
Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 1 

Las  fallas del debido proceso administrativo sancionador de las conductas restrictivas 

de la competencia 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de Magister en Derecho Público para la 

Gestión Administrativa 

Juan Esteban Henao Cardona 

 

 

 

Gustavo Arnulfo Quintero Navas 

Doctor en Derecho Publico 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Derecho 

Maestría en Derecho Público para la Gestión Administrativa  

Bogotá D.C 

2017 

 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 2 

Tabla de contenidos 

 

Resumen…………………………………………………………...…………………….......2 

Justificación……………………………………………………....………………………….3 

Objetivos……………………………………………………......…………………………...4 

Generales…………………………………………………………………………………4 

Específicos……………………………………………………….……………………….4 

Introducción……………………………………………………….………………………...5 

I. Desarrollo…………………………………………………..……........…………8 

II. Mapa conceptual……………………………………………………..........….…8 

III. Contenido………………………………………………….…………………….9 

Competencia funcional…………………………………………………..………….…...…18  

Un proceso inacabado……………………………………………………………………...29 

Naturaleza del tipo en el derecho administrativo sancionador……………………………..37 

Conclusiones……………………………………………………………………………….43 

Referencias…………………………………………………………………………………45 

Anexo………………………………………………………………………………………52 

 

 

 

 

 
 

 

 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 3 

Resumen 

 

El debido proceso es un derecho fundamental que el Estado debe proteger, pues de 

este depende la protección de otros derechos como la vida o la libertad, es por eso que en la 

presente investigación quisiera proponer, mediante un documento académico, la posibilidad 

que los funcionarios estén en la permanente obligación de garantizar el debido proceso, más 

aún en los procesos de conductas restrictivas de la competencia, pues es allí donde se deben 

proteger derechos económicos, que en un mundo globalizado requieren de la mayor 

transparencia. Es en la Superintendencia de Industria y Comercio en quien recae esta 

función; una función transversal, que por la cuantía de las multas con que se sanciona a las 

personas jurídicas o naturales que adecuan su conducta a estas prácticas restrictivas, pueden 

llevarlas al borde de su desaparición lo que conllevaría una afectación intensa del derecho a 

la vida de la persona jurídica y la libertad de la persona 

 Palabras Clave: debido proceso, derecho fundamental, Superintendencia de Industria 

y Comercio, conductas restrictivas, competencia. 
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Justificación 

 

Como abogado litigante en derecho público veo con gran preocupación como la 

administración a través de sus funcionarios vulnera cada día más el derecho fundamental al 

debido proceso, consagrado por la Constitución Política de Colombia en su articulo 29. Es 

reiterativo que los servidores públicos, bien sea por soberbia o desconocimiento de la ley, 

interpretan o dan aplicación a normas que no son relativas con el procedimiento especial que 

tramitan; es así como surge la necesidad de profundizar sobre los procesos administrativos 

sancionatorios, en los cuales el Estado debe sancionar a sus administrados. 

Considero oportuno que desde la academia se  profundice sobre esta clase de 

procesos, vemos como en la actualidad cada día se sancionan más a los particulares, 

comportamiento que no esta mal y que debe darse más; aún cuando Colombia debe continuar 

la lucha contra la corrupción, pero esta lucha no puede pasar por alto los derechos 

constitucionales. 

El momento coyuntural que vive Colombia, en el cual tiene intenciones de tener una 

economía mas dinámica y globalizada, en un contexto en que la débil economía venezolana 

nos ha llevado a buscar nuevos mercados, es necesario tener unas reglas claras y 

preestablecidas que garanticen y den seguridad jurídica a las empresas; hoy vemos el 

importante rol que juega la Superintendencia de Industria y Comercio, es por eso que hay 

que apoyar su función de vigilancia y control pero también hay que ponerle límites que 

permitan salvaguardar principios y derechos como lo son la proporcionalidad y el debido 

proceso. Que nos lleve a una reforma de ley que permita garantizar de manera eficiente el 

debido proceso. 
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Objetivos 

 

Generales 

 

• Analizar desde el punto de vista académico la debilidades y fallas que presenta el 

derecho administrativo sancionatorio; en razón a las garantías y respeto que le deben 

dar los servidores públicos en su aplicación. Así como desde el punto de vista práctico 

que permita realizar un reforma de ley que brinde garantías procesales. 

