO» que presentamos dentro de esta 
misma asesoría. 
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A este respecto es necesario destacar, que las funciones de las Comisio
nes de Regulación, en materia de Derecho de la Competencia, hacen 
referencia a la promoción de la libre competencia en la prestación de 
los servicios públicos domiciliarios y por supuesto a la regulación de los 
mercados y de las condiciones en que se prestan dichos servicios públi
cos; mientras que la Superintendencia tiene la función de investigar y 
sancionar a aquellas empresas o personas que infrinjan la Ley o los 
reglamentos expedidos por las Comisiones. 

Las principales funciones de las Comisiones de Regulación en relación 
con el Derecho de la Competencia, se encuentran en los artículos 73 y 
74 de la Ley, que en sus partes pertinentes dicen lo siguiente: 

«Artículo 73.- Funciones y facultades generales. Las comi
siones de regulación tienen la función de regular los mono
polios en la prestación de los servicios públicos, cuando la 
competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás ca
sos, la de promover la competencia entre quienes presten 
servicios públicos, para que las operaciones de los monopo
listas o de los competidores sean económicamente eficien
tes, no impliquen abuso de la posición dominante, y pro
duzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las siguientes 
funciones y facultades especiales: 

« ... » 

73.2. Someter a su regulación, a la vigilancia del Superin
tendente, y a las normas que esta Ley contiene en materia 
de tarifas, de información y de actos y contratos, a empresas 
determinadas que no sean de servicios públicos, pero res
pecto de las cuales existan pruebas de que han realizado o 
se preparan para realizar una de las siguientes conductas: 
a) Competir deslealmente con las de servicios públicos; 
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b) Reducir la competencia entre empresas de servicios pú
blicos; 
e) Abusar de una posición dominante en la provisión de bie
nes o servicios similares a los que éstas ofrecen. 

73.3. Definir los criterios de eficiencia y desarrollar 
indicadores y modelos para evaluar la gestión financiera, 
técnica y administrativa de las empresas de servicios públi
cos y solicitar las evaluaciones que considere necesarias para 
el ejercicio de sus funciones. 

73.4. Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las 
empresas de servicios públicos en la prestación del servicio. 

« ... » 

73.13. Ordenar que una empresa de servicios públicos se 
escinda en otras que tengan el mismo objeto de la que se 
escinde, o cuyo objeto se limite a una actividad complemen
taria, cuando se encuentre que la empresa que debe 
escindirse usa su posición dominante para impedir el desa
rrollo de la competencia en un mercado donde ella es posi
ble; o que la empresa que debe escindirse otorga subsidios 
con el producto de uno de sus servicios que no tiene amplia 
competencia a otro servicio que sí la tiene; o, en general, 
que adopta prácticas restrictivas de la competencia. 

73.14. Ordenar la fusión de empresas cuando haya estudios 
que demuestren que ello es indispensable para extender la 
cobertura y abaratar los costos para los usuarios. 

73.15. Ordenar la liquidación de empresas monopolísticas 
oficiales en el campo de los servicios públicos y otorgar a 
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terceros el desarrollo de su actividad, cuando no cumplan 
los requisitos de eficiencia a los que se refiere esta Ley. 

73.16. Impedir que quienes captan o producen un bien que 
se distribuye por medio de empresas de servicios públicos 
adopten pactos contrarios a la libre competencia en perjui
cio de los distribuidores; y exigir que en los contratos se es
pecifiquen los diversos componentes que definen los pre
cios y tarifas. 

« ... » 

73.22. Establecer los requisitos generales a los que deben so
meterse las empresas de servicios públicos para utilizar las 
redes existentes y acceder a las redes públicas de interco
nexión; así mismo, establecer las fórmulas tarifarias para 
cobrar por el transporte e interconexión a las redes, de acuer
do con las reglas de esta Ley. 

« ... » 

73.25. Establecer los mecanismos indispensables para evitar 
concentración de la propiedad accionaria en empresas con 
actividades complementarias en un mismo sector o sectores 
afines en la prestación de cada servicio público.» 

«Articulo 74.- Funciones especiales de las comisiones de 
regulación. Con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las 
demás disposiciones que la complementen, serán además, 
funciones y facultades especiales de cada una de las comi
siones de regulación las siguientes: 

74.1. De la Comisión de Regulación de Energía y Gas Com
bustible. 
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a) Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de 
energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad 
de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia 
en el sector de minas y energía y proponer la adopción de 
las medidas necesarias para impedir abusos de posición do
minante y buscar la liberación gradual de los mercados ha
cia la libre competencia. La comisión podrá adoptar reglas 
de comportamiento diferencial, según la posición de las em
presas en el mercado. 

b) Expedir regulaciones específicas para la autogeneración 
y cogeneración de electricidad y el uso eficiente de energía 
y gas combustible por parte de los consumidores y estable
cer criterios para la fijación de compromisos de ventas ga
rantizadas de energía y potencia entre las empresas eléctri
cas y entre éstas y los grandes usuarios; 

« ... » 

74.2. De la Comisión de Regulación de Agua Potable y Sa
neamiento Básico: 

a) Promover la competencia entre quienes presten los ser
vicios de agua potable y saneamiento básico o regular los 
monopolios en la prestación de tales servicios, cuando la 
competencia no sea posible, todo ello con el propósito de 
que las operaciones de los monopolistas y de los competi
dores sean económicamente eficientes, se prevenga el abu
so de posiciones dominantes y se produzcan servicios de 
calidad. La comisión podrá adoptar reglas de comportamien
to diferencial, según la posición de las empresas en el mer
cado. 
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b) Establecer, por vía general, en qué eventos es necesario 
que la realización de obras, instalaciones y operación de equi
pos destinados a la prestación de servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo se sometan a normas técnicas y adop
tar las medidas necesarias para que se apliquen las normas 
técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el Mi
nisterio de Salud, en tal forma que se fortalezcan los meca
nismos de control de calidad de agua potable por parte de 
las entidades competentes. 

« ... » 

74.3. De la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones: 

a) Promover la competencia en el sector de las telecomuni
caciones, y proponer o adoptar las medidas necesarias para 
impedir abusos de posición dominante, pudiendo propo
ner reglas de comportamiento diferenciales según la posi
ción de las empresas en el mercado. 

b) Resolver los conflictos que se presenten entre operadores 
en aquellos casos en los que se requiera la intervención de 
las autoridades para garantizar los principios de libre y leal 
competencia en el sector y de eficiencia en el servicio. 

e) Establecer los requisitos generales a que deben someterse 
los operadores de servicios de telefonía básica de larga dis
tancia nacional e internacional para ejercer el derecho a uti
lizar las redes de telecomunicaciones del estado; así mismo, 
fijar los cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de 
acuerdo con las reglas sobre tarifas previstas en esta Ley.» 
« ... » 
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C. Prohibición a las prácticas restrictivas y desleales de competen
cia 

La prohibición a las prácticas restrictivas y desleales de la competencia 
en los senricios públicos domiciliarios, se encuentra contenida en los 
artículos 34, 98 y 133. En el presente acápite se hace un análisis de estas 
normas. 

l. Comentarios Generales 

Corno se ha advertido a lo largo del presente documento, uno de los 
problemas fundamentales del Derecho de la Competencia en Colom
bia, radica en la proliferación normativa y la multiplicidad de autorida
des de la Competencia, que a la larga pueden entorpecer el desarrollo 
de los principios que informan este derecho, e impedir el logro de sus 
objetivos. Lo anterior resulta especialmente grave en un país corno 
Colombia, que está tratando de atraer a los inversionistas extranjeros 
con el fin de que participen en la gestación de la infraestructura nacio
nal. Resulta evidente que el Derecho de la Competencia constituye par
te importante del entorno jurídico, cuya claridad y estabilidad ejerce 
una influencia definitiva en la decisión de los inversionistas sobre su 
participación en los proyectos del país. 

El comentario anterior adquiere plena validez cuando se examinan las 
normas sobre Derecho de la Competencia incluidas en la Ley 142 de 
1994. En efecto, los artículos 34, 98 y 133 de la Ley, que contienen la 
mayor parte de las referencias al terna de la libre competencia, no res
ponden ni mucho menos a la estructura conceptual de las normas ge
nerales sobre el terna, la cual se encuentra descrita en los capítulos ante
riores de este documento, y por el contrario incorporan notables con
tradicciones a la misma, además de que confunden criterios fundamen
tales de esta materia, corno se explica a continuación. 
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El artículo 34 de la Ley contiene la prohibición general de« ... las prácticas 
discriminatorias, abusivas o restrictivas.» En este artículo se hace una pro
hibición genérica a las empresas de servicios públicos de realizar en sus 
actos y contratos discriminaciones, prácticas desleales o restrictivas de 
la competencia. Acto seguido el artículo señala de manera no taxativa 
las que considera restricciones indebidas a la libre competencia, mez
clando de manera indiscriminada prácticas predatorias, para las que no 
exige el requisito de que exista posición de dominio en el mercado; acuer
dos anticompetitivos; prácticas de competencia desleal; y abuso de la 
posición dominante, de conformidad con lo establecido por el artículo 
133 de la Ley. 

Tres son los errores fundamentales que se pueden señalar en relación 
con este artículo: El primero consiste en mezclar en una sola disposi
ción todos los tipos de prácticas que contiene la Ley, sin clasificarlas ni 
tratarlas de manera separada como sucede en el decreto 2.153 de 1992. 
En segundo lugar, se independizan los precios predatorios del abuso 
de la posición dominante, lo cual crea una evidente y muy importante 
contradicción con el régimen general de la competencia, en el cual como 
se sabe, los precios predatorios solamente constituyen una infracción a 
la libre competencia, como abuso de la posición dominante, cuando 
existe posición de dominio en el mercado. En tercer lugar se clasifican 
las conductas de competencia desleal contenidas en el Código de Co
mercio, como prácticas restrictivas de la competencia, lo cual es bien 
discutible como se expresó al inicio de este documento~ 

El artículo 34 de la Ley 142 de 1994 dice textualmente lo siguiente: 

4. Adicionalmente debe tenerse en cuenta que las normas de competencia desleal 
contenidas en la Ley 155 de 1959 y en el Código de Comercio, resultaron dero
gadas por la Ley 256 de 1996, contentiva de la nueva legislación sobre la mate
ria. 
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«Artículo 34. Prohibición de prácticas discriminatorias, 
abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y 
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda prácti
ca que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de gene
rar competencia desleal o de restringir en forma indebida la 
competencia. 

Se consideran restricciones indebidas a la competencia, en
tre otras, las siguientes: 

34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de opera
ción de un servicio; 

34.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al 
costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa; 

34.3. Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuo
tas o clases de servicios, o para establecer tarifas, creando 
restricciones de oferta o elevando las tarifas por encima de 
lo que ocurriría en condiciones de competencia; 

34.4. Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores 
o competidores durante el trámite de cualquier acto o con
trato en que deba hacer citaciones al público o a eventuales 
competidores, y que tenga corno propósito o corno efecto 
modificar el resultado que se habría obtenido en plena com
petencia; 

34.5. Las que describe el Título V del Libro I del Decreto 410 
de 1971 (Código de Comercio) sobre competencia desleal; 

34.6. El abuso de la posición dominante al que se refiere el 
artículo 133 de esta Ley, cualquiera que sea la otra parte con
tratante y en cualquier clase de contratos.» 
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El artículo 98 de la Ley contiene las prácticas tarifarias restrictivas de la 
libre competencia, que la Ley, por alguna razón desconocida, no consi
dera comprendidas dentro de la clasificación general de prácticas res
trictivas de la libre competencia contenida en el artículo 34. 

Las conductas tarifarias restrictivas consisten en dos conductas de pre
cios predatorios separadas, sin ninguna diferenciación relevante entre 
ellas y una conducta discriminatoria. Las conductas predatorias, al igual 
que las incluidas en el artículo 34 de la Ley, se encuentran desligadas 
del concepto de posición de dominio en el mercado. 

El artículo 98 de la Ley dice textualmente lo siguiente: 

«Artículo 98.- Prácticas tarifarias restrictivas de la compe
tencia. Se prohibe a quienes presten los servicios públicos: 

98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas 
tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los 
costos operacionales, especialmente cuando la misma em
presa presta servicios en otros mercados en los que tiene 
una posición dominante o en los que sus tarifas están suje
tas a regulación. 

98.2. Ofrecer tarifa inferiores a sus costos operacionales 
promedio con el ánimo de desplazar competidores, preve
nir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición domi
nante ante el mercado o ante clientes potenciales. 

98.3. Discriminar contra unos clientes que poseen las mis
mas características comerciales de otros, dando a los prime
ros tarifas más altas que a los segundos, y aún si la discrimi
nación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cu
yas tarifas no estén reguladas. 
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La violación de estas prohibiciones, o de cualquiera de las normas de 
esta ley relativas a las funciones de las comisiones, puede dar lugar a 
que éstas sometan a regulación las tarifas de quienes no estuvieren su
jetas a ella, y revoquen de inmediato las fórmulas de tarifas aplicables a 
quienes prestan los servicios públicos.» 

El artículo 133 de la Ley contiene las conductas que se consideran como 
abuso de la posición dominante, las cuales solamente se refieren a las 
relaciones que existen entre las empresas de servicios públicos y los 
usuarios o suscriptores de los mismos. 

El artículo clasifica de manera no taxativa 26 ejemplos de cláusulas en 
las cuales se presume que existe abuso de la posición dominante. Los 
aspectos más relevantes de estas cláusulas se explicarán más adelante. 

2. Prácticas discriminatorias 

El tema de las prácticas discriminatorias, como ya se advirtió, se en
cuentra tratado en el encabezamiento del artículo 34 de la Ley, en el 
cual se establece que «Las empresas de servicios públicos, en todos los 
actos y contratos deben evitar privilegios y discriminaciones injustifica
dos». Este artículo se refiere tanto a las discriminaciones concertadas, 
como a los actos unilaterales de discriminación. 

Así mismo, el numeral 98.3. del artículo 98 de la Ley, señala como prác
ticas tarifarías restrictivas de la competencia, las que realizan las empre
sas de servicios públicos para <<Discriminar contra unos clientes que 
poseen las mismas características comerciales de otros, dando a los pri
meros tarifas más altas que a los segundos, y aún si la discriminación 
tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas tarifas no estén 
reguladas.» Como se puede observar, este tipo de discriminaciones son 
conductas unilaterales. 
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Estos actos discriminatorios resultan concordantes con lo establecido 
en el numeral2~ del artículo 47 del Decreto 2.153 de 1992. 

3. Acuerdos anticompetitivos 

Los acuerdos anticompetitivos se encuentran descritos en los numera
les 34.3. y 34.4. del artículo 34 de la Ley. En el primer caso se trata de 
acuerdos horizontales para repartirse cuotas o segmentos de un merca
do, o para fijar tarifas por encima de las condiciones de competencia: 
«Los acuerdos con otras empresas para repartirse cuotas o clases de 
servicios, o para establecer tarifas, creando restricciones de oferta o ele
vando las tarifas por encima de lo que ocurriría en condiciones de com
petencia». Estos acuerdos son por lo tanto equivalentes a los relaciona
dos en los numerales 1 ~ y 4~ del artículo 47 del Decreto 2.153 de 1992. 

El segundo caso hace referencia también a acuerdos horizontales por 
medio de los cuales se trate de realizar colusión en las licitaciones públi
cas: «Cualquier clase de acuerdo con eventuales opositores o competi
dores durante el trámite de cualquier acto o contrato en que deba hacer 
citaciones al público o a eventuales competidores, y que tenga como 
propósito o como efecto modificar el resultado que se habría obtenido 
en plena competencia.» Este tipo de acuerdos resulta equivalente a los 
que señala el numeral9~ del artículo 47 del Decreto 2.153 de 1992. 

Se echan de menos en la reglamentación otros tipos de acuerdos que 
desarrolla el Decreto 2.153 de 1992, tales como las ventas atadas, la re
partición de mercados, la limitación de fuentes de acceso de insumas 
productivos, la limitación de desarrollos técnicos y los límites a los ni
veles de producción. 

4. Actos de competencia desleal 

En relación con los actos de competencia desleal es necesario reiterar 
dos comentarios importantes: En primer lugar, se clasifica a las conduc-
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tas de competencia desleal como prácticas restrictivas, lo cual resulta 
bien discutible. Adicionalmente, el Título V del Libro I del Código de 
Comercio fue derogado por la Ley 256 de 1996, que contiene el nuevo 
régimen de competencia desleal en Colombia, el cual por razones temá
ticas y de espacio, no se discute ni analiza en el presente documento. 

5. Abuso de la posición dominante 

El tema de la posición dominante y el abuso de la posición dominante 
en la Ley 142 de 1994 presenta importantes contradicciones con el régi
men general del Derecho de la Competencia contenido en la Ley 155 

de 1959 y el Decreto 2.153 de 1992, lo cual como ya se ha dicho genera 
grandes dificultades en la interpretación y aplicación de estos concep
tos.5 

En efecto,, en el régimen de la Ley 142 de 1994 existen dos formas de 
posición de dominio en el mercado, una de carácter subjetivo y otra de 
carácter objetivo. 

La de carácter subjetivo se explica por cuanto de acuerdo con la Ley, las 
Empresas de Servicios Públicos- ESP, siempre tienen posición de domi
nio respecto de sus usuarios, lo cual no resulta para nada lógico si se 
tiene en cuenta que pueden existir casos de grandes usuarios, o even
tos en los cuales no necesariamente exista una posición de dominio, 
como la ha definido la jurisprudencia en Europa o Estados Unidos, o 
como la define el artículo 45 del Decreto 2.153 de 1992, haciendo refe
rencia a la "posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las con
diciones de un mercado". 

S. En relación con este tema se puede consultar a Concha Delgado, Santiago, ÓEl 
Abuso de la Posición Dominante en la Ley 142 de 19946 próximo a publicarse 
en el segundo tomo de publicaciones del Centro de Estudios del Derecho de la 
ompetencia - CEDEC. 
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La de carácter objetivo, que resulta completamente antitécnica, arbitra
ria y contraria a la definición del Decreto 2.153 de 1992, hace consistir la 
posición de dominio de las ESP en un criterio de participación en el 
mercado, criterio que fue inicialmente utilizado en la Ley 155 de 1959, 
pero fue totalmente abandonado por el Decreto 2.153, siguiendo en 
esto la evolución conceptual que se ha presentado a nivel internacio
nal.6 De conformidad con este criterio tienen posición de dominio res
pecto del mercado de sus servicios, las ESP que sirven el 25% o más de 
los usuarios que conforman el mercado. 

En este sentido el nurneral14.13. del artículo 14 de la Ley, establece lo 
siguiente: 

«Artículo 14.- Definiciones. Para interpretar y aplicar esta 
Ley se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

14.13. Posición dominante. Es la que tiene una empresa de 
servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una 
empresa, respecto al mercado de sus servicios y de los susti
tutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los 
usuarios que conforman el mercado.» 

De otra parte, resulta bastante extraño el hecho de que las conductas 
que constituyen abuso de la posición dominante en el mercado, no re
quieren que quien incurre en ellas detente una posición de dominio en 
el mercado. Es así corno el encabezamiento del artículo 133 de la Ley 
establece lo siguiente: 

6. En efecto, aunque la Ley 155 de 1959 no define en parte alguna la posición de 
dominio ni el abuso de la posición dominante en el mercado, en su artículo 2 
impone una vigilancia especial a aquellas empresas que tengan capacidad para 
determinar los precios en el mercado, por la cantidad que controlen del mismo 
producto. 
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«Artículo 133. Abuso de la posición dominante. Se presu
me que hay abuso de la posición dominante de la empresa 
de servicios públicos, en los contratos a los que se refiere 
este libro, en las siguientes cláusulas:>> 

En cuanto a las conductas en sí mismas, debe anotarse que se presume 
que existe abuso de la posición dominante cuando una empresa de ser
vicios públicos incurre en cualquiera de las conductas señaladas en el 
artículo 133 de la Ley. Ahora bien, aunque dichas conductas están des
critas en relación con los usuarios de los servicios públicos domicilia
rios, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que dicho artículo se 
encuentra dentro del título del contrato de servicios públicos de la Ley, 
dichas conductas también constituyen abuso de la posición dominante 
cuando se comenten contra cualquier « ... otra parte contratante y en 
cualquier clase de contratos,» como lo establece el numeral 34.6 del 
artículo 34 de la Ley. 

Es necesario advertir que la presunción de abuso de la posición domi
nante de que trata el primer inciso del artículo 133, es una presunción 
de hecho que admite prueba en contrario, como lo advierten los incisos 
finales de dicho artículo, los cuales establecen lo siguiente: 

« ........ >> 

«La presunción de abuso de la posición dominante puede 
desvirtuarse si se establece que las cláusulas aludidas, al con
siderarse en el conjunto del contrato, se encuentran equili
bradas con obligaciones especiales que asume la empresa. 
La presunción se desvirtuará, además, en aquellos casos en 
que se requiera permiso expreso de la comisión para contra
tar una de las cláusulas a las que este artículo se refiere, y 
ésta lo haya dado. 
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Si se anula una de las cláusulas a las que se refiere este artí
culo, conservarán, sin embargo, su validez todas las demás 
que no hayan sido objeto de la misma sanción. 

Cuando una comisión haya rendido concepto previo sobre 
un contrato de condiciones uniformes, o sobre sus modifi
caciones, el juez que lo estudie debe dar a ese concepto el 
valor de una prueba pericial firme, precisa, y debidamente 
fundada.» 

En cuanto a la clasificación de las conductas de abuso de la posi
ción dominante, es posible agruparlas de conformidad con los siguien
tes criterios: 

a. Imposición de obligaciones adicionales 

Sucede cuando las empresas de servicios públicos imponen a los usua
rios obligaciones adicionales de las que naturalmente deberían sopor
tar en situación de competencia, incluyendo el caso de las ventas ata
das. A esta categoría pertenecen los siguientes numerales del artículo 
133: 

«133.4. Las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la 
empresa de servicios públicos o a otra persona determinada 
para adquirir cualquier bien o servicio que no tenga relación 
directa con el objeto del contrato, o le limitan su libertad para 
escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obli
gan a comprar más de lo que necesite; 

133.5. Las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor 
o usuario en sus contratos con terceros, y las que lo obligan a 
comprar sólo a ciertos proveedores. Pero se podrá impedir, 
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con permiso expreso de la comisión, que quien adquiera un 
bien o servicio a una empresa de servicio público a una tarifa 
que sólo se concede a una clase de suscriptor o usuarios, o 
con subsidios, lo revenda a quienes normalmente habrían 
recibido una tarifa o un subsidio distinto; 

133.6. Las que imponen al suscriptor o usuario una renuncia 
anticipada a cualquiera de los derechos que el contrato le 
concede; 

133.8. Las que obligan al suscriptor o usuario a preparar do
cumentos de cualquier clase, con el objeto de que el suscriptor 
o usuario tenga que asumir la carga de una prueba que, de 
otra forma, no le correspondería; 

133.16. Las que permiten a la empresa, en el evento de ter
minación anticipada del contrato por parte del suscriptor o 
usuario, exigir a éste: 

a.- Una compensación excesivamente alta por el uso de una 
cosa o de un derecho recibido en desarrollo del contrato, o 

b.-Una compensación excesivamente alta por los gastos rea
lizados por la empresa para adelantar el contrato; o 

c.- Que asuma la carga de la prueba respecto al monto real 
de los daños que ha podido sufrir la empresa, si la compen
sación pactada resulta excesiva; 

133.18. Las que limiten la obligación de la empresa a hacer 
efectivas las garantías de la calidad de sus servicios y de los 
bienes que entrega; y las que trasladan al suscriptor o usua-
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rio una parte cualquiera de los costos y gastos necesarios para 
hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el plazo previs
to en la ley para que el suscriptor o usuario ponga de pre
sente los vicios ocultos de los bienes y servicios que recibe; 

133.19. Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar 
con el contrato por mas de dos años, o por un plazo superior 
al que autoricen las comisiones por vía general para los con
tratos con grandes suscriptores o usuarios; pero se permiten 
los contratos por término indefinido. 

133.21. Las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso 
superior a dos meses para la terminación del contrato, salvo 
que haya permiso expreso de la comisión; 

133.22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por 
anticipado la cesión que la empresa haga del contrato, a no 
ser que en el contrato se identifique al cesionario o que se 
reconozca al cedido la facultad de terminar el contrato; 

133.23. Las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar 
formalidades poco usuales o injustificadas para cumplir los 
actos que le corresponden respecto de la empresa o de terce
ros; 

133.24. Las que limitan el derecho de retención que corres
ponda al suscriptor o usuario, derivado de la relación con
tractual; 

133.25. Las que impidan al suscriptor o usuario compensar 
el valor de las obligaciones claras y actualmente exigibles que 
posea contra la empresa; 

510 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



b. Imposición de condiciones desiguales 

Aunque las distinciones empiezan a volverse sutiles, puede agruparse 
un conjunto de conductas que aunque no establecen obligaciones adi
cionales a cargo del usuario, si le confieren prerrogativas extraordina
rias a la empresa de tal manera que le otorgan una ventaja indebida 
que rompe la conmutatividad del contrato: 

«133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que 
corresponde a la empresa de acuerdo a las normas comu
nes; o las que trasladan al suscriptor o usuario la carga de la 
prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa; 

133.2. Las que dan a la empresa la facultad de disolver el 
contrato o cambiar sus condiciones o suspender su ejecu
ción, o revocar o limitar cualquier derecho contractual del 
suscriptor o usuario, por razones distintas al incumplimiento 
de este o a fuerza mayor o caso fortuito; 

133.3. Las que condicionan al consentimiento de la empre
sa de servicios públicos el ejercicio de cualquier derecho 
contractual o legal del suscriptor o usuario; 

133.7. Las que autorizan a la empresa o a un delegado suyo 
a proceder en nombre del suscriptor o usuario para que la 
empresa pueda ejercer alguno de los derechos que ella tie
ne frente al suscriptor o usuario; 

133.9. Las que sujetan a término o a condición no previsto 
en la ley el uso de los recursos o de las acciones que tiene el 
suscriptor o usuario; o le permiten a la empresa hacer 
oponibles al suscriptor o usuario ciertas excepciones que, 
de otra forma, le serían inoponibles; o impiden al suscriptor 
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o usuario utilizar remedios judiciales que la ley pondría a 
su alcance; 

133.10. Las que confieren a la empresa mayores atribucio
nes que al suscriptor o usuario en el evento de que sea pre
ciso someter a decisiones arbitrales o de amigables 
componedores las controversias que surjan entre ellos; 

133.11. Las que confieren a la empresa la facultad de elegir 
el lugar en el que el arbitramento o la amigable composi
ción han de tener lugar, o escoger el factor territorial que ha 
de determinar la competencia del juez que conozca de las 
controversias; 

133.12. Las que confieren a la empresa plazos excesivamente 
largos o insuficientemente determinados para el cumpli
miento de una de sus obligaciones, o para la aceptación de 
una oferta; 

133.13. Las que confieren a la empresa la facultad de modi
ficar sus obligaciones cuando los motivos para ello sólo tie
nen en cuenta los intereses de la empresa; 

133.14. Las que presumen cualquier manifestación de vo
luntad en el suscriptor o usuario, a no ser que: 

a.- Se dé al suscriptor o usuario un plazo prudencial para 
manifestarse en forma explícita, y 

b.-Se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al 
suscriptor o usuario el significado que se atribuiría a su si
lencio, cuando comience el plazo aludido; 
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133.15. Las que permiten presumir que la empresa ha reali
zado un acto que la ley o el contrato consideren indispen
sable para determinar el alcance o la exigibilidad de las obli
gaciones y derechos del suscriptor o usuario; y las que la 
eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta ley autorice 
lo contrario; 

133.17. Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario 
a pedir la resolución del contrato, o perjuicios, en caso de 
incumplimiento total o parcial de la empresa; 

133.20. Las que suponen que las renovaciones tácitas del 
contrato se extienden por períodos superiores a un año; 

133.26. Cualesquiera otras que limiten en tal forma los derechos y debe
res derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los 
fines del mismo, tal corno se enuncian en el artículo 126 de esta ley. 

6. Prácticas predatorias 

Corno se había señalado con anterioridad, en la Ley 142 de 1994, las 
prácticas predatorias se encuentran desligadas del abuso de la posición 
dominante, lo cual implica una importante contradicción con el régi
men general de la competencia. 

Las prácticas predatorias se encuentran desarrolladas en capítulos ante
riores de este documento, pero en general hacen referencia a la aplica
ción de precios o tarifas por debajo del nivel de los costos, con el fin de 
excluir a los competidores del mercado, o impedir su acceso al mismo. 

En la Ley 142 de 1994, estas prácticas se encuentran contenidas en los 
numerales 34.1. y 34.2. del artículo 34; y en los numerales 98.1. y 98.2. 
del artículo 98 de la Ley, los cuales establecen lo siguiente: 
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«Artículo 34.- Prohibición de prácticas discriminatorias, 
abusivas o restrictivas. Las empresas de servicios públicos, 
en todos sus actos y contratos, deben evitar privilegios y 
discriminaciones injustificados, y abstenerse de toda prácti
ca que tenga la capacidad, el propósito o el efecto de gene
rar competencia desleal o de restringir en forma indebida la 
competencia. 

Se consideran restricciones indebidas a la competencia, en
tre otras, las siguientes: 

34.1. El cobro de tarifas que no cubran los gastos de opera
ción de un servicio; 

34.2. La prestación gratuita o a precios o tarifas inferiores al 
costo, de servicios adicionales a los que contempla la tarifa;» 

« ........... » 

«Artículo 98.- Prácticas tarifarias restrictivas de la compe
tencia. Se prohibe a quienes presten los servicios públicos: 

98.1. Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas 
tarifas no están sujetas a regulación, tarifas inferiores a los 
costos operacionales, especialmente cuando la misma em
presa presta servicios en otros mercados en los que tiene 
una posición dominante o en los que sus tarifas están suje
tas a regulación. 

98.2. Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales 
promedio con el ánimo de desplazar competidores, preve
nir la entrada de nuevos oferentes o ganar posición domi
nante ante el mercado o ante clientes potenciales.» 

« ........... » 
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ADOPCIÓN DE LEGISLACIÓN 

EXTRANJERA Y ANÁLISIS DEL 

ARTÍCULO 19 DE LA 

LEY 256 DE 1996 

Carlos Fernando Arenas Alvarez 

Proposiciones 

E l propósito de ésta ponencia no es en modo alguno hacer un estu
dio profundo de las prácticas restrictivas de la competencia y la 

competencia desleal. Solo tratamos de hacer claridad sobre la concep
tualización de dichos temas, con el fin de ofrecer a los estudiantes y a 
las personas interesadas en ésta materia una herramienta que les ayu
de a entender dichos temas de una manera fácil clara y práctica, puesto 
que encontramos una deficiencia en la doctrina, en la jurisprudencia y 
aún en la propia ley sobre la definición y diferenciación que existe en
tre las prácticas restrictivas y la competencia desleal. 

Es también nuestro objetivo hacer caer en la cuenta a los legisladores y 
a sus asesores que el copiar una norma o una ley extranjera de un país 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 515 



que consideramos mas avanzado que el nuestro en determinadas ma
terias no es malo, lo que está mal es el hecho de copiar por copiar sin 
tener en cuenta cuán viable es su aplicación a nuestra legislación y sin 
calcular cuál va a ser el impacto que ésta adopción tenga sobre nuestro 
sistema legal y económico. 

Por último queremos dejar un listado de normas jurídicas a las cuales se 
pueden remitir las personas interesadas en profundizar sobre estos te
mas. 

Primera parte 
Conceptualización 

Desde el15 de enero de 1.996 tenemos la Ley 256, que es la ley de com
petencia desleal que derogó los artículos 75, 76 y 77 del código de co
mercio. 

Esta ley es una pésima copia de la Ley Española de competencia desleal 
(Teoría Social de la Competencia Desleal) hecho éste que produce algu
nas dificultades e inconvenientes~ toda vez que en España existe el Tri
bunal de la Competencia que tiene unas funciones semijudiciales, que 
es independiente del poder público y que conoce de las dos ramas del 
derecho de competencia. 

Por tal razón no aceptan la diferencia que existe entre la competencia 
desleal y las prácticas restrictivas de la competencia, diferencia ésta que 
sí existe en nuestro ordenamiento jurídico y que trae consigo diversi
dad de efectos prácticos y jurídicos. 

El legislador del 96 no tuvo en cuenta dicha diferenciación, tal vez por 
desconocimiento o por falta de claridad en la conceptualización de di
chas figuras, como se puede apreciar claramente en la redacción del 
articulo 19 de la Ley 256 del96, artículo éste sobre el cual profundizare-
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mos mas adelante en su estudio, por éstas razones consideramos perti
nente hacer de forma breve claridad sobre el concepto de cada una de 
las figuras: 

A. Libertad de empresa y de competencia 

Es imposible o cuando menos antitécnico tratar de hacer un estudio 
netamente jurídico de temas como Libertad de Mercado, Libertad de 
Competencia, Prácticas restrictivas de la Competencia y Competencia 
Desleal sin hacer uso de otras áreas del saber como la economía que en 
este caso nos presta gran ayuda. 

Se ha tratado de mantener un equilibrio natural en la economía balan
ceándose principalmente entre dos fuerzas, la primera de éstas fuerzas 
es dejando actuar libremente al mercado expresado por las leyes de 
oferta y de la demanda, de otro lado está la fuerza que ejerce el Estado 
en la intervención de la economía, siguiendo cada estado del sistema 
de intervencionismo que le parezca más apropiado. Desde el no 
intervencionismo, pasando por un estado neoliberal hasta el 
intervencionismo y control, totalitario del mercado. 

En Colombia al igual que en otros países de Latinoamérica se ha trata
do de establecer un sistema de modernización de las economías, bus
cando la eliminación de un exagerado proteccionismo de la industria y 
el comercio locales, en pro del fomento de la inversión extranjera y de 
una mayor eficiencia del mercado. 

Es así como encontramos que la libertad de empresa, de competencia 
tiene por vez primera en la historia institucional del país un respaldo y 
tratamiento de orden constitucional en el Titulo XII, en su Artículo 333 
al decir: 
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"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 
dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, na
die podra exigir permisos 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 so
cial que implica obligaciones. 

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

Queda claro que al menos normativamente la libertad de empresa está 
asegurada y permitida en nuestro ordenamiento jurídico "dentro de 
los límites del bien común"; carga ésta que debe soportar el comercian
te empresario. Para poder hablar de libre competencia es necesario contar 
con por lo menos un ciclo económico desintervenido, un conocimiento 
del mercado por todos los agentes que en el actúan, libertad de acceso 
de los agentes económicos a los recursos necesarios para el desarrollo 
de su actividad y posibilidades de colocar sus productos en el mercado. 

B. Libertad de competencia 

Es una lucha que existe entre los agentes económicos que integran un 
mercado con miras a conservar o a conseguir una clientela, que es el 
elemento esencial de los establecimientos de comercio, mediante el uso 
de técnicas y tácticas mercantiles apropiadas, tendientes a mejorar la 
calidad de los productos, mejorar la prestación de servicios y bajar los 
costos de producción, colocándose de ésta manera en una posición privi
legiada frente a sus competidores y lograr la eficiencia de las empresas. 
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Las normas relativas a la libre competencia son consecuencia de la li
bertad de industria y comercio y garantía de las mismas. 

El Estado debe tener una idea clara sobre lo que es una empresa y un 
servicio público, pues es obvio que la libre competencia se predica res
pecto de la empresa y no de los servicios públicos. 

El derecho de libre competencia está principalmente orientado a con
trolar los contratos, acuerdos, convenciones y aun prácticas de las em
presas que tengan o puedan tener por objeto o por efecto principal
mente excluir abusivamente a otras empresas del mercado, desorgani
zándolas, causándoles por este hecho un perjuicio personal, pero por 
sobretodo un perjuicio a la economía en general. 

En las prácticas restrictivas hay conflicto entre lo jurídico y lo económi
co afectando de manera general a la comunidad, dicho conflicto se tra
duce en la contradicción entre el principio de la autonomía de la volun
tad con las normas de carácter general que buscan proteger un interés 
común que es la economía. Cuando se inicia la acción por prácticas 
restrictivas se acude a una autoridad administrativa en búsqueda de la 
protección del interés general. 

l. Conductas contrarias a la libre competencia 

Primero es bueno que hagamos unas precisiones con respecto a la defi
nición de algunas palabras que se utilizan en este campo, para ello nos 
remitiremos al Articulo 45 del decreto 2153 de 1.992: 

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

Acto: Todo comportamiento de quienes ejerzan una actividad econó
mica. 
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Conducta: todo acto o acuerdo. 

Control: la posibilidad de influir directamente la política empresarial, 
la iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de 
la actividad a que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o 
derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de la empresa. 

Posición dominante: la posibilidad de determinar, directa o indirecta
mente, las condiciones del mercado. 

Producto: todo bien o servicio. 

a. Prohibición de realizar conductas contrarias a la libre competencia y objeto 
ilícito de las mismas: conductas que afecten la libre competencia de los 
mercados, las cuales, en términos del código civil, se consideran de ob
jeto ilícito. 

b. Acuerdos contrarios a la libre competencia: el Decreto 3307 de 1.963 mo
dificó el artículo primero de la Ley 155 de 1.959 quedando así: " Que
dan prohibidos los cuerdos o convenios que directa o indirectamente 
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o 
consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacio
nales o extranjeros, y en general toda clase de prácticas, procedimien
tos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o 
determinar precios inequitativos ... ". 

También el articulo 47 del decreto 2153 del 92 considera contrarias a la 
libre competencia entre otras los siguientes acuerdos: 

- Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o 
indirecta de los precios. 

- Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condicio
nes de venta o comercialización discriminatoria para con terceros. 
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- Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de 
mercados entre productores o entre distribuidores. 

- Los que tengan por objeto o por efecto la asignación de cuotas de 
producción o de suministro. 

- Las que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, re
partición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos pro
ductivos. 

c. Actos contrarios a la libre competencia: el artículo 48 del Decreto 2153 
del92 considera contrarias a la libre competencia entre otras los siguien
tes actos: 

Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de 
protección al consumidor. 

- Influenciar a una persona para que incremente los precios de sus 
productos o servicios o para que desista de su intención de rebajar 
los precios. 

- Negarse a vender o a prestar servicios a una empresa o discriminar 
en contra de la misma cuando ella pueda entenderse como una 
retaleacion a su política de precios. 

d. Abuso de la posición dominante: según el Articulo 8 de la Ley 155 de 
1956 las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, procedi
mientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecu
tar actos de competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes. 

El artículo 50 del Decreto 2153 de 1.992 considera conductas que consti
tuyen abuso de la posición dominante a las siguientes: 
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- La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan 
por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada 
o expansión de estos. 

- La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equi
valentes que coloquen a un consumidor o proveedor en situación 
desventajosa frente a otro consumidor o proveedor en condiciones 
análogas. 

- Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el sumi
nistro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales 
que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio sin perjui
cio de lo establecido por otras disposiciones. 

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

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

2. Entidades que tienen a su cargo la administración de las normas 
de competencia como cláusula general de competencia 

a. Ministerio de Desarrollo Económico 

- Funciones del Ministerio de Desarrollo Económico. Según el artícu
lo 2 del Decreto 2152 de 1.992 tiene entre otras las siguientes fun
ciones: 
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• Formular la política en materia de industria, tecnología industrial, 
comercio interno y turismo. 

• Establecer la política del gobierno en materia de promoción de la 
competencia, estímulo al desarrollo empresarial, desarrollo de la ini
ciativa privada y la libre actividad económica y protección del con
sumidor. 

Según el artículo 20 del mismo decreto a la Dirección de Comercio y 
Mercado le corresponde: 

• Apoyar al Ministerio en los aspectos concernientes al desarrollo co
mercial, defensa del consumidor, fomento de la competencia y la 
calidad. 

• Estudiar, analizar y asesorar al Ministerio respecto a la política de 
Gobierno en lo referente a los sistemas de normalización, certifica
ción, metrología, promoción de la competencia y la calidad y la pro
tección al consumidor, así corno el planteamiento de estrategias para 
su implementación tanto nacional corno internacionalmente. 

• Orientar e impulsar, en coordinación con los diferentes organismos 
competentes, los programas y estrategias para promover y mante
ner la libre competencia. 

b. Superintendencia de Industria y Comercio 

Según el Articulo 44 del decreto 2153 de 1.992la Superintendencia de 
Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas 
con el cumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia 
y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la Ley 155 de 1959 
y disposiciones complementarias, para lo cual podrá imponer las me
didas correspondientes cuando se produzcan actos o acuerdos contra
rios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición do
minante. 
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Funciones. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá las 
siguientes funciones: 

• Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la 
competencia y prácticas comerciales restrictivas en los mercados na
cionales, sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas 
vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones y quejas por 
hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a 
aquellas que sean significativas, para alcanzar, en particular, las si
guientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo 
nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a 
los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan partici
par libremente en los mercados, y, que en el mercado exista variedad 
de precios y calidades de bienes y servicios. 

• Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre 
prácticas restrictivas y promoción de la competencia, así como por la 
inobservancia de las instrucciones que en desarrollo de sus funcio
nes imparta la Superintendencia. 

• Practicar visitas de inspección con el fin de verificar el cumplimiento 
de las disposiciones legales cuyo control le compete y adoptar las 
medidas que correspondan, conforme a la ley ... 

• Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las 
políticas en todas aquellas materias que tengan que ver con la pro
tección al consumidor, la promoción de la competencia y la propie
dad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones. 

• Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse 
las disposiciones en las materias a aque hace referencia el numeral 
anterior, fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los 
procedimientos para su cabal aplicación. 
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• Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, el conoci
miento exclusivo de las investigaciones e imponer las sanciones por 
violación de las normas sobre control y vigilancia de precios. 

' 

Funciones del Superintendente Delegado para la promoción de 
la competencia 

Iniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones prelimi
nares sobre infracciones a las disposiciones sobre promoción de la com
petencia y prácticas comerciales restrictivas, señaladas en el numeral lO 
del artículo 4 del presente Decreto. 

Resolver sobre la admisibilidad de las denuncias de que trata el nume
ral anterior. 

Tramitar la averiguación preliminar e instruir l<1 investigación tendien
te a establecer la infracción a las disposiciones sobre Promoción de la 
Competencia y prácticas comerciales restrictivas al que se refiere el pre
sente Decreto. 

Mantener un registro de las investigaciones adelantadas y de las san
ciones impuestas, así como de los compromisos adquiridos en el desa
rrollo de los procedimientos correspondientes a las disposiciones sobre 
promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas ... 

Decidir los recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa 
contra los actos que expida. 

Funciones de la División de Promoción de la Competencia 

• Apoyar al Superintendente Delegado para la promoción de la Com
petencia en la tramitación de las averiguaciones preliminares y la 
instrucción de los casos sobre infracción a las disposiciones sobre 
promoción y a la competencia y prácticas comerciales restrictivas. 
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• Atender las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo 
de ésta se observan posibles violaciones las disposiciones sobre prác
ticas comerciales restrictivas de la competencia, proponer ante el Su
perintendente Delegado para la promoción de la competencia la ini
ciación del procedimiento correspondiente, cuando la importancia 
de la conducta o de la práctica, así lo amerite. 

• Atender las consultas que se formulen relativas al área a su cargo 

• Tramitar las solicitudes tendientes a la consolidación, integración o 
fisión y obtención del control de empresas, en los términos estableci
dos en la ley. 

• Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se impo
nen sanciones por violación a las normas sobre prácticas comerciales 
restrictivas de la libre competencia. 

• Instruir las investigaciones que se inicien para establecer el cumpli
miento de las normas relativas al área a su cargo. 

• Obtener y matener la información relevante sobre los diferentes mer
cados nacionales e internacionales, clasificados según la codificación 
técnica. 

• Elaborar los estudios económicos y técnicos necesarios para el cum
plimiento de las funciones de la Delegatura de la Promoción de la 
Competencia. 

• Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la de
pendencia. 
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C. Competencia desleal 

Son actos que desde un comienzo son ilegales, ilícitos porque son con
trarios a las dos principales fuentes formales del derecho comercial, que 
son la ley y la costumbre mercantil, en la competencia desleal lo que 
se busca es la protección de derechos individuales y subjetivos, nace de 
la responsabilidad civil extracontractual y solo de forma secundaria busca 
proteger los intereses de la comunidad. 

En principio busca que cesen los actos de competencia desleal y en se
gundo lugar busca la indemnización de los perjuicios causados por di
cha competencia desleal. 

La competencia para la declaratoria de deslealtad de un acto es privati
va de los Jueces de la República, particularmente de los jueces especia
lizados en Derecho Comercial y donde estos no existan, los jueces civi
les del circuito. 

El capítulo 2 de la Ley 256 del96 consagra algunos actos que se conside
ran de competencia desleal: 

• Actos de desviación de la clientela (ART.8) 
• Actos de desorganización (ART.9) 
• Actos de confusión (ART.lO) 
• Actos de engaño (ART. 11) 
• Actos de descrédito (ART. 12) 
• Actos de comparación (ART.13) 
• Actos de imitación (ART.14) 
• Explotación de reputación ajena (ART.15) 
• Violación de secretos (ART.16) 
• Inducción a la ruptura contractual (ART.17) 
• Violación de norma (ART.18) 
• Pactos desleales de exclusividad (ART. 19) 
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Segunda parte 
Análisis del artículo 19 de la Ley 256 de 1996 

Artículo 19. Pactos desleales de exclusividad Se considera desleal pac
tar en contratos de suministro clausulas de exclusividad cuando dichas 
cláusulas tengan por objeto o como efecto restringir el acceso de los 
competidores al mercado o monopolizar la distribución de productos o 
servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas sean de propie
dad de los entes territoriales. 

A nuestro juicio el legislador del 96 no debio haber incluido éste artícu
lo en una ley de competencia desleal puesto que se presta a equívocos 
de orden conceptual y legal con importantes consecuencias prácticas, 
las cuales trataremos de analizar a continuación: 

l. Con el Artículo 19 se derogan los artículos 975 y 976 del código de 
comercio por mandato expreso del articulo 33 de la Ley 256 del 96, de 
ésta derogatoria podemos sacar las siguientes precisiones para aclarar 
así algunos posibles interrogantes que se puedan presentar: 

a. No debe entenderse que con la derogatoria del artículo 975 del códi
go de comercio se establece una prohibición general de pactar clausulas 
de exclusividad en los contratos de suministro, ni de manera general 
pactar exclusividad en otros contratos en cuanto aprovisionamiento o 
entrega, declarándolas desleales solamente para ciertos casos. 

b. Con respecto a la derogatoria del Artículo 976 del código de comer
cio creemos que con la desaparición del plazo del pacto de exclusividad 
que era de 10 años como plazo máximo, ahora los comerciantes podrán 
pactar dichas cláusulas por un termino superior. 

c. Consideramos que es muy probable la aplicación analógica de la dis
posición consagrada en el artículo 19 no solo a los contratos de suminis-
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tros, sino también a aquellos contratos atípicos o innominados que con
tengan cláusulas de exclusividad de aprovisionamiento o entrega. 

2. El legislador consideró que el pactar en los contratos de suministro 
cláusulas de exclusividad, cuando éstas tengan por objeto o como efec
to restringir el acceso de los competidores al mercado o monopolizar la 
distribución de productos o servicios es un acuerdo considerado como 
desleal, confundiendo de ésta manera los acuerdos contrarios a la libre compe
tencia con los de competencia desleal. 

De ninguna manera podemos decir que pactar cláusulas de exclusivi
dad en un contrato de suministro es contrario a la costumbre mercantil, 
todo lo contrario es una inveterada costumbre mercantil, por esto no 
vemos como puede considerarse como desleal pactar cláusulas de ex
clusividad en los contratos de suministro, por otra parte el pacto de 
dichas cláusulas podría tomarse como un acuerdo contrario a la libre 
competencia a la luz del Artículo 47 del Decreto 2153 de 1.992 citado 
anteriormente. 

Si aceptamos como cierto el planteamiento anterior que nos dice que el 
pactar cláusulas de exclusividad en un contrato de suministro encua
dra en la tipificación del Artículo 47 del Decreto 2153 del 92 en su nu
meral 4, y no se puede considerar como competencia desleal tendría
mos que aclarar cual es la autoridad competente para conocer de los 
asuntos que traten sobre la inclusión de clausulas de exclusividad en 
los contratos de suministro. 

Dado que el Artículo 19 de la Ley 256 del 96 tiene incidencia sobre las 
normas de promoción de la competencia cuya aplicación compete a la 
Superintendencia de Industria y Comercio según se desprende de las 
funciones atribuidas a ésta por el Decreto 2153 del92 es necesario hacer 
unas preciones al respecto: 
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a. La declaratoria de deslealtad de una cláusula de exclusividad es de 
competencia privativa de los jueces de la República, particularmente 
de los jueces especializados en derecho comercial y, donde estos no 
existan, los jueces del circuito (artículo 24, Ley 256 de 1.996). 

b. El Procurador General de la Nación podrá iniciar las acciones judi
ciales pertinentes cuando la cláusula de exclusividad afecte gravemen
te el interés público para conservar el orden económico y garantizar la 
libre competencia. 

c. Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio también 
puede llegar a ser competente porque una cláusula de exclusividad 
implica un acuerdo de voluntades, que estaría sometida al artículo 47 
del Decreto 2153 del 92 que como ya vimos es de competencia de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Dichas cláusulas solo podrán tipificarse dentro del Artículo 47 del De
creto 2153 del 92 cuando tengan como objeto o como efecto la asigna
ción de cuotas de producción o de suministro. 

Entonces podría llegar a presentarse conflictos de competencia entre 
los jueces y la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Para definir quién debe ser la autoridad competente se debe determi
nar si la cláusula de exclusividad establece para los competidores barre
ras de acceso al mercado o por ella las partes han establecido un mono
polio para la distribución de los productos o los servicios, si ésto es así a 
nuestro juicio debe ser la competente para conocer de estos casos por
que es un acuerdo contrario a la libre competencia no a la competencia 
desleal. 

530 Segundo Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Bibliografía 

CABANELLAS, Guillermo. Derecho antimonopolio y defensa de la 
competencia. Buenos Aires, Editorial Heliosta S.R.L. 
MIRANDA L, Alfonso. " El derecho de la competencia en colombia". 
Revista de Derecho Económico, Año V, No.9 (1.989). 
OSTAU DE LAFONT, Rafael. Legislación y competencia en Colom
bia. hacia una Ley antimonopolio. Bogotá, Universidad Externado 
de Colombia, 1989. 

Disposiciones utilizadas 

Constituctón política 1.991: artículos 333 y 334 
Ley 155 de 1959: artículos 1º y 8 
Ley 142 de 1.993: artículo 79 
Ley 256 del 1996: artículos 7 ,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 Y 19 
Decreto 3466 de 1.982: artículos 1,14,15,16,17 
Decreto 2152 de 1.992: artículos 2,4,20,21,44 
Decreto 2153 de 1.992: artículos 2,3,4,11,12,13,24,44,45,46,47,48,50. 

Módulo ll. Prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 531 





UN DERECHO DIFERENTE 

Paola Romero Riveros 

Síntesis de propósitos 

L a consolidación de un régimen conómico diferente y cambiante 
en Colombia, y el ingreso a nuestro ordenamiento jurídico de la 

ley 256 de 1996, nos hace reflexionar sobre el futuro de nuestra sanidad 
mercantil, sobre las condiciones que desearnos imperen en él trafico 
jurídico mercantil. Por lo tanto el propósito de nuestra ponencia es es
bozar una serie de reflexiones sobre los principios orientadores de nues
tro nuevo estatuto mercantil en lo tocante a la competencia desleal en 
especial demostrar que nuestra ley positiva tiene un gran potencial en 
cuanto al objeto de protección. El enjuiciamiento de la deslealtad y la 
nueva determinación de las practicas restrictivas. 



Es fácil disculpar a un niño por temer a la oscuridad; lo verdadera
mente trágico de la vida son los Hombres que le temen a la luz. 

Platon 

Nuevo derecho de competencia desleal 

El origen de la nueva etapa normativa sobre la competencia desleal se 
sitúa en los años inmediatamente posteriores a la terminación de la 
segunda guerra mundial. Es en esos años cuando se inicia un lento 
proceso de reorientacion de la disciplina que ha pesar de las resisten
cias encontradas, se ha ido introduciendo en los ordenamientos euro
peos1 . La quiebra que se produjo en el postulado ideológico que afir
maba la coincidencia entre los intereses de los empresarios concurren
tes (lealtad profesional) y el interés generaF da entrada a un nuevo 
modelo - modelo social- en torno al cual se va articulando una ordena
ción del fenómeno. 

Se trata de un cambio apreciable en todas las cuestiones que básica
mente configuran el modelo: las referentes al objeto de protección, los 
criterios de enjuiciamiento de la deslealtad y la determinación de las 
practicas reprimidas. 

En relación con el objeto de protección se observa el paso de una con
cepción centrada en la tutela de los intereses individuales de los com
petidores a una concepción fundamentada en la protección del orden 

l. Ver competencia desleal, Menendez, Aurelio, Ed Ariel1986. 

2. El referido cambio en el modo de entender la competencia desleal se enmarca 
en el fenomeno mas general de la llamada desprivatizacion del derecho mer
cantil. 
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económico del mercado en función del interés privado de los compe
tidores, el interés colectivo de los consumidores y el interés publico del 
Estado3• 

En el plano de los criterios de enjuiciamiento se advierte también la 
notable transformación; la deslealtad deja de ser primariamente enten
dida como un juicio de incorrección profesional, ensayado en atención 
a las normas morales o convencionales de la clase empresarial, para 
convertirse en juicio de inadecuacion a los principios del ordenamien
to económico4

• Finalmente, en la cuestión relativa a las practicas repri
midas se advierten asimismo algunos cambios importantes: ciertas acti
vidades anteriormente consideradas como desleales (sirva de ejemplo 
la publicidad comparativa del articulo 20 de la ley 59 de 1936, o el ord 9 
del art 75 del C. Co)5 comienzan a permitirse en atención a los efectos 
beneficiosos que pueden producir desde el punto de vista de los inte
reses de los consumidores y del interés publico en la conservación del 
mercado ampliamente competitivo; y por el contrario ciertas practicas 
permitidas (publicidad engañosa) se someten a una nueva estimación 
en respuesta a la primacía de valores o intereses ahora dominantes6. 

Es esta en cierto modo, una muestra mas de la transformación que va 
sufriendo el derecho privado por obra del Estado social. En este signifi-

3. Ley 256/ 96 artículo '2J>. Los comportamientos previstos en esta ley tendran la 
consideracion de los de actos de competencia desleal SIEMPRE QUE SE REA
LICEN EN EL MERCADO y con fines concurrenciales. ( mayuscula nuestra). 

4. V.gr. artículo 100. Ley 256 de 1996. Actos de confusion, que no es otra cosa que 
la tutela del consumidor. 

5. Ord 9 del artículo 75 del C.Co.: " en general, cualquier otro procedimiento 
similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de otros o 
de la colectividad, siempre que sea contrario a las constumbres mercantiles. 

6. Paz- Ares: El ilicito concurrencial ... pag 13 y ss. 
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cativo cambio de función de la disciplina de la competencia desleal des
tacan, dos factores decisivos, que explican las nuevas orientaciones en 
esta materia: la asunción por parte del estado, tanto de una política de 
defensa de la competencia (abandonada, hasta entonces, al libre juego 
de los sujetos económicos participantes en el mercado). Estos son, cier
tamente, los resortes que han de Determinar el nuevo rumbo de la 
normativa sobre la competencia desleal. 

El nuevo modelo de la disciplina reclama también, corno es lógico una 
nueva sistematización del innumerable material casuístico, que refleje 
el cambio de función experimentado por la institución de la competen
cia desleal. Los esquemas de clasificación tradicionales, vinculados a la 
función de autoproteccion de los intereses empresariales, no pueden 
responder ya a las exigencias actuales. 

Señores ius privatistas, expertos, compañeros iniciados en el mundo ju
rídico, una cuestión tal vez nos podría identificar: nos vernos presiona
dos por el rápido y eficiente mercado, con crecimiento geométrico sin 
precedentes ¿es nuestro ordenamiento ágil, o el jurista el que le da su 
vitalidad?, ¿}a doctrina foránea o la visión compartida en este semina
rio la que nos va hacer crecer corno colombianos con un derecho de 
frente a la realidad?. Es claro que el destino de nuestro derecho esta en 
cada una de sus manos, son ustedes los orfebres jurídicos del futuro de 
sus hijos. 
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