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I. INTRODUCCIÓN 

 

“La cartelización empresarial es un atentado a la ética y a la responsabilidad social” 

Pablo Felipe Robledo 

Superintendente de Industria y Comercio (2016) 

 

"La cartelización empresarial puede ser la ruina del sector productivo" 

Juan Manuel Santos 

Presidente de la República 2010 - 2018 

 

 

En Colombia, actualmente la economía funciona sobre la base de la libre entrada y salida 

del mercado, respetando así lo planteado en el artículo 333 de la Constitución Política el 

cual reza: 

“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”1.  

 

La economía actual busca garantizar, a través de la competencia real y libre de los 

participantes del mercado, la utilización más eficiente de los recursos con el fin de permitir 

que se maximice la creación de riqueza. Esto se logra bajo la creencia que las unidades 

privadas (empresas), motivadas por su ánimo de lucro, se encuentran en un escenario más 

favorable para la utilización eficiente de recursos, generando así una mayor oferta para los 

consumidores2. Además, en general, la competencia como proceso aumenta la eficiencia de 

                                                 
1 Constitución Política de Colombia, 1991. Artículo 333. 
2  ARCHILA PEÑALOSA, Emilio. El derecho de la competencia es de todos. En: Con-Texto revista de derecho y 

economía. 2004. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Pág. 2.  
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la actividad económica y promueve el bienestar del consumidor 3  facilitando su 

empoderamiento, pues gracias a ésta, surge la posibilidad de elegir entre la multiplicidad de 

bienes y servicios aquellos que más le convengan para satisfacer sus necesidades4. De esta 

manera, la libre competencia no solo protege el orden económico y el equilibrio del 

mercado5, sino que también se constituye como derecho de los consumidores, ya que ellos 

“están habilitados para esperar que podrán adquirir todos los bienes y servicios, pagar 

por ellos el precio que corresponda de acuerdo a la interacción entre oferta y demanda, y 

esperar en ellos la mejor calidad que estén dispuestos a pagar”6.  

 

No obstante, la mencionada protección derivada del artículo 333 constitucional ha resultado 

insuficiente frente a la protección que en la realidad se genera. Esto pues, en los últimos 

años se han presentado constantes restricciones a la libre entrada al mercado y a la libre 

competencia, no por parte del Estado sino directamente por los competidores. De manera 

tal, que una de las formas en las cuales se materializan estas restricciones es mediante las 

prácticas restrictivas de la competencia. Esto es, aquellas conductas realizadas por 

participantes en el mercado que distorsionan la sana competencia afectando así el 

comportamiento y equilibrio del mismo. La legislación colombiana actual considera como 

restrictivas de la competencia, de forma general, entre otras, las siguientes conductas:  

 

- “Todo acuerdo entre dos o más empresas que prevenga, restrinja, o distorsione la 

competencia; 

- Toda conducta abusiva por parte de agentes económicos que tengan una posición 

dominante en el mercado; y 

                                                 
3 NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE COMERCIO Y DESARROLLO. Conferencia de las Naciones Unidas obre 

Comercio y Desarrollo: Efectos de los Cárteles en los Pobres. (Ginebra: 2013). En: Junta de Comercio y Desarrollo 

Comisión de Comercio y Desarrollo Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia. 12 

julio 2013. No. 13. Pág. 3.  
4 CORTÁZAR MORA, Javier. Curso de Derecho de la Competencia (Antimonopolios). Bogotá: Temis, 2011. Pág. 3. 
5 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. ¿Qué es la protección de la competencia? 

[online]. Bogotá, s.f. [Citado 12 octubre 2016].  Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/que-es-la-proteccion-de-la-

competencia  
6  ARCHILA PEÑALOSA, Emilio. El derecho de la competencia es de todos. En: Con-Texto revista de derecho y 

economía. 2004. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Pág. 3. 

http://www.sic.gov.co/drupal/que-es-la-proteccion-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/que-es-la-proteccion-de-la-competencia
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- Ciertos actos unilaterales realizados por empresas.”7  

 

Por lo tanto, dentro de las conductas que generan una afectación negativa al mercado y a la 

competencia se encuentra la denominada cartelización empresarial. Esta práctica 

restrictiva se entiende como un acuerdo celebrado por varias empresas para manipular los 

precios, definir cuotas de producción o repartirse mercados en beneficio de los miembros 

del cartel y en detrimento de los consumidores8. Así, a raíz de esto esta práctica busca 

“eliminar la presión ejercida por las empresas de la competencia toda vez que, de no 

existir el cartel, las empresas se ven forzadas a mantener precios bajos e innovar en sus 

productos y métodos, y/o a mejorar la calidad”9. 

 

Si bien es cierto que ni las prácticas restrictivas del mercado en general, ni la cartelización 

empresarial en específico, son un tema novedoso dentro de la economía ni la legislación 

nacional, en los últimos años se ha dejado en evidencia la forma en la que esta práctica se 

ha vuelto recurrente dentro de los participantes del mercado. Esto ha generado que la 

cartelización empresarial haya tenido un especial desarrollo y “popularidad” en los últimos 

años, pues la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) ha destinado gran 

parte de sus recursos y esfuerzos a garantizar la libre competencia en el mercado 

colombiano. Producto del trabajo que ha desarrollado la SIC se han generado importantes 

sanciones monetarias a grandes empresas y gremios industriales por incurrir en esta 

práctica restrictiva de la competencia. Ejemplo de lo mencionado son las sanciones 

impuestas por la SIC a los Ingenios del Cauca, al Gremio Cementero, a los llamados “cartel 

de los pañales” y “cartel del papel higiénico”, entre otros.  

 

Sin embargo, la justificación que se ha dado para interponer las mencionadas sanciones ha 

sido la de restablecer el equilibrio del mercado y así proteger la libre competencia, y si bien 

                                                 
7  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Prácticas restrictivas de la competencia 

[online]. Bogotá, 2016. [Citado 12 octubre 2016]. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-

la-competencia 
8  CORTÁZAR MORA, Javier. Curso de Derecho de la Competencia (Antimonopolios). Bogotá: Temis, 2011. Pág. 64.  
9  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Prácticas restrictivas de la competencia 

[online]. Bogotá, 2016. [Citado 12 octubre 2016]. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-

la-competencia  

http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
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no ha desconocido del todo el papel del consumidor final, sí ha dejado de lado la protección 

a éste frente a estos abusos de los empresarios. En este punto cabe mencionar que se 

entiende como consumidor final al último eslabón en la cadena de producción, es decir, 

aquel que le da al bien adquirido su uso final y no se lucra del mismo10. Aunque es el 

consumidor final quien en la práctica se ve verdaderamente afectado por los mencionados 

acuerdos ilegales, en las sanciones impuestas no se contempla en forma alguna la manera 

en la que éste reciba una real y material protección, o algún tipo de resarcimiento. Esto, aun 

cuando el consumidor final es quien recibe directamente los efectos del cartel, pues esta 

práctica genera “precios más altos, precios fijos, menor variedad y menor calidad de 

bienes y servicios” 11 , limitando de esta manera su libertad de elegir los productos o 

servicios que desea o requiere adquirir para cubrir sus necesidades básicas.  

 

Es por esta situación, que el Estado está incumpliendo con las obligaciones que la 

economía social de mercado le ha impuesto de actuar “como instrumento de justicia social 

ejerciendo cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos para corregir 

las desigualdades sociales originadas por los excesos individuales o colectivistas” 12 . 

Adicionalmente, se está privando a los colombianos del derecho constitucional a la libre 

competencia pues éste se compone de ciertas libertades básicas, entre ellas “la libertad de 

los consumidores o usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los 

bienes o servicios que requieren”13.  Si bien es cierto que el bien jurídico que se protege es 

la libertad de participación en el mercado y la competencia como interés colectivo, la 

presencia de un cartel empresarial genera efectos negativos que recaen directamente en el 

consumidor final, quien, en consecuencia, ve afectado su bien jurídico individual de 

libertad económica y patrimonio económico. Más aun, toda vez que se ha evidenciado que 

                                                 
10 OLMEDO PERALTA, Eugenio. Daños derivados de la subida de precios bajo el paraguas de un cartel (umbrella 

pricing): Una lectura jurídica del nuevo paso en la aplicación privada del Derecho de la Competencia. En: Ley Mercantil. 

Octubre 2014. No. 7.  
11  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Prácticas restrictivas de la competencia 

[online]. Bogotá, 2016. [Citado 12 octubre 2016]. Disponible en: http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-

la-competencia 
12 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-616 de 2001, M.P.: Rodrigo Escobar. 
13 Ibíd.  

http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
http://www.sic.gov.co/drupal/practicas-restrictivas-de-la-competencia
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los productos afectados por los carteles suelen ser bienes de consumo básico14, lo cual 

genera que los consumidores deban destinar recursos que podrían utilizarse en la 

adquisición de otros productos.  

 

En consecuencia, la relevancia de este tema es muy alta ya que la figura de la cartelización 

empresarial afecta a la totalidad de la población nacional pues, en la práctica, todos son de 

alguna medida consumidores finales, y es éste quien debe sufrir las consecuencias directas 

de esta práctica contraria a la libre competencia. Dentro de estas consecuencias se 

encuentra el aumento indiscriminado del precio, la dificultad de acceder a ciertos 

productos, y en general una merma en la libertad de decisión y autonomía del 

consumidor15.  

 

A pesar de esto, las sanciones que se han impuesto en los casos de cartelización empresarial 

no generan una real y efectiva protección al consumidor pues se trata únicamente de 

sanciones administrativas que conllevan una multa monetaria para las empresas e 

individuos implicados. De manera tal, que las víctimas directas de ese actuar no reciben 

ningún tipo de resarcimiento ni compensación por los daños sufridos, aun cuando se ha 

reconocido y declarado la existencia de un cartel. En concreto, la imposición de estas 

multas no se distribuye entre los consumidores, sino que va a parar a las arcas del Estado, 

por lo tanto, las sanciones a los carteles no representan ningún beneficio ni resarcimiento 

directo para el consumidor16.  

 

No obstante, no se puede desconocer que las facultades otorgadas por la ley a la SIC, en 

materia de sanción a los carteles comerciales, no abarcan el resarcimiento de los 

consumidores. Y, es en este punto donde se identifica un vacío en nuestra legislación, 

                                                 
14 NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE COMERCIO Y DESARROLLO. Conferencia de las Naciones Unidas obre 

Comercio y Desarrollo: Efectos de los Cárteles en los Pobres. (Ginebra: 2013). En: Junta de Comercio y Desarrollo 

Comisión de Comercio y Desarrollo Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia. 12 

julio 2013. No. 13. Pág. 11. 
15 RENDÓN MARULANDA, Olga. Consecuencias del “cartel de los pañales. Bogotá: Diario ElMundo, 2014.  
16  NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE COMERCIO Y DESARROLLO. Conferencia de las Naciones Unidas obre 

Comercio y Desarrollo: Efectos de los Cárteles en los Pobres. (Ginebra: 2013). En: Junta de Comercio y Desarrollo 

Comisión de Comercio y Desarrollo Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia. 12 

julio 2013. No. 13. Pág. 14.  
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puesto que la normatividad actual impide que a través de decisiones administrativas se 

otorgue un resarcimiento por la afectación generada a los consumidores. En efecto, en vista 

de las consecuencias negativas que recaen sobre el consumidor, debería la teoría de los 

actos administrativos emitidos por esta entidad motivarse también en la protección del bien 

jurídico de los consumidores. De manera que, si bien no puede la SIC en las resoluciones 

sancionatorias a los carteles comerciales determinar un daño efectivo al consumidor, sí 

puede sentar las bases para calcular un daño económico en sede judicial, por ejemplo, en el 

caso de acciones de grupo o acciones de responsabilidad, las cuales son en la actualidad el 

medio por el cual el consumidor puede alcanzar una eventual reparación directa y efectiva.  

 

Sin embargo, en sede judicial, dichas acciones por sí solas no son suficientes para la 

protección del consumidor, puesto que se le presentan barreras relacionadas con la prueba 

del daño. Así las cosas, al consumidor se le dificulta probar el daño económico derivado de 

la existencia del cartel, ya que el manejo de la prueba técnica y específica escapa de su 

habilidad natural. En el mismo sentido, dado nuestro sistema de responsabilidad, el nexo 

causal le corresponde probarlo el demandante, aún existiendo la posibilidad de invocar la 

carga dinámica de la prueba, ya que en últimas la decisión la tendría el Juez de la causa.  

 

Es entonces en este escenario en donde surge la pregunta de investigación a responder en 

este texto: ¿Resulta suficiente la legislación en materia de sanciones a las empresas que 

incurren en prácticas restrictivas de la competencia, específicamente la cartelización 

empresarial, para proteger y resarcir al consumidor por los efectos negativos que generan 

estas conductas?  

 

Frente al anterior interrogante, a través del presente documento se sostendrá que, en la 

legislación colombiana actual, en materia de prácticas restrictivas del mercado y derecho al 

consumo, existe una limitación en la real y efectiva protección al consumidor final frente a 

las consecuencias que trae consigo la cartelización comercial. Lo anterior, debido a que la 

manera en la que la ley contempla la imposición de sanciones en materia de cartelización 

no resulta suficiente para resarcir al consumidor que se ve afectado por esta práctica 
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restrictiva. Es por ello, que aún después de la sanción, el consumidor continúa desprotegido 

y sin obtener ningún tipo de compensación por haber sufrido las consecuencias del accionar 

anti-competitivo de las empresas. En consecuencia, el objetivo principal de este texto es 

identificar las falencias y limitaciones del régimen jurídico actual de protección de la libre 

competencia y el consumo, y a partir de éstas proponer una solución jurídica que permita 

complementar la forma en la que actualmente se combate la cartelización empresarial con 

la posibilidad de obtener un real resarcimiento para el consumidor. 

 

En este sentido, en las siguientes líneas se pretende hacer un análisis de la legislación 

colombiana actual en materia de protección al consumidor y cartelización comercial, con el 

fin de identificar las instituciones objeto de estudio a la luz de la normativa colombiana, e 

identificar sus falencias bajo el estudio del presente documento. Asimismo, se expondrán 

las implicaciones que tiene la cartelización comercial sobre los consumidores, para 

determinar las consecuencias que de esta práctica se derivan. Adicionalmente, se presentará 

un estudio de las sanciones impuestas por la SIC en materia de cartelización comercial en 

los últimos ocho años, bajo la óptica de la protección al consumidor. Por último, se hará un 

análisis comparado con la legislación estadounidense y argentina, en materia de prácticas 

restrictivas y protección al consumidor a la luz de las acciones de grupo, con el fin de 

identificar posibles métodos de resarcimiento a este último que puedan ser implementados 

en Colombia. Se cerrará el presente documento con la presentación de las consideraciones 

jurídicas y las conclusiones.  
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II. LEGISLACIÓN COLOMBIANA ATUAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y CARTELIZACIÓN COMERCIAL 

  

i.     Legislación en materia de protección al consumidor: Ley 1480 de 2011 

  

La Corte Constitucional mediante la sentencia C-1141 de 2000 desarrolló de manera 

exhaustiva los temas relacionados con la protección al consumidor. De esta manera, esta 

Corporación fue clara al expresar que, si bien “la legítima pretensión a obtener en el 

mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que reúnan unos requisitos 

mínimos de calidad y de aptitud para satisfacer sus necesidades” hace parte del contenido 

esencial del derecho del consumidor, éste no se agota allí. Esto es así, puesto que la Corte le 

reconoce un carácter poliédrico a este derecho, lo que implica que consigo conlleva además 

pretensiones de orden sustancial, procesal y participativo17.  

 

Asimismo, a través de la mencionada sentencia, recordó la Corte el campo de protección a 

favor del consumidor establecido por la Constitución, dada la asimetría existente en las 

relaciones de consumo de los consumidores frente a los productores y distribuidores18. Por 

lo que dicha protección se justifica en la necesidad de restablecer la igualdad de estos 

últimos con los primeros. No obstante, aclaró también que no es la Constitución la 

encargada de determinar los supuestos específicos de protección, puesto que estos deben 

ser determinados por la ley. Es decir, “la Constitución delimita un campo de protección, 

pero el contenido preciso del programa de defensa del interés tutelado, es el que se 

desarrolla y adiciona por la ley y por otras normas y fuentes de reglas jurídicamente 

válidas.”19 

  

                                                 
17 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141 del año 2000. M.P.: Eduardo Cifuentes 
18 Ibíd.  
19 Ibíd.  
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En este orden de ideas, mediante la citada sentencia, la Corte Constitucional exhortó al 

Congreso de la República a que expidiera una ley mediante la cual se establecieran los 

lineamientos y supuestos específicos del campo de protección al consumidor y el alcance 

de sus derechos, al igual que los medios para acceder a la tutela de estos. Así las cosas, 

once años después de dicho pronunciamiento se publicó la Ley 1480 de 2011, por medio de 

la cual se expidió el Estatuto de Protección al Consumidor. A través de éste, el Congreso, 

junto con la colaboración de los consumidores, industriales, empresarios y gremios, buscó 

cumplir con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en lo referente a la creación de una 

norma de protección al consumidor que cumpliera con los mandatos de la Constitución del 

9120. De manera más específica, se buscaba dar cumplimiento al artículo 78 de esta Carta, 

el cual reza en su inciso primero “La ley regulará el control de la calidad de bienes y 

servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe 

suministrarse al público en su comercialización”.   

  

De esta manera, del objeto21 del Estatuto se desprende que éste se enfoca en toda la cadena 

de comercialización, de forma tal que establece los derechos y las obligaciones que surgen 

entre todos los intervinientes de esta cadena. Adicionalmente, expone el carácter supletivo 

de la Ley 1480, en tanto establece que es aplicable en todos aquellos casos en los que no 

exista una regulación especial, la cual primará sobre el Estatuto. 

  

Por su parte, en cuanto al ámbito de protección que otorga esta norma al consumidor deben 

hacerse las siguientes precisiones. En primer lugar, de acuerdo al numeral 3º del artículo 5º, 

se entiende como consumidor a: 

 

                                                 
20 CAYCEDO ESPINEL, Carlos Germán; GIRALDO LÓPEZ, Alejandro y MADRIÑAN RIVERA, Ramón Eduardo. 

Comentarios al nuevo Estatuto del Consumidor. 1 ed. Bogotá: Editorial Legis, 2012. Pág. xvii. 
21 Artículo 2º de la Ley 1480, el cual reza: “Las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre 

los productores, proveedores y consumidores y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial 

como procesalmente. 

Las normas contenidas en esta ley son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los 

productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista 

regulación especial, evento en el cual aplicará la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en 

esta Ley.” 
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“Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o 

utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la 

satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial 

cuando no esté ligada intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá 

incluido en el concepto de consumidor el de usuario”.  

 

En segundo lugar, el artículo 3º del Estatuto estipula los derechos y deberes que tiene el 

consumidor, delimitando así, claro está que no de manera taxativa, el campo de protección 

y de acción de los consumidores frente a los demás miembros de la cadena de consumo. 

Finalmente, las normas dispuestas en el Estatuto del Consumidor son de orden público y 

deben ser interpretadas a favor del consumidor22. 

 

Debe entonces entenderse que el Estatuto del Consumidor fue expedido con el fin de 

otorgar un mayor campo de protección a este sujeto dentro del mercado, pero sin 

desconocer la participación de los demás agentes del mismo. En este sentido, el referido 

Estatuto ofrece a los consumidores herramientas para acceder a la tutela de sus derechos. 

Esto es así, ya que el Estatuto en su artículo 1º dispone como objetivos de esta ley 

“proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los 

consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos 

(…)”. Adicionalmente, en su artículo 3º contempla el derecho de reclamación del 

consumidor, el cual implica la posibilidad que éste tiene para  

 

“Reclamar directamente ante el productor, proveedor o prestador y obtener 

reparación integral, oportuna y adecuada de todos los daños sufridos, así como 

tener acceso a las autoridades judiciales o administrativas para el mismo 

propósito, en los términos de la presente ley. Las reclamaciones podrán efectuarse 

personalmente o mediante representante o apoderado”. 

 

                                                 
22  Ley 1480 de 2011, artículo 4º. 
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Claro está que, si bien existe la anterior posibilidad de protección, esta se circunscribe a los 

presupuestos de vulneración de derechos de los consumidores establecidos en la Ley 1480. 

Es decir, dentro de los presupuestos de protección que ofrece esta norma no se encuentra 

consagrado de manera especifica el supuesto de la cartelización empresarial como una 

violación a los derechos del consumidor susceptible de ser reclamada por éste. Lo que 

significa que éste último no cuenta con la posibilidad de interponer acciones en busca del 

resarcimiento de los perjuicios sufridos como consecuencia de este acuerdo anti-

competitivo, invocando las disposiciones del Estatuto. De lo anterior, resulta claro que las 

herramientas que ofrece el Estatuto para la protección del consumidor, no resultan 

adecuada ni suficientes para protegerlo de manera real y efectiva ante la cartelización y sus 

efectos.  

 

ii.       Legislación en materia de cartelización comercial: Ley 155 de 1959 y Decreto 

2153 de 1992. 

  

Con el fin que el mercado y la economía se puedan comportar de manera eficiente y puedan 

funcionar, se ha hecho imperativo que el Estado otorgue ciertas garantías a los agentes del 

mercado para que éstos puedan desarrollar sus actividades de la manera más adecuada. 

Estas garantías se han materializado a través de la Constitución, entre otros, a partir de los 

derechos a la propiedad privada, consagrado en el artículo 58, la libertad de asociación, 

conforme al artículo 38, y la libertad de empresa e iniciativa privada, dispuesta en el 

artículo 333. Es de esta manera como la Constitución le otorga un alto grado de importancia 

a la competencia y además “constituye un notable avance en este sentido la mención que se 

hace a las posibilidades de intervención del Estado para protegerla”23. 

  

No obstante lo anterior, no se debe desconocer que la normativa de protección a la 

competencia no surgió a partir de la Constitución, puesto que desde tiempo anterior se tenía 

prevista y establecida, sin embargo, sí fue la Carta Magna la que reforzó la importancia del 

                                                 
23 MIRANDA LONDOÑO, Alfonso. El régimen general de la libre competencia: características principales. En: Con-

texto Revista de Derecho y Economía. s.f. Pág. 12. 
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régimen de protección a la competencia y un posterior desarrollo del mismo. Así las cosas, 

con relación a las prácticas restrictivas de la competencia, la Ley 155 de 1959 ha sido la 

encargada de restringir su ocurrencia en el terreno nacional. En su artículo 1º, esta Ley 

contempla la prohibición general de cualquier práctica o procedimiento, al igual que los 

acuerdos o convenios, que de manera directa o indirecta tengan por objeto limitar24 la libre 

competencia y mantener o determinar precios inequitativos. Su ámbito de aplicación, tal y 

como lo ha dispuesto el numeral 10º del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 25,  se 

extiende a “todo aquel que desarrolle una actividad económica”; esto salvo en aquellos 

casos que el legislador haya desarrollado un régimen especial, como es el caso de los 

servicios públicos domiciliarios. 

  

En el mismo sentido, el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, el cual fue adicionado por la 

Ley 1340 de 2009, ha dispuesto que: 

 

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

prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de posición de 

dominio, y el régimen de integraciones empresariales. Lo dispuesto en las normas 

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

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

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

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

nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico” (Negrilla fuera del 

texto original).  

  

De esta manera, es a partir de estas normas que el legislador ha regulado el tema 

relacionado con las prácticas restrictivas de la competencia, dentro de las cuales se 

encuentra la cartelización comercial. Por tal motivo, mediante estas disposiciones se 

                                                 
24  Conforme a este mismo artículo, la limitación puede recaer sobre “la producción, abastecimiento, distribución o 

consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros”. 
25  Por medio de este Decreto “se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras 

disposiciones”, las cuales corresponden a las conductas que afecten la libre competencia en los mercado. 



 

 

16 

establecen también las sanciones y multas, que son impuestas como consecuencia de un 

proceso administrativo adelantado por la SIC, a aquellos empresarios que incurran en 

dichas prácticas. Estas sanciones corresponden principalmente a multas de orden 

pecuniario, que deben ser sufragadas una vez la SIC, después de adelantar la investigación 

correspondiente, declare la existencia de un cartel comercial junto con sus responsables e 

implicados. Respecto a este régimen sancionatorio, la ley 1340 de 2009 representó un 

avance, puesto que “endureció las penas, tipificó comportamientos, estableció criterios 

para graduar las sanciones, estableció agravantes y atenuante para su aplicación y 

entrega la opción de establecer la sanción de acuerdo a las utilidades recibidas por la 

conducta ilícita. Así mismo, hace responsable directamente a las personas naturales”26.  

 

Sin embargo, a la luz de la cartelización comercial y la protección al consumidor, es de 

suma importancia decir que, de las anteriores normas, no se desprende una sanción que 

conlleve un resarcimiento al consumidor afectado por la concertación de un cartel 

comercial. Como se evidenciará en el acápite del estudio de las sanciones impuestas por la 

SIC en materia de cartelización comercial, éstas únicamente se refieren al pago de una 

multa y al cese de las actividades que conlleva el cartel. En ningún momento se hace 

referencia a algún tipo de determinación de perjuicios a favor de los consumidores ni 

tampoco un resarcimiento. Es entonces esta situación la que genera la pregunta respecto a 

la real y efectiva protección del consumidor frente a esta práctica restrictiva, y si las 

medidas que en principio son adoptadas son suficientes para que el consumidor pueda verse 

redimido por los efectos negativos de la cartelización empresarial.  

                                                 
26 DE LA CRUZ, Dionisio. Régimen sancionatorio en la nueva ley de competencia colombiana. Revista E-Mercatoria. 

2009. Vol. 8. No. 2. Pág. 31 
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III.    ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DEL CARTEL COMERCIAL 

SOBRE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

  

De todo lo expuesto en líneas anteriores, se puede observar que, sin duda alguna, las 

implicaciones que recaen sobre el consumidor como consecuencia de la concertación de 

empresarios para llevar a cabo un cartel comercial resultan ser negativas. Debe entonces 

tenerse de presente que el derecho a la libre competencia está compuesto por dos aspectos 

fundamentales, “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”27. De tal forma, la misma Constitución ha sido clara al señalar que “la 

libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades”28, y en el mismo 

sentido prescribe el deber que tiene el Estado de controlar cualquier abuso por parte de 

quien ostente una posición dominante en el mercado, y a su vez impedir cualquier acto que 

restrinja la libertad económica29. Es por ello que no se puede analizar la cartelización 

comercial exclusivamente bajo la lupa del derecho de la competencia, pues son innegables 

sus efectos sobre el derecho del consumidor. 

  

De esta manera, si bien en principio se puede asumir que el Régimen General de la 

Competencia está encaminado a proteger únicamente a los agentes del mercado, como se 

mencionó, estos tienen deberes y obligaciones orientados a garantizar que el ejercicio de su 

profesión se haga de manera seria y transparente, de forma que no se lesionen derechos de 

terceros, ni el buen funcionamiento del mercado, y con ello el interés común30. En este 

sentido, se evidencia que el derecho a competir no se suscribió para un determinado grupo 

de empresarios o una actividad determinada, sino “se ideó como un derecho abstracto a 

                                                 
27 LORENZETTI, Ricardo Luis. Consumidores. 2ª ed.  Santa Fe, Argentina: Editorial Rubinzal-Culzoni, 2009. 
28 COLOMBIA. CONCEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA. Sentencia del 10 de febrero de 2005. C.P.: María 

Elena Giraldo Gómez 
29 Ibíd.  
30 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resoluciones No. 59993 de 2009 y 65949 de 

2009.  
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favor de ‘todos’ en cuanto nos veremos beneficiados por el adecuado funcionamiento de 

una economía capitalista y de mercado”31.  Por lo tanto, es dable afirmar que cuando se 

presenta una competencia desleal o no se presenta de manera libre, se genera un daño que 

va más allá de una afectación a determinados productos o bienes, y que alcanza el ámbito 

de los consumidores y la colectividad en sí misma32. 

  

A partir de todo lo anterior, se debe concluir que el derecho de la competencia no es 

absoluto y exclusivo de los agentes económicos que participan en él. Ciertamente, el 

ejercicio de este derecho debe realizarse dentro del ámbito del bien común, puesto que 

supone responsabilidades y conlleva obligaciones, todo con el fin de salvaguardar los 

intereses del consumidor y la sociedad en general, en términos de la economía y 

funcionamiento del mercado. 

  

En este orden de ideas, no es posible desconocer el grado de debilidad y vulnerabilidad del 

consumidor frente al empresario, situación que la Corte Constitucional ha sostenido, al 

afirmar que “no puede entonces en modo alguno ignorarse la posición real del consumidor 

y del usuario, puesto que justamente su debilidad en el mercado ha sido la circunstancia 

tenida por el constituyente para ordenar su protección (…)”33. De manera tal, es de esta 

situación de debilidad que se desprende la protección que se le otorga al consumidor. 

 

Ahora, frente a la vulnerabilidad del consumidor ante la cartelización comercial, se observa 

que el principal efecto negativo que recae sobre éste, es el hecho que esta práctica merma 

su derecho a acceder de manera libre a los bienes que requiere para suplir sus necesidades. 

Así, uno de los bienes jurídicos que busca amparar el derecho del consumo es la libertad de 

                                                 
31  IBARRA PARDO, Gabriel. Regímenes de competencia y Políticas de Competencia en América Latina. En: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Centro de estudios de derecho de la competencia: Seminarios 5. 2 ed. 

Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas, 1997. Pág. 16.  
32 Ibíd.  
33 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1141 del año 2000. M.P.: Eduardo Cifuentes.  
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elección34, el cual se ve viciado una vez uno o más empresarios llevan a cabo actos para 

concertar precios o barreras de entrada a ciertos competidores. 

  

Debe entonces recordarse que los carteles son:  

 

“Acuerdos entre competidores para lesionar la competencia. Son un clásico 

ejemplo de acuerdos anticompetitivos. Los carteles son un flagelo para los 

consumidores. Éstos roban a los consumidores cientos de millones al año, 

comúnmente de productos que son necesarios para el diario vivir (“agreements 

among competitors to lessen the competition among them. They are a classic 

example of anticompetitive agreements. Cartels are scourge on consumers. They 

rob consumers of hundreds of millions of euros a year, often for products that are 

necessities of life”35 )”. 

 

Así las cosas, dentro de los carteles más comunes, se observa que con mayor frecuencia se 

presentan los casos de fijación de precios, al igual que los de restricción de producción y 

reparto de clientes o mercado36. En el caso colombiano, como se evidenciará con mayor 

detalle en el acápite correspondiente al estudio de las sanciones de la SIC, se hace evidente 

que la fijación de precios es aquella que suele ser más utilizada por los empresarios a la 

hora de iniciar un cartel. Sin embargo, este no es el único método utilizado pues también se 

ha acudido a la fijación de cuotas de mercado y a la creación de barreras artificiales con el 

fin de generar restricciones a la entrada al mercado para nuevos competidores. 

 

Generalmente, se ha evidenciado que la concertación llevada a cabo por los empresarios 

suele centrarse en los bienes de uso esencial37. Esto es así, a causa de las características que 

                                                 
34 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resoluciones No. 59993 de 2009 y 65949 de 

2009. 
35 FOX, Eleanor M. The competition Law of the European Union in Comparative Perspective: Cases and materials. 

Estados Unidos: Editorial Thomson Reuters, 2009. Pág. 29 
36 Ibíd.  
37 NACIONES UNIDAS. COMISIÓN DE COMERCIO Y DESARROLLO. Conferencia de las Naciones Unidas obre 

Comercio y Desarrollo: Efectos de los Cárteles en los Pobres. (Ginebra: 2013). En: Junta de Comercio y Desarrollo 
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reúnen estos productos, puesto que “en muchos casos el producto es homogéneo y tiene 

pocos o ningún sustituto. De ahí que la elasticidad precio de la demanda sea muy baja”38. 

Por tal motivo, el consumidor, con ocasión a la necesidad de estos bienes, se ve obligado a 

adquirirlos al precio que los empresarios han acordado; o, se ve limitado a adquirir 

únicamente aquellos productos de los empresarios que hacen parte del cartel, puesto que 

éstos han creado barreras para evitar la entrada al mercado de otros competidores.   

  

Asimismo, a raíz de estas prácticas se ha evidenciado también que los sectores que suelen 

verse más afectados por la presencia de carteles comerciales, son los hogares pobres39. Esto 

en vista que, al verse alterados bienes de consumo básico, como lo son alimentos, 

medicinas, transporte, entre otros, los ingresos no bastan para cumplir las necesidades. De 

igual forma, con estas prácticas se impide así la entrada de empresas pequeñas o de bajo 

costo, lo que, por ejemplo, imposibilita creación de nuevos empleos. 

  

Adicionalmente, la cartelización afecta en alto grado la calidad de los bienes que son 

ofrecidos. Al existir un acuerdo de cartelización con relación a cierto bien, a partir de su 

venta a un determinado precio, o la repartición del mercado o los clientes, no hay interés 

por parte de los empresarios en mejorar la calidad y, por el contrario, se accederá a métodos 

que permitan reducir costos, sin medir las repercusiones que éstos puedan tener en la 

calidad de los bienes. 

  

Resulta entonces claro que los carteles comerciales no son solamente perjudiciales para la 

competencia, sino que tienen un grado de incidencia muy alto y negativo sobre los 

consumidores. A fin de cuenta, son estos quienes sufren el alza de los precios o la 

disminución de la calidad de los bienes. De igual forma, son quienes ven mermado su 

derecho para elegir de manera libre cuando ha habido un acuerdo para impedir el acceso de 

nuevos competidores al mercado. 

                                                                                                                                                     
Comisión de Comercio y Desarrollo Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la Competencia. 12 

julio 2013. No. 13. Pág. 11.  
38 Ibíd.  
39 Ibíd.  
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IV. ESTUDIO DE LAS SANCIONES IMPUESTAS POR LA SIC EN MATERIA 

DE CARTELIZACIÓN COMERCIAL EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS, A LA LUZ DE 

LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Ya analizada, desde el punto de vista teórico, la legislación nacional enfocada a combatir y 

sancionar a aquellos participantes del mercado que incurran en la nociva práctica de la 

cartelización empresarial, así como las consecuencias que la mencionada práctica contraria 

a la competencia genera en los consumidores, en el presente acápite se expondrán las 

sanciones más relevantes interpuestas por la SIC en los últimos ocho años a aquellas 

empresas o grupos empresariales que incurrieron en la práctica anti-competitiva de la 

cartelización empresarial.  

 

Si bien, para este punto en el texto ya resulta claro lo dispuesto en la normativa pertinente, 

para entender a cabalidad el panorama se hace necesario ahondar en la forma en la cual la 

entidad competente para juzgar -la SIC- ha interpretado y aplicado los textos de la 

legislación nacional para sancionar a aquellos implicados en cartelizaciones comerciales. 

En consecuencia, a continuación, se analizarán las sanciones interpuestas a los llamados 

carteles de (i) Cementos; (ii) Ingenios; (iii) Pañales; (iv) Papel higiénico (v) Cuadernos. El 

estudio de cada caso se enfocará en las justificaciones que otorga la SIC para interponer la 

respectiva sanción, no desde el material probatorio sino desde la protección de los 

consumidores y los efectos del cartel en éstos.  

 

i. “Cartel de los Cementos” 

 

El tres de diciembre de 2008 la SIC expidió la Resolución número 051694 a través de la 

cual declaró la presencia de un cartel comercial configurado por las sociedades Cementos 

Argos S.A., Holcim (Colombia) S.A., y Cemex Colombia S.A., y adicionalmente sancionó 

con la suma de novecientos veintitrés millones de pesos (COP$923.000.000) a cada una de 
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las compañías implicadas en la concertación anti-competitiva, e impuso diversas sanciones 

económicas a las personas naturales participantes40.  

 

Después de analizar la información recolectada por la SIC, esta entidad decide declarar la 

existencia del mencionado cartel tras encontrar probado que los participantes del mismo 

concertaron para la fijación de precios, la repartición de cuotas de mercado, y la creación de 

barreras artificiales de entrada para competidores fuera del cartel41.  

 

Dentro de la parte motivada de la Resolución, la SIC se centra en exponer los motivos por 

los cuales una concertación empresarial, materializada en un cartel comercial, es nociva 

para la competencia y para los consumidores. Así, sostiene la SIC que  

 

“La libre competencia tiene por finalidad garantizarle a todas las personas que 

podrán desarrollar su actividad económica concurriendo en el mercado marcando 

diferencias que permitan tomar ventaja legítima respeto de quienes se dedican a la 

misma actividad, de tal suerte que cada uno esté en capacidad de brindarle a los 

consumidores variedad de bienes y servicios de diferentes calidades y precios que 

les permitan escoger libre e informadamente”42  (negrilla fuera del texto original).  

 

Adicionalmente, reitera el precedente establecido por la Sentencia C-616 del año 2001 de la 

Corte Constitucional referente a un elemento fundamental y característico de la libre 

competencia, esto es “la libertad de los consumidores o usuarios para contratar con 

cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren.”43 

 

Finalmente, la SIC justifica la nocividad de las prácticas de cartelización empresarial bajo 

el carácter de derecho colectivo que la Corte Constitucional le ha otorgado a la libre 

competencia. En este sentido sostiene la SIC que esta dimensión del mencionado derecho 

                                                 
40 Entre otros a los Representantes Legales de cada una de las Compañías implicadas.  
41 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 051694 de 2008. Pág. 50.  
42 Ibíd. Pág. 52. 
43 Ibíd. Pág. 51. 
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colectivo “se traduce también en responsabilidades y obligaciones de los participantes en 

el mercado para proteger el interés público colectivo, esto es, el bienestar de todos los 

consumidores y la eficiencia del mercado.”44 (negrilla fuera del texto original).  

 

Por todo lo anterior, es dable evidenciar que dentro de las cuestiones que preocupan a la 

SIC al momento de presentarse una cartelización entre participantes del mercado, se 

encuentra el bienestar del consumidor y la obligación de mantener sus libertades y derechos 

inalterados por las prácticas empresariales de aquellos oferentes de bienes y servicios. En 

efecto, gran parte de la motivación para sancionar en el presente caso se centra en la 

vulneración de los derechos de los consumidores, no solo desde la óptica personal sino 

también desde el carácter de colectivo que posee el derecho a la libre competencia.  

 

Sin embargo, y pese a la justificación y explicación del daño generado al consumidor por la 

presencia del cartel, en la parte resolutiva no se establece en ningún momento alguna 

posibilidad de resarcimiento para el consumidor. Simplemente se sanciona a las empresas y 

personas naturales implicadas con sumas de dinero nada despreciables que acaban dentro 

de las arcas estatales, pero los consumidores, que la misma resolución afirma se vieron 

afectados en sus derechos, no reciben ninguna compensación o resarcimiento por las 

vulneraciones sufridas. 

 

ii. “Cartel de los Ingenios Azucareros” 

 

A través de la Resolución número 6839 del año 2010 la SIC declaró la existencia de un 

cartel empresarial para la fijación de los precios de venta de la caña de azúcar conformado 

por las empresas Ingenio del Cauca S.A.; Ingenio Providencia S.A.; Ingenio Manuelita 

S.A.; Ingenio Mayagüez S.A.; Ingenio Riopaila S.A.; Ingenio Central Castilla S.A.; Ingenio 

Pichichí S.A.; Ingenio La Cabaña S.A.; Ingenio Risaralda S.A.; e Ingenio Carmelita S.A. 

 

                                                 
44 Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución No. 051694 de 2008. (Bogotá: 2008.) Pág. 52. 
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Adicionalmente, impuso una sanción económica por valor de mil treinta millones de pesos 

(COP $1.030.000.000) a cada una de las empresas vinculadas con el cartel de fijación de 

precios, así como una multa económica de ciento cincuenta y cuatro millones quinientos 

mil pesos (COP $154.500.000) a cada uno de los Representantes Legales de las empresas 

implicadas.  

 

Dentro de las motivaciones que da la SIC para condenar esta práctica anti-competitiva se 

encuentra el carácter de derecho colectivo que posee el derecho a la libre competencia, en 

este sentido, afirma la SIC que este derecho de la colectividad se traduce en derechos y 

responsabilidades de los actores del mercado encaminados a proteger el bienestar de los 

consumidores y la eficiencia del mercado.45 Además, afirma que la libre competencia tiene 

como finalidad proteger el interés general, lo que se materializa con la obtención de bienes 

de mejor calidad y mejores precios producto de la sana competencia entre los participantes 

del mercado. De esta forma, el consumidor es el directamente beneficiado de la sana 

competencia, pues al defender y garantizar este derecho se incrementa su bienestar al tener 

la libertad de poder elegir entre una amplia variedad los bienes y servicios que mejor suplan 

sus necesidades.46 

 

En esta Resolución se evidencia que dentro de los argumentos de la SIC para declarar la 

ilegalidad de los acuerdos de cartel, se encuentran los derechos y el bienestar de los 

consumidores. En el mismo sentido reconoce que los efectos de la cartelización empresarial 

afectan directamente al consumidor. Sin embargo, en la parte resolutiva ocurre lo mismo 

que en el anterior caso, donde se condena con importantes sumas de dinero a las empresas y 

personas naturales implicadas, pero no se considera ningún tipo de resarcimiento material 

para el consumidor.  

 

Finalmente, resulta relevante resaltar que en la parte resolutiva se obliga a las empresas 

implicadas a publicar en diarios de amplia circulación regional un texto donde se anuncia la 

                                                 
45 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 6839 de 2010.  
46 Ibíd.   
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sanción interpuesta haciendo énfasis en que la misma surge producto de la concertación 

ilícita para fijar precios de caña de azúcar.  

 

iii. “Cartel de papel higiénico” 

 

Mediante Resolución número 31739 del 26 de mayo 2016 la SIC declaró la existencia de 

un cartel empresarial en la fijación de precios para la venta de papel higiénico y otros 

papeles suaves, el cual estaba compuesto por las empresas Colombiana Kimberly Colpapel, 

Productos Familia, Papeles Nacionales y C. Y P. DEL R. De esta manera impuso multas 

por valor de sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco millones quinientos mil pesos 

(COP $68.945.500.000) a Kimberly, pero la exonero de esta multa por su condición de 

primer delator; cuatro mil ciento treinta y seis millones setecientos treinta mil pesos (COP 

$4.136.730.000) a C. Y P. DEL R., a quien redujo el 30% del valor de la multa por su 

condición de tercer delator; sesenta y dos mil cincuenta millones novecientos cincuenta mil 

pesos (COP $62.050.950.000) a Productos Familia; y cuarenta y ocho mil doscientos 

sesenta y un millones ochocientos cincuenta mil pesos (COP 48.261.850.000) a Papeles 

Nacionales. De igual forma, por su participación en la conducta concertada para fijar 

artificialmente el precio de los papeles suaves en Colombia, esta entidad sancionó a 21 

altos directivos de las empresas cartelizadas.  

 

En este sentido, la SIC en su parte motiva recuerda que la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (en adelante “OCDE”) ha condenado la cartelización 

empresarial como “la conducta más reprochable, vergonzosa o escandalosa en la que 

puede incurrir un empresarial”47. Dicha afirmación la fundamenta en el hecho que los 

carteles empresariales, como modalidad de práctica restrictiva de la competencia, generan 

que, tanto los consumidores finales como los compradores en los eslabones posteriores de 

la cadena, deban pagar más para acceder a aquel bien o servicio objeto del cartel. Incluso, 

afirma que la formación de un cartel puede tener como efecto que ciertos sectores no 

                                                 
47 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 31739 de 2016. Pág. 168 
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puedan consumir dichos bienes, a causa del alto precio generado por el cartel48. 

Asimismo, sostiene que ante la presencia de un cartel se genera un impacto en materia de 

presión inflacionario que se deriva del incremento del precio del producto, lo que implica 

que “con el mismo nivel de ingreso se puede adquirir una menor cantidad de bienes y 

servicios, frente a lo que se hubiesen podido adquirir en ausencia del cartel”.  

 

Sin embargo, si bien la SIC, como se evidenció, hace referencia de los efectos negativos 

que sobre el consumidor recaen, hace un especial énfasis en la afectación al mercado que se 

presenta una vez se forma un cartel comercial. Así las cosas, afirma que “la afectación 

producida por el cartel empresarial trasciende del daño generado a los consumidores y 

afecta la economía en general”49. Esto, en vista que el consumidor, al poder adquirir una 

menor cantidad de bienes en el mercado, estará dejando de comprar otros bienes. Lo cual 

ocasionaría una reacción en cadena, mediante la cual otras empresas, fuera de las que 

corresponden al mercado del bien del cartel, verán afectados sus ingresos y por ende su 

productividad. Así, dice la SIC que esta situación “genera ineficacias innecesarias en el 

mercado (…) y genera una afectación en la circulación de capital y la adquisición de 

nuevos bienes y servicios en toda la economía”50.  

 

De esta manera, una vez más la SIC en la parte resolutiva de la Resolución sanciona 

monetariamente a los implicados en dicho cartel. 

iv. “Cartel de los pañales” 

 

En uno de los casos más recientes, el 28 de julio de 2016, la SIC profirió la Resolución 

número 43218 por medio de la cual declaró la existencia de un cartel empresarial 

encaminado a la fijación de precios, determinación de estándares de calidad y coordinación 

de comportamientos de relaciones de mercadeo entre las compañías Productos Familia 

S.A.; Tecnoquímicas S.A.; y Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Adicionalmente, le 

                                                 
48 Ibíd., pág. 169 
49 Ibíd., pág. 171 
50 Ibíd.  
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interpuso una sanción económica de sesenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco 

millones quinientos mil pesos (COP $68.945.500.000) a cada una de las empresas 

implicadas, así como diferentes sanciones pecuniarias a las personas naturales relacionadas 

con las actuaciones contrarias a la libre competencia. No obstante, por su condición de 

delatoras, exoneró de la multa a Kimberly, mientras que a Familia le redujo en el 50% el 

valor de la sanción.  

 

Dentro de la justificación brindada por la SIC en la parte motiva de la Resolución para 

condenar este tipo de prácticas anti-competitivas se encuentra el carácter colectivo del 

derecho a la libre competencia. En este sentido, sostiene la SIC que “el derecho a la libre 

competencia es un derecho colectivo cuyo cumplimiento redunda en beneficio tanto de los 

consumidores en general como de los distintos jugadores del mercado”51.  

 

De igual forma, afirma que los carteles constituyen la mayor violación a las normas de 

competencia pues “perjudican a los consumidores a través del incremento en los precios y 

la restricción de la oferta, haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para 

algunos compradores (por lo general los más pobres) e innecesariamente costosos para 

otros”52. Complementado con el daño directo que genera a los consumidores ya que afecta 

su poder adquisitivo, puesto que “deben pagar precios más altos por los productos y 

servicios que adquieren, bienes con menor calidad, con menor innovación, con menor 

funcionalidad, con menor servicio al cliente, etc”53.  

 

La SIC ahonda aún más en las consecuencias para los consumidores, haciendo especial 

énfasis en las clases económicas más humildes, sosteniendo que la cartelización afecta a los 

eslabones débiles de la cadena, los consumidores, toda vez que produce presión 

inflacionaria en virtud del incremento artificial del precio, lo que se traduce en el aumento 

del precio de otros bienes y a su vez genera pérdida del poder adquisitivo. Además, afecta 

                                                 
51  COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 43218 de 2016. Pág. 19. 
52 Ibíd. Pág. 21 
53 Ibíd.  
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el bienestar del consumidor pues si se desea seguir consumiendo el bien se debe dejar de 

consumir otros, sobre todo en los sectores más pobres de la sociedad.54 

 

Finalmente, la SIC trae a colación la forma teórica de cuantificar el daño potencial del 

cartel por fijación de precios planteada por la OCDE, reconociendo que la conducta afectó 

a los consumidores finales 55 . Utilizando el método de la OCDE, consistente en (a) 

identificar la forma en la que se hubieran comportado los costos de no haberse presentado 

el cartel; y (b) analizar el comportamiento con la presencia del cartel en los afectados56, la 

SIC logra determinar que los consumidores finales, en general, debieron destinar hasta un 

30% extra de sus recursos para asumir el incremento artificial de los precios de los pañales 

desechables57. Sostiene además que este “exceso de gasto equivaldría hasta al 70% del 

total de gasto de los hogares en otros bienes como camisas y vestidos para bebé.”58 

 

Por todo lo anterior, en esta Resolución la SIC se enfoca especialmente en las 

consecuencias que el cartel empresarial genera en los consumidores, no solo justificando su 

ilegalidad, sino llegando a establecer cifras aproximadas de afectación y sobre costo para 

los consumidores, y planteando o adoptando un modelo de cuantificación del daño 

generado por la práctica anti-competitiva.  

 

No obstante todas las razones esgrimidas por la SIC, en la parte resolutiva de la Resolución 

no se contempla ningún tipo de resarcimiento ni retribución para los consumidores. Se 

establecen importantes sanciones económicas para los implicados, pero no se genera 

ninguna forma de resarcir el daño generado al consumidor a pesar de utilizar formas de 

cuantificación del daño dentro de la parte motiva de la Resolución.  

 

                                                 
54 Ibíd. Pág. 85 
55 Ibíd. Pág. 87 
56 Ibíd.  Pág. 85 
57 Ibíd. Pág. 89 
58 Ibíd. 
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v. “Cartel de los cuadernos” 

 

Mediante Resolución número 54403 del año 2016 la SIC declaró la existencia de un cartel 

empresarial para la fijación de los precios de venta de cuadernos, que durante los años 2001 

y 2014 estuvo conformado por las empresas Carvajal, Kimberly y Scribe. Adicionalmente, 

impuso multas económicas que suman catorce mil ochocientos veintitrés millones de pesos 

(COP $14.823.000.000) contra Carvajal, veintinueve mil seiscientos cuarenta y seis 

millones de pesos (COP $29.646.000.000) contra Kimberly y once mil setecientos veinte 

millones de pesos (COP $11.720.000.000) contra Scribe. No obstante, los dos últimos 

fueron exonerados de las respectivas sanciones por haber actuado como delatores, y por su 

colaboración en el proceso de investigación aportando información. Por su parte, se 

sancionaron 24 personas naturales vinculadas con las empresas y señaladas de estar 

involucradas en las operaciones cartelistas.  

 

Dentro de la motivación de la SIC para condenar a dichas empresas por esta práctica, se 

pone de cierto el hecho que, al tratarse de un cartel mediante el cual se fijaron los precios 

de los productos, el cambio que se realizó en éstos afectó negativamente el excedente del 

consumidor y por ende su bienestar59. Así, sostiene la SIC que la demanda de los cuadernos 

es totalmente inelástica60, y además se trata de un bien que está incluido en la canasta 

básica de los consumidores61. Por tal motivo, el cambio en los precios de estos productos 

significa sin duda alguna una afectación a los consumidores, afectación que además recayó 

principalmente sobre los hogares con menos ingresos62.   

 

Se evidencia entonces cómo la SIC en esta Resolución realiza el análisis del daño generado 

por el cartel a partir de los efectos negativos que sufrieron los consumidores. De manera tal, 

que utiliza estos argumentos como fundamento para declarar la ilegalidad de los acuerdos 

                                                 
59 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 54403 de 2016. Pág. 146.  
60 Lo que, de acuerdo con la SIC, significa que “en el sector agregado de cuadernos, independiente del precio de los 

cuadernos, los consumidores van a comprar el bien, dado que el mismo es esencial para estos. El supuesto anterior es 

válido en el presente caso pues los cuadernos se consideran un insumo necesario y requerido para la realización de 

actividades concernientes a la educación”.  Pág. 148. 
61 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución No. 54403 de 2016. Pág. 148.  
62 Ibíd. Pág. 150.  
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llevados a cabo por las empresas investigadas, y determinar su participación en el cartel. 

Reconoce claramente la violación a la normativa de la competencia, y en ningún momento 

desconoce el daño que directamente sufre el consumidor víctima del cartel. Sin embargo, 

como sucede en las anteriores resoluciones, se condena con importantes sumas de dinero a 

las empresas y personas naturales implicadas, pero esto no representa un resarcimiento para 

el consumidor. 
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V.  ANÁLISIS COMPARADO 

 

Una vez realizado el estudio legislativo y sancionatorio de los carteles comerciales en 

Colombia, en el presente acápite se realizará un análisis de la legislación y costumbre que 

se ha desarrollado en dos países diferentes a Colombia, con relación al tratamiento de la 

cartelización empresarial desde la óptica del resarcimiento al consumidor final. De tal 

forma, mediante este aparte se pretende conocer y entender otras formas en las cuales 

puede ser tratado el problema desarrollado a lo largo de éste texto, facilitando así la 

comprensión de la naturaleza de la cartelización empresarial y el resarcimiento para el 

consumidor. De igual forma, se busca determinar factores que faciliten la innovación y 

desarrollo jurídico en Colombia 63 . Esto, con el fin de trasplantar ciertos aspectos que 

permitan que el consumidor reciba un verdadero y real resarcimiento ante el abuso de los 

competidores del mercado por incurrir en la práctica restrictiva de la competencia de la 

cartelización empresarial.   

 

De esta manera, en las siguientes líneas se analizará la manera en la que las legislaciones de 

los Estados Unidos de Norteamérica y la República Argentina tratan el daño sufrido por los 

consumidores, y les otorgan a éstos las herramientas para resarcir los perjuicios 

ocasionados a raíz de la vulneración de la libre competencia por la presencia de la figura 

nociva del cartel empresarial. La razón por la cual se escogieron estos dos países para 

realizar este análisis comparado se basa, por un lado, en la tradición de su desarrollo 

legislativo y, por el otro, en las innovaciones que en dicha materia se han presentado. Así, 

Estados Unidos, ha sido el pionero en materia de protección a la competencia y al 

consumidor frente a las prácticas nocivas al mercado, y ha tenido un amplio desarrollo de 

su legislación en dichas materias desde finales del siglo XIX. En cuanto a Argentina, este 

país ha presentado ciertos avances en los últimos años dada la reglamentación por la Corte 

                                                 
63  MORINEAU, Marta. Evolución de la Familia Jurídica Romano-Canónica: El Derecho Comparado. México D.F.: 

Universidad Nacional Autónoma de México: s.f. Pág. 25 
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Suprema de Justicia Nacional, de las acciones de grupo o de clase en materia de protección 

al consumidor a la luz de las prácticas restrictivas del mercado, entre ellas la cartelización.  

 

i.     Estados Unidos de Norteamérica 

 

Con ocasión al surgimiento de acuerdos económicos y carteles de precios, durante la época 

de la guerra civil y el año 1880, se puso en evidencia la falta de eficacia de los aparatos 

estatales estadounidenses sobre el control a los empresarios que llevaban a cabo estas 

prácticas64. Por esta razón, y en vista del descontento ciudadano al respecto, surge en 1890 

la “Sherman Act” (Ley Sherman), la cual se convierte en la primera y principal norma 

encargada de regular aquellas actuaciones tendientes a restringir la competencia. De hecho, 

se convierte en un modelo a seguir por las demás legislaciones en esta materia.  

 

Es mediante esta Ley que se prohíbe todo acuerdo que tenga como fin la restricción del 

comercio, al igual que los actos realizados con el propósito de obtener un monopolio sobre 

cualquier parte del mercado65. Adicionalmente, esta Ley dispone que cualquier persona que 

incumpla con alguna de las prohibiciones enunciadas será responsable de “felonía”66, es 

decir, de quebrantamiento de la ley. De tal forma, la Ley Sherman es, aún hoy día, la norma 

que rige los mandamientos y lineamientos principales en la batalla contra las prácticas 

restrictivas del mercado. 

  

No obstante, esta no es la única norma encaminada a prevenir la comisión de actos que 

signifiquen un detrimento a la competencia. Dentro de la legislación estadounidense se 

encuentra también la Ley Clayton de 1914, la cual dispone prohibiciones en torno a 

descuentos que se ofrezcan a los consumidores con el fin de que no adquieran o no utilicen 

                                                 
64 MIRANDA LONDOÑO. Alfonso. Centro de estudios de derecho de la competencia: Compilación documentos sobre 

derecho de la competencia, Seminarios 10. 1 ed. Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 

Jurídicas, 1999. Pág. 147 
65 SULLIVAN, E. Thomas & HOVENKAMP, Herbert. Antitrust law Policy and Procedure. Estados Unidos: The Michie 

Company, 1984.  
66 MIRANDA LONDOÑO. Alfonso. Centro de estudios de derecho de la competencia: Compilación documentos sobre 

derecho de la competencia, Seminarios 10. 1 ed. Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 

Jurídicas, 1999. Pág. 149.  
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los bienes de la competencia. De igual forma, esta Ley prohíbe las fusiones y adquisiciones 

entre empresas competidoras, toda vez que estas transacciones impliquen la restricción de 

la competencia o la conformación de un monopolio 67. Por su parte, el Federal Trade 

Comission Act de 1914 (Ley de la Comisión Federal de Comercio), se encarga de prohibir 

las prácticas de competencia desleal. Finalmente, la Ley Robinson-Patman de 1936 dispone 

la prohibición de discriminación de precios “entre diferentes compradores de bienes 

similares en grado y calidad, cuando el efecto de dicha discriminación sea el de reducir la 

competencia o el de formar un monopolio”68. 

  

En este sentido, una vez se ha identificado que una o más empresas han incurrido en alguna 

de las prácticas prohibidas conforme a la legislación anteriormente enunciada, los que se 

mencionan a continuación son los facultados de propiciar la aplicación de las normas 

respectivas. En primer lugar, se encuentra el Departamento de justicia, el cual puede iniciar 

ante las cortes federales acciones civiles, e incluso penales si se presenta la violación de 

determinadas secciones de la Ley Sherman, Ley Clayton o la Ley de la Comisión Federal 

del Comercio.  

 

En segundo lugar, la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), puede 

de igual manera iniciar acciones civiles bajo la Ley Clayton, y la sección 5ª de la Ley de la 

Comisión Federal de Comercio. En este punto es de suma importancia mencionar que 

gracias al Wheeler-Lea Amendment de 1938, se adicionó a la sección 5ª de la Ley de la 

Comisión Federal de Comercio la frase “unfair and deceptive acts or practices”, lo que 

facultó a la FTC a centrarse en la protección directa del consumidor frente a los 

mencionados actos o prácticas, sin necesidad de considerar los potenciales efectos 

anticompetitivos 69 . Es decir, independientemente de que se haya generado o no una 

vulneración a la competencia, si se generó al consumidor, ésta acción debe ser sancionada. 

                                                 
67 CORTÁZAR MORA, Javier. Curso de Derecho de la Competencia (Antimonopolios). Bogotá: Temis, 2011. Pág. 41.  
68 MIRANDA LONDOÑO. Alfonso. Centro de estudios de derecho de la competencia: Compilación documentos sobre 

derecho de la competencia, Seminarios 10. 1 ed. Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 

Jurídicas, 1999. Pág. 150.  
69 ESTADOS UNIDOS. AMERICAN BAR ASSOCIATION. Antitrust Law Developments. Estados Unidos: Amerincan 

Bar Association. Pág. 175.  
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De tal manera, un alto número de decisiones, tanto judiciales como de la Comisión, han 

establecido el poder de esta última para proteger a los consumidores de prácticas 

engañosas70. 

  

Finalmente, los particulares que han sido directamente afectados por la comisión de una o 

más conductas prohibidas, y que como tal hayan sufrido perjuicios materiales, pueden 

iniciar una “demanda con el objeto de recuperar sus perjuicios por triplicado, además de 

las costas del proceso y los honorarios del abogado” 71 . Esto permite identificar la 

existencia de daños punitivos en el sistema estadounidense en la materia de estudio. Para 

ello, el interesado debe demostrar la violación de alguna de las mencionadas leyes de 

competencia, el daño que esta violación le ocasionó, y la relación directa entre éste y la 

conducta omisiva de la ley72. 

  

Por otro lado, la legislación estadounidense permite, tanto a los competidores como a los 

consumidores que han sufrido perjuicios a causa de las prácticas restrictivas del mercado, 

presentar las denominadas “class actions” (acciones de clase). Estas acciones se encuentran 

reguladas bajo el marco del Federal Rule 23 de 1938. De tal manera, dicha norma establece 

los requerimientos necesarios para acceder a esta acción, siendo estos principalmente: i) un 

número plural de miembros, de tal manera que la clase sea tan numerosa que la reunión de 

todos los miembros sea impracticable; ii) situaciones fácticas y jurídicas comunes para 

todos los miembros de la acción; iii) la reclamación debe ser representativa de aquella que 

habría sido presentada73 de manera individual por los miembros de la acción y iv) deben 

presentarse con una representación adecuada de los miembros, lo que implica que aquella 

representación proteja de manera adecuada y justa los intereses de la acción74.  

  

                                                 
70 Ibíd.  
71 MIRANDA LONDOÑO. Alfonso. Centro de estudios de derecho de la competencia: Compilación documentos sobre 

derecho de la competencia, Seminarios 10. 1 ed. Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias 

Jurídicas, 1999. Pág. 154.  
72 Buscar 
73 FERRERES COMELLA, Alejandro. Las acciones de clase (“class actions”) en la ley de Enjuiciamiento Civil.  En: 

Actualidad Jurídica Uría y Menéndez. Noviembre 2005. Pág. 40 
74 ESTADOS UNIDOS. AMERICAN BAR ASSOCIATION. Antitrust Law Developments. Estados Unidos: Amerincan 

Bar Association. Pág. 307 
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Asimismo, dispone que el pronunciamiento de una acción de clase debe tener un efecto 

vinculante para todos los miembros de la acción, aun cuando no estén individualizados en 

la misma75, salvo aquellos que voluntariamente opten por estar excluidos. De igual forma, 

la norma otorga ciertas medidas que permiten a las cortes asegurar que haya una adecuada 

representación de los miembros ausentes de la acción76.  Por último, es menester mencionar 

que las acciones de clase norteamericanas, buscan también otorgar reparación de perjuicios 

a los miembros de la misma. De esta manera, quienes acudan a esta acción pueden solicitar 

la indemnización de perjuicios por esta vía77.   

 

ii. República Argentina  

 

Las acciones encaminadas a lograr un resarcimiento para el consumidor afectado por la 

violación de las normas de libre competencia (Ley de Defensa de la Competencia) han sido 

muy pocas en la Argentina. De hecho, los organismos de control y protección de la 

competencia, como la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, han concentrado 

sus esfuerzos en el análisis ex ante de las posibles fusiones y adquisiciones, dejando de lado 

las sanciones a aquellas empresas que incurren en prácticas de cartelización comercial. En 

concreto, la última sanción importante a un cartel en la Argentina se presentó en el año 

2005. A partir de ese momento se habían investigado, para el año 2010, alrededor de 

doscientas denuncias, con un número de condenas de apenas el 8,7%78.  

 

Sumado lo anterior, la Constitución Nacional consagra las acciones de grupo como el 

mecanismo a través del cual grupos de personas pueden iniciar litigios colectivos con el fin 

de proteger derechos colectivos79. En concreto, el párrafo segundo del artículo 43 de la 

                                                 
75 FERRERES COMELLA, Alejandro. Las acciones de clase (“class actions”) en la ley de Enjuiciamiento Civil.  En: 

Actualidad Jurídica Uría y Menéndez. Noviembre 2005. Pág. 39 
76 Ibíd. Pág. 303 
77 Ibíd. Pág. 322 
78 O’FARRELL, Alfredo y DEL PINO, Miguel. Defensa de la competencia en la Argentina: la revisión de una década. 

Buenos Aires: Marval O’Farrell Mairal, 2010.  
79 VERBIC, Francisco. Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil, en Análisis Comparado y 

Ejecución de Sentencias Colectivas Extranjeras. Argentina: Revista Jurisprudencia Argentina 2012-II, 2012. Pág. 4389.  
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Constitución Nacional establece la posibilidad de tutelar a la competencia a través de 

acciones de clase80, así:  

 

“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo 

relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, 

registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su 

organización.” 

    

Sin embargo, la falta de interés de las entidades responsables del control y protección del 

régimen de la libre competencia, sumado a la falta de reglamentación de las llamadas 

acciones de clase, llevaron a la Argentina a una situación en la cual no solo no se 

sancionaban todas las prácticas de cartel, sino que en las pocas que sí eran sancionadas el 

consumidor no contaba con las herramientas para por lo menos iniciar algún tipo de acción 

en busca de resarcimiento.  

 

El panorama anterior presentó un cambio trascendental en el año 2009 a través del llamado 

“Fallo Halabi81”, pues por medio de esta sentencia la Corte Suprema de Justicia Nacional 

(CSJN) extendió los efectos de su fallo a todos los ciudadanos que se encontraban en las 

mismas condiciones de Halabi, es decir, le brindó un “alcance colectivo a la cosa juzgada 

de la sentencia.”82 

 

Adicionalmente, la CSJN clasificó los derechos en tres categorías así; “a) individuales 

ejercidos por su titular; b) de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos, y 

                                                 
80 D’AMORE, Marcelo. Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual. Buenos Aires: Euros Editores S.R.L., 2015. 

Pág. 147. 
81 ARGENTINA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Fallos 332:111 del 24 de febrero de 2009. 

Halabi Ernesto. C/P.E.N.  
82 VERBIC, Francisco. Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil, en Análisis Comparado y 

Ejecución de Sentencias Colectivas Extranjeras. Argentina: Revista Jurisprudencia Argentina 2012-II, 2012. Pág. 4391.  
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c) de incidencia colectiva que tiene por objeto intereses individuales homogéneos” 83 . 

Siendo estos últimos:  

 

“aquellos derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al 

ambiente y la competencia, de los derechos de usuarios y consumidores y los 

derechos de sujetos discriminados, en cuyo caso existe un hecho, único o 

continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una 

homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización 

de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo 

en lo que hace a la prueba del daño.”84 

 

Finalmente, la CSJN determinó las características que deben cumplir quienes deseen iniciar 

una acción de clase para defender intereses individuales homogéneos. Así, es necesario que 

la demanda de clase cumpla con los siguientes requisitos para su admisión:  

 

1. Identificación precisa del grupo demandante; 

2. El actor debe ser un representante adecuado; 

3. La pretensión de reparación debe provenir de situaciones de hecho y de 

derecho comunes y homogéneas a toda la clase; 

4. Debe establecerse un proceso adecuado de notificación a todos los miembros 

de la clase; 

5. Debe otorgarse a los miembros del grupo la opción de participar e intervenir 

en el proceso, o decidir no hacerlo;  

6. Debe realizarse una adecuada publicidad de la acción.85 

 

De esta manera, se estableció un precedente en la Argentina según el cual se permite que 

los grupos colectivos que cumplan con las condiciones establecidas se fundamenten en el 

                                                 
83 CASTELLI, Leandro. Acciones de clase, importante fallo de la Corte. Buenos Aires: Marval O’Farrell Mairal, 2009.  
84 Ibíd.  
85 VERBIC, Francisco. Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil, en Análisis Comparado y 

Ejecución de Sentencias Colectivas Extranjeras. Argentina: Revista Jurisprudencia Argentina 2012-II, 2012. Pág. 4392.  
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artículo 43 de la Constitución Nacional para presentar una acción de clase “con análogas 

características y efectos a la existente en el derecho norteamericano”86. Toda vez que en 

estos casos se presenta una homogeneidad fáctica y jurídica que permite la realización de 

un único juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en éste se dicte87.  Un 

ejemplo de una acción de esta naturaleza sería aquella en la cual usuarios o consumidores 

busquen la reparación de derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al 

ambiente o a la competencia.88 

 

En consecuencia, la CSJN amplía la figura de la acción de clase, y ante la falta de una 

regulación legislativa específica, su aplicación es operativa y obligatoria para la totalidad 

de los jueces de la República Argentina. 

 

Así las cosas, el panorama actual en la Argentina permite que aquellos ciudadanos que se 

encuentren en condiciones de afectación a un derecho de incidencia colectiva presenten una 

acción ante un juez en busca de obtener reparación de intereses individuales pero 

homogéneos a todo el grupo. Situación que, tal y como lo afirma la CSJN, no es más que la 

figura de las class actions del derecho norteamericano aplicadas en territorio argentino.  

 

iii. Colombia 

 

En adición a lo que en acápites anteriores se trató, en materia de legislación aplicable e 

implicaciones de la cartelización sobre el consumidor, a continuación, se presenta el 

régimen actual de las acciones de grupo desde la legislación colombiana, con miras a 

completar el presente análisis comparado. 

 

Una de las figuras que contempla la legislación nacional para la obtención de resarcimiento 

por daños y perjuicios, es la acción de grupo o acción de clase. Esta figura jurídica adquirió 

                                                 
86 ARGENTINA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Fallos 332:111 del 24 de febrero de 2009. 

Halabi Ernesto. C/P.E.N. 
87 Ibíd.  
88 ARBALLO, Gustavo. “Halabi”, nace la acción colectiva. Argentina: Saber Leyes no es Saber Derecho, 2010.  
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el rango constitucional a través del artículo 88 de la Carta Magna. Adicionalmente, ha sido 

reglamentada a través de la Ley 472 del año 1998. La finalidad de esta acción es la 

obtención de un reconocimiento y pago de indemnización por los perjuicios causados89. En 

este sentido, ha dicho la Corte que esta acción no tiene como fin la protección de los 

derechos colectivos, de manera tal ha afirmado que la acción de grupo 

 

“i) No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del daño y el 

interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una actuación judicial 

conjunta de los afectados ; ii) En principio, por tratarse de intereses individuales 

privados o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios ; iii) 

Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva la 

reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de manera especial, 

con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía 

procesal que inspiran su consagración en ese nivel”90 

 

Para la presentación de este tipo de acciones ante la jurisdicción competente, es necesario 

acreditar el cumplimiento de los requisitos que se exponen a continuación. En primer lugar, 

la parte accionante debe estar necesariamente compuesta por un número plural de personas, 

ha interpretado la Corte Constitucional que el número mínimo necesario para configurar el 

grupo accionante debe ser de veinte (20) personas91. 

 

En segundo lugar, la totalidad de los accionantes “deben encontrarse en condiciones 

uniformes respecto de la misma causa”92. Lo anterior hace referencia a que el hecho que 

genera el daño, bien sea por acción u omisión, sea uniforme a quienes componen la parte 

accionante. Esto quiere decir que todas las víctimas del daño deben haber sufrido perjuicios 

individuales derivados de la misma causa.  

 

                                                 
89 Ley 472 de 1998, artículo 3.  
90 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-242 del 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas.  
91 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-116 de 2008. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 
92 BERMUDEZ, Martín. La acción de grupo, normativa y aplicación en Colombia. Bogotá: Universidad del Rosario, 

2007. Pág. 212.  
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Finalmente, deben acreditarse los presupuestos propios de la responsabilidad, esto es el 

daño, el actuar doloso o culposo y la relación de causalidad entre el daño y el actuar93. 

Frente a los anteriores elementos también deben presentarse condiciones uniformes entre 

los accionantes toda vez que el análisis de responsabilidad se realiza de forma conjunta para 

todos ellos como grupo y no de forma individual 94.  

 

Ahora bien, en el caso colombiano, son pocas las acciones de grupo que se han interpuesto 

con el fin de obtener un resarcimiento por los perjuicios generados al consumidor por causa 

de un cartel comercial. En este punto vale recordar el carácter poliédrico que le otorgó la 

Corte Constitucional al derecho del consumidor, como se mencionó anteriormente, y el cual  

cobija al consumidor para poder tener acceso a este tipo de mecanismos en aquellos casos 

en los que le sean vulnerados sus derechos. De igual forma, el artículo 3º de la Ley 1480 le 

otorga al consumidor el derecho a la participación, materializado en la organización o 

asociación para proteger sus derechos e intereses.  

 

Se puede observar entonces que, en países como Estados Unidos, y recientemente 

Argentina, los consumidores que se ven afectados por la cartelización comercial, tienen la 

posibilidad de interponer una acción de grupo o de clase con el fin de obtener un real 

resarcimiento a los daños generados producto de la presencia nociva de un cartel 

empresarial. Si bien en Colombia también existe este mecanismo de acceso a la justicia, 

resulta más difícil para el consumidor demostrar los elementos de la responsabilidad de 

quienes configuraron el cartel. Esto, en vista que la figura colombiana se centra en el daño 

ocasionado y no en los demás elementos constitutivos de responsabilidad, es decir, aun 

cuando la SIC haya declarado la existencia de un cartel comercial, esto no es motivo 

suficiente para otorgar la reparación una vez probado debidamente el daño individual. 

Situación distinta en la Argentina, en donde, como se explicó, una vez la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia haya determinado la presencia de un cartel 

                                                 
93  IRISARRI BOADA, Catalina. El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del estado colombiano . 

Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. Pág. 24 
94 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-116 de 2008. M.P.: Rodrigo Escobar Gil. 



 

 

41 

comercial, los consumidores afectados pueden fundamentar la acción de grupo en dicha 

declaratoria, con el fin de que les sean resarcidos los daños ocasionados.  

 

Por su parte, frente a la regulación estadounidense, es preciso mencionar que, 

adicionalmente a la posibilidad de utilizar la acción de clase fundamentada en la 

declaración de existencia de un cartel comercial, ésta contempla también el resarcimiento 

de los perjuicios bajo la figura de los daños punitivos. Esto tiene dos implicaciones, por un 

lado, un mayor reconocimiento monetario de los perjuicios, y por el otro, implica un 

método de persuasión más eficaz para prevenir que los empresarios acudan a la formación 

de carteles comerciales como práctica restrictiva.  

 

Adicionalmente, las dos legislaciones extranjeras expuestas contemplan la presentación de 

la acción de grupo o clase con fundamento en la violación a los intereses colectivos. Lo 

anterior, difiere de la situación colombiana, pues tal y como se expuso en líneas anteriores, 

se ha cerrado esa posibilidad, limitando esta acción únicamente a la existencia de un daño 

común y la intención de que este sea reparado. Lo anterior, impide que, en el caso 

colombiano, los consumidores puedan acudir a la libre competencia económica como 

interés colectivo95 para fundamentar la acción de grupo, es decir, no les es dable acudir al 

reconocimiento que hace la SIC de la presencia de un cartel comercial para argumentar a 

partir de ello los daños que le fueron ocasionados.  

 

Es de esta manera, tomando como ejemplo lo ocurrido en la Argentina, donde fue posible 

implementar la figura de class actions propia del derecho norteamericano sin afectar el 

ordenamiento nacional, que en Colombia, con el fin de lograr una mayor protección y 

resarcimiento para los consumidores afectados por la presencia de carteles empresariales, 

podría modificarse el régimen jurídico actual. Así, se debería acoger la figura 

norteamericana en pro no solo de lograr un verdadero resarcimiento que no imponga cargas 

excesivas al consumidor, sino también con el fin de lograr una mayor persuasión frente a 

quienes consideren incurrir en esta práctica. 

                                                 
95 Ley 472 de 1998, artículo 4º, literal j.  
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VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y CONCLUSIONES 

 

Finalmente, en este aparte del texto se presentarán las conclusiones derivadas de lo 

analizado hasta aquí, así como una propuesta jurídica de cómo debería ser el resarcimiento 

al que pueda acceder el consumidor final afectado por la conformación de un cartel 

empresarial.  

 

Así las cosas, por todo lo dicho anteriormente resulta evidente que las Resoluciones 

emitidas por la SIC en los últimos ocho años son insuficientes en diversos aspectos. En 

primer lugar, aunque los montos de las sanciones corresponden a sumas muy importantes 

de dinero, estas sanciones no resultan suficientemente persuasivas para evitar que otros 

competidores del mercado incurran en ésta práctica restrictiva de la competencia. Esto se 

evidencia en el hecho de que, a pesar de las altas sumas de dinero que debieron pagar como 

multa los carteles ya decretados y sancionados, la figura anti-competitiva continúa 

presentándose en diversos sectores.  

 

En segundo lugar, el hecho de que las sanciones se limiten a multar únicamente en el 

ámbito administrativo deja en evidencia la ausencia de protección efectiva y de un real 

resarcimiento para los consumidores finales. Estos últimos, como ya se explicó, sufren 

directamente los diversos efectos nocivos del cartel, y no ven opciones de resarcimiento 

para los daños sufridos, aunque en muchos casos, como en los expuestos en líneas 

anteriores, se erijan como el argumento principal en la parte motiva de las Resoluciones. 

Adicionalmente, resulta contradictorio el hecho que las empresas que más afectan los 

intereses de los consumidores tengan la posibilidad de ver reducida, incluso hasta en un 

100%, la suma correspondiente a la multa administrativa, como se evidenció en los casos 

de los carteles de pañales, papel higiénico y cuadernos, con las empresas Kimberly, Familia 

y Scribe.  

 

Al día de hoy, las sanciones que impone la SIC en materia de cartelización comercial 

“consisten en la prohibición de realizar las conductas anticompetitivas y la imposición de 
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multas a favor del tesoro nacional. En ningún momento la SIC declara o determina la 

existencia de perjuicios, ni mucho menos condena al infractor al resarcimiento de los 

mismos a favor del perjudicado”96. Además, si bien parte de la sanción corresponde en 

ordenar la detención de la práctica restrictiva, se evidencia que hace falta vigilancia por 

parte de la SIC para que, en los casos de cartelización comercial, los precios bajen, las 

barreras de entrada se eliminen o no haya más repartición del mercado. Esto es 

fundamental, toda vez que, si bien hay sanciones pecuniarias, no solo no se está 

estableciendo un resarcimiento para los consumidores, sino que tampoco se está velando 

porque las actividades correspondientes de la cartelización comercial cesen, y con ellas la 

violación a los derechos de los consumidores. Por lo tanto, se recomienda que la SIC 

imponga también multas a aquellos empresarios que, aún después de reconocido el cartel, 

no finalicen las actividades derivadas del mismo.  

 

Es justamente ante el escenario anterior donde se deja en evidencia la limitación del 

régimen jurídico actual en materia de sanciones a los carteles empresariales desde la óptica 

del resarcimiento y garantía de no repetición que llega a tener el consumidor final. Por esto, 

a continuación, se presenta una propuesta jurídica que incluye ciertas modificaciones al 

sistema actual, encaminadas a otorgarle mayores herramientas al consumidor con el fin de 

garantizarle una real protección y un efecto resarcimiento.  

 

En consecuencia, se propone ampliar el alcance de las Resoluciones sancionatorias emitidas 

por la SIC, en el sentido de no limitarlas a sancionar administrativamente, sino también 

incluir la posibilidad para cualquier consumidor, que se sienta afectado por la conducta 

nociva de la competencia, de interponer acciones legales para obtener el resarcimiento de 

esos perjuicios generados. Lo anterior significaría extender el sentido de las sanciones que 

impone la SIC incluyendo, además de la multa administrativa, la sanción consistente en el 

deber de resarcir a todos aquellos consumidores que se encuentren en capacidad de 

demostrar la afectación sufrida por el cartel empresarial, en sede jurisdiccional. Más aun, se 

                                                 
96  IBARRA PARDO, Gabriel. Regímenes de competencia y Políticas de Competencia en América Latina. En: 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Centro de estudios de derecho de la competencia: Seminarios 5. 2 ed. 

Bogotá: Ediciones Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas, 1997. Pág. 127. 
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hace necesario ampliar las facultades jurisdiccionales de la SIC en el sentido antes descrito, 

con el fin de otorgarle a esta entidad la posibilidad de conocer y fallar todos aquellos casos 

en los que el consumidor acredite las condiciones de afectado, determinadas en la sanción 

administrativa, y así se lograría brindar a los consumidores afectados una mayor posibilidad 

de resarcimiento frente al cartel.  

 

Sin embargo, para evitar una congestión o un exceso de demandas frente a la SIC, estas 

acciones no deben presentarse de manera individual, sino que deben reunir los requisitos 

propios de una acción de grupo. No obstante, esta institución jurídica en Colombia debe 

sufrir ciertas modificaciones en el sentido de tornarse más en una class action, tal y como 

se mencionó en el aparte de derecho comparado. Así, mediante esta figura jurídica, el grupo 

de consumidores afectados por la presencia de la cartelización empresarial podría presentar 

una sola acción judicial a fin de obtener el resarcimiento por los perjuicios y daños sufridos 

durante el tiempo en el cual el cartel estuvo operando. En el mismo sentido, la acción de 

grupo en Colombia debería contemplar la reparación de la violación del interés colectivo de 

competencia, como sucede en Estados Unidos y Argentina, de manera tal que el 

consumidor pueda acudir a este argumento para fundamentar su petición. De forma que, al 

existir el reconocimiento del cartel por parte de la SIC, se le reduce la carga probatoria y se 

le da un mayor alcance al derecho de acceso a la justicia del consumidor.  

 

De esta manera, queda en manos del consumidor entablar las acciones legales pertinentes 

para lograr el resarcimiento que busca, a partir los elementos de juicio con los que cuenta 

para probar la afectación sufrida. Adicionalmente, el hecho de consagrar este tipo de 

sanciones en la misma Resolución no sólo reconoce y materializa la importancia de la 

reparación para el consumidor, sino que también le da a éste una herramienta adicional, 

pues la responsabilidad del cartel por incurrir en esta práctica ya se encuentra probada por 

el análisis realizado por la SIC. Razón por la cual, el juez a quien se presente la acción 

escogida únicamente deberá centrarse en probar el daño y el nexo de causalidad, situación 

que beneficiará al consumidor al reducirle la carga probatoria en contra de las grandes 
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empresas. De esta manera, se estaría adoptando el modelo igualmente acogido por 

Argentina, tal y como se expuso en párrafos anteriores.  

 

Por todo lo dicho, resulta claro que actualmente la protección al consumidor en Colombia 

no se trata de una realidad sino de un mito. Si bien no se desconoce que existen alternativas 

para que el consumidor acuda a la jurisdicción, estas no resultan efectivas para otorgarle un 

real resarcimiento. Por tal motivo, es que se hace necesario que el ordenamiento jurídico 

nacional sea objeto de modificaciones que permitan brindarle un mayor campo de 

protección al consumidor, de conformidad con lo planteado en este último acápite.  
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