 

Específicos 

 

• Estudiar el proceso administrativo sancionatorio, aplicado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio en prácticas restrictivas a la competencia.  

• Definir la competencia del Superintendente delegado para la protección encargado de 

sustanciar el proceso administrativo sancionatorio. 

• Contrastar las leyes y decretos que regulan el proceso administrativo sancionatorio 

en relación con las conductas restrictivas de la competencia. 

• Comparar el proceso administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia 

de Industria y Comercio con otros procesos como el proceso disciplinario y el proceso 

de la responsabilidad fiscal. 
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Introducción 

 

Colombia es un país que se ha caracterizado por tener una institucionalidad sólida, la 

cual se ha consolidado en los últimos años; especialmente con la expedición de la Carta 

Política de 1991, con un espíritu garantista favoreciendo enormemente al ciudadano, 

imponiendo limites a los funcionarios públicos y respetando los derechos humanos; es por 

eso que mi propósito es demostrar que el Estado debe continuar buscando mecanismos 

eficientes, que le permitan al particular, bien sea persona natural o jurídica, defenderse del 

aparato estatal, que en muchas oportunidades y en un afán mediático de protagonismo soslaya 

los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.  

Es aquí donde veo con mucha preocupación como la administración pública cada día 

vulnerá más un derecho fundamental como el debido proceso, la Corte Constitucional en 

jurisprudencia reciente ha manifestado sobre este tema, respecto de los procesos 

administrativos sancionatorios lo siguiente: 

El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las 

reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se 

adelanten contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter 

disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los 

trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el 

objeto de cumplir una obligación. (…) Por lo cual, todo acto arbitrario de éste, 

entendido por tal el que se aparta de  las normas aplicables, para realizar su propia 

voluntad, implica violación del debido proceso (Corte Constitucional, T- 278, 2012) 
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Vemos como la obligatoriedad de la aplicación del derecho al debido proceso, en toda 

actuación administrativa adelantada por la administración, es de carácter imperativo, y el no 

hacerlo es alejarse del sistema jurídico colombiano, convirtiéndolo en arbitrario e injusto. 

En el presente documento académico nos concentramos en la rama ejecutiva 

excluyendo las demás ramas del Estado; y lo hago particularmente en las funciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad en quien recae la función de 

adelantar las investigaciones por conductas restrictivas de la competencia.  

Es importante hacer una distinción que me permita explicar las debilidades del debido 

proceso administrativo sancionador y es precisamente que la Superintendencia de Industria 

y Comercio tiene dos funciones relevantes, una judicial y otra administrativa; la función 

judicial proviene de la Carta Política, la cual, en su artículo 116 hace referencia a que, 

“Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a 

determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la 

instrucción de sumarios ni juzgar delitos.” (Const., 1991, art. 116) en consecuencia la Ley 

1564 o Código General del Proceso delegó en la Superintendencia de Industria y Comercio 

las siguientes funciones jurisdiccionales: 

Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones 

jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: 

1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: 

a) Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del 

Consumidor. 

b) Violación a las normas relativas a la competencia desleal. (Código General del 

Proceso, 2012) 
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En virtud de lo anterior y solo para casos taxativamente señalados en la ley , la 

Superintendencia de Industria y Comercio cumplirá un rol de juez y sus decisiones no serán 

sujeto de revisión, salvo que estas sean apeladas en segunda instancia ante la justicia 

ordinaria, pues estas hacen parte de la jurisdicción y serán cosa juzgada, veamos como la Ley 

1480 de 2011, hace clara referencia a su papel jurisdiccional: 

Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores 

establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la economía, a 

excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo 

o las populares, se tramitarán por el procedimiento verbal sumario, con observancia 

de las siguientes reglas especiales: 

1. La Superintendencia de Industria y Comercio o el Juez competente conocerán a 

prevención. 

La Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia en todo el territorio 

nacional y reemplaza al juez de primera o única instancia competente por razón de la 

cuantía y el territorio. 

2. Será también competente el juez del lugar donde se haya comercializado o 

adquirido el producto, o realizado la relación de consumo.(Ley 1480, 2011, art. 58) 

En el artículo transcrito vemos como una autoridad administrativa remplaza en su 

totalidad el papel de juez, en lo relativo a los derechos de los consumidores.  

Su otra función relevante es la función administrativa donde funge como autoridad 

que debe vigilar y controlar la industria; allí encontramos la difícil tarea de disciplinar al 

sector productor, el cual va a ser en el que nos vamos a enfocar y que de igual manera no 

solo afecta a los consumidores sino a la producción económica del país.  
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El artículo 6º de la Ley 1340 de 2009, nos señala en quien recae la titularidad de la 

acción administrativa, lo que en otras palabras significa quien tiene la competencia para 

sancionar en cuanto a las conductas anticompetitivas. 

Autoridad Nacional de Protección de la Competencia. La Superintendencia de 

Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones 

administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas 

por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así como en 

relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre 

competencia desleal.(ley 1340, 2009, Art. 6) 

I. Desarrollo 

a. Mapa conceptual 
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b. Contenido 

El proceso administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia de industria 

y comercio no es un proceso nuevo y sus sanciones tienen como objeto la protección de la 

competencia; estas normas llevan más de cincuenta años en nuestro ordenamiento jurídico, 

lo que hacía pensar que era un tema ampliamente desarrollado, pero desafortunadamente no 

es así. Desde La Ley 155 de 1959, se habla de sanciones, en su artículo noveno señala que: 

Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público, ni la misma 

empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes 

independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor, 

so pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de competencia desleal. 

(Ley 155, 1959, art. 9) 

Este proceso administrativo no tenía la transcendencia nacional que tiene hoy en día, 

pues el número de empresas sancionadas por prácticas restrictivas de la competencia era 

mínimo; lo que tornaba el proceso en un formalismo jurídico sin mayores pretensiones y deja 

a discreción del funcionario las sanciones a imponer, lo que de contera es un daño jurídico 

tanto para la nación como para los empresarios, pues de esta conducta se podrían generar no 

solo faltas disciplinarias sino un eventual detrimento patrimonial en contra del Estado. Todo 

acto arbitrario en materia sancionatoria será contrario a la ley. 

Luego de la Ley 1340 de 2009, el proceso sancionatorio por prácticas restrictivas de 

la competencia empieza a aplicarse con mayor rigurosidad, específicamente desde el año 

2013, donde se empezaron a escuchar términos como cartelización de empresas o colusión 

en licitaciones publicas, posterior a estas investigaciones se conocieron las respectivas 

sanciones, para el año 2014 en el primer semestre las multas por competencia desleal se 

empezaron a dar:  
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Entre enero y junio de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó 7 

casos por infracciones al régimen de libre competencia del país. Las multas totales 

(en firme) ascendieron a $ 84.018.288.263. Las sanciones impuestas en el periodo 

señalado cobijaron a 34 personas jurídicas y 10 personas naturales. Además, el 98% 

del monto corresponde a una sanción por prácticas comerciales restrictivas de la 

competencia (Superintendencia de Industria y Comercio, 2014) 

La industria desconocía  este proceso, es así como surge una duda en torno al derecho 

administrativo sancionador, y es que la fortaleza del Estado se hacía sentir cada vez más y el 

legislativo producía normas jurídicas en pro de ello; es por eso que en el año 2007 la Ley 

1150 de contratación reiteraba la imposición de multas a los contratistas, igual sucedió con 

la ley 1474 de 2011 determinando el procedimiento mediante el cual se debían imponer las 

multas, lo mismo ocurrió con el sector de los servicios públicos y por supuesto la industria 

no se podía quedar atrás, cada día eran más los particulares que debían soportar el peso 

riguroso de la administración; alguno de los cuales en otras áreas del derecho se realizan sin 

la posibilidad de ejercer el derecho de defensa como lo menciona el doctor Eduardo 

Cifuentes,  en la Superintendencia Financiera por ejemplo: 

Se explica el procedimiento sancionador que desarrolla las Superintendencia 

Financiera y se esbozan someramente las principales notas de la responsabilidad 

subjetiva y de la responsabilidad objetiva, destacando que esta puede ser sin debido 

proceso (extrema), con debido proceso o con culpa presunta. (Cifuentes, 2015) 

¿Pero estaba la administración preparada para salvaguardar los derechos 

fundamentales de sus administrados? Aunque la ley de protección de la competencia es una 

ley especial y por la cual se protege la industria de conductas desleales, esta no trae un 

proceso claro y diáfano es por eso que durante el trascurso del proceso administrativo se 
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deben acudir a otras normas como por ejemplo el Decreto 2153 de 1992 el cual ya fue 

modificado por el Decreto 19 de 2012 y que en su artículo 52 dispone: 

Articulo 52. Procedimiento. Para determinar si existe una infracción a las normas de 

promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este 

decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de 

oficio o por su solicitud de un tercero y en caso de considerarla admisible y prioritaria, 

adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de 

realizar una investigación.  

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado 

para que en los veinte (20) días hábiles siguientes solicite o aporte las pruebas que 

pretenda hacer valer. Durante la investigación se practicarán las pruebas solicitadas y 

las que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia considere 

procedentes.  

Instruida la investigación el Superintendente Delegado para la Protección de la 

Competencia citará, por una sola vez, a una audiencia dónde los investigados y 

terceros reconocidos dentro del trámite presentarán de manera verbal los argumentos 

que pretendan hacer valer respecto de la investigación. La inasistencia a dicha 

audiencia no será considerada indicio alguno de responsabilidad. 

Una vez se ha desarrollado la audiencia verbal, el Superintendente Delegado 

presentará ante el Superintendente de Industria y Comercio un informe motivado 

respecto de si ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado por 
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veinte (20) días hábiles al investigado y a los terceros interesados reconocidos durante 

el trámite.  

Si la recomendación del informe motivado considera que no se cometió infracción 

alguna, el Superintendente de Industria y Comercio podrá acoger integralmente los 

argumentos del informe motivado mediante acto administrativo sumariamente 

sustentado.  

Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio 

podrá ordenar la clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor 

brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se 

le investiga.  

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo. 

A pesar que dicho proceso esta reglado, sus normas están dispersas en el 

ordenamiento  jurídico, lo que genera como consecuencia una inseguridad para quien se debe 

defender de estos proceso sancionatorios, y es propicio para eventuales violaciones al 

derecho fundamental al debido proceso. 

 La aplicación del derecho al debido proceso y los derechos conexos como el derecho 

de defensa, no puede ser discrecional de la función administrativa, no podemos olvidar que 

la Constitución Política es la norma de normas, lo que significa que ninguna ley por 

especialísima que sea  puede estar por encima de la Carta Política; en concordancia de lo 

anterior, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 

su artículo 3º señala: 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 14 

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados 

en la Constitución Política, en la parte primera de este código y en las leyes especiales. 

(Ley 1437, 2011, art. 3) 

Cuando la Ley hace referencia a los principios consagrados en la Constitución 

Política, no deja de lado los derechos fundamentales consagrados en ella, esto quiere decir 

que la administración está en la permanente obligación de garantizar el debido proceso; así 

mismo aplicar los principios  incluso del derecho penal, el cual es por naturaleza el derecho 

madre en materia sancionatoria. 

El ejercicio de la potestad sancionadora administrativa está subordinado a las reglas 

propias del debido proceso. El Constituyente de 1991 hizo extensivo el debido 

proceso a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas (art. 29 superior), por 

lo que las garantías mínimas del debido proceso penal resultan aplicables a las 

actuaciones administrativas sancionatorias. (Corte Constitucional, C- 595, 2010) 

Estos principios traen a colación otros, como el principio de la transparencia y el de 

la inmediación de la prueba, los cuales no pueden ser obviados en ninguna etapa del proceso 

administrativo sancionatorio. Para el proceso en materia de conductas restrictivas de la 

competencia deber ser necesario que el superintendente delegado esté presente en la práctica 

de interrogatorios pues como ya ha señalado la corte constitucional este principio le permite 

al juez percibir de su fuente directa las pruebas y las alegaciones de las partes (Corte 

Constitucional, T- 205, 2011) es relevante recordar que si bien esta función sancionatoria 

hace parte de sus funciones administrativas de vigilancia, no es menos cierto que el papel 

que juega en este caso los delegados al frente de la Superintendencia delegada para la 

protección de la competencia, pues son quienes dirigen el proceso, valoran el material 
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probatorio y a su vez quienes motivan el informe, mediante el cual se le recomienda sancionar 

o no sancionar al funcionario competente que es el Superintendente de Industria y Comercio.  

En virtud del Decreto 4886 de 2011, es al Superintendente delegado para la protección 

de la competencia, quien debe instruir el proceso administrativo y rendir el informe motivado 

según el artículo 9 numerales 4, 5 y 6. 

4. Tramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e 

instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones 

sobre protección de la competencia. 

5. Tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las 

investigaciones administrativas por actos de competencia desleal. 

6. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio una vez instruida la 

investigación, informe motivado respecto de si ha habido una infracción a las normas 

sobre protección de la competencia y competencia desleal. (Decreto 4886, 2011) 

No puede ser posible que mientras se debate en una audiencia de interrogatorio de 

parte una posible práctica restrictiva a la competencia o una posible colusión, quien dirija la 

audiencia y formule preguntas sea un contratista quien ni siquiera hace parte de la entidad, 

pues su relación contractual no obedece a un contrato laboral sino a un contrato de prestación 

de servicios que no genera relación ni siquiera de subordinación con el funcionario delegado. 

Veo con preocupación como en el CONTRATO 10 de 2016 suscrito el 23 de enero de 2016 

entre una persona natural y la Superintendencia de Industria y Comercio se relacionan las 

obligaciones contractuales como las de “participar en diligencias de testimonio, 

interrogatorio, audiencias de conciliación.” (Memorando 105, Superintendencia de Industria 

y Comercio, 2016); ¿que garantías al debido proceso tiene una persona natural o jurídica al 

rendir interrogatorio ante un contratista, cuando el principal fin de un interrogatorio es 
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provocar una eventual confesión?, no estoy afirmando que no pueda asistir al delegado en 

sus funciones, lo que no se puede permitir es que esta persona que tiene calidad de contratista 

de prestación de servicios dirija dicha audiencia y que en virtud de ello decrete y ordene 

pruebas. 

Bien lo dice el profesor Laverde en su libro Manual de Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio al señalar y hacer referencia que toda actuación administrativa debe contar 

con todas las garantías y una de ellas es tener un funcionario competente y con competencia. 

La locución “plena garantía” aplicable a los derechos de representación, defensa y 

contradicción, no es un adorno o retoque cosmético del legislador sino la 

profundización y el acogimiento integral de tales derechos de rango constitucional al 

procedimiento administrativo, en general y al sancionatorio, en especial. Ahora la 

revisión de esos derechos se hará en conjunto con la presunción de inocencia, toda 

vez que constitucionalmente constituyen garantías relacionadas (C.P. art. 29) y, 

demás, el CPACA para la materia sancionatoria en dicha presunción. (Laverde, 2016) 

Las garantías procesales deben respetarse incluso por encima de los intereses que 

motiven la investigación, si un particular adecua su conducta a una práctica restrictiva de la 

competencia participa de un cartel o colusiona el mercado a través de las licitaciones 

publicas, es deber de la Superintendencia delegada para la protección de la competencia 

demostrar su culpabilidad; es decir, una obligación de la administración es demostrar la culpa 

de quien supuestamente infringió la ley; es una garantía que no se puede pasar por alto, so 

pena de futuras sanciones tanto para la administración como para el funcionario. 

La efectividad de las garantías del administrado frente a la actuación del estado, se 

obtiene mediante el ejercicio de los controles, los cuales hacen que la actividad 

administrativa se cumpla dentro del marco de la legalidad existente o que se someta 
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a las sanciones derivadas de la responsabilidad que le es propia. (Palacio, 2010) 

Es así como la Corte Constitucional ha hecho énfasis, que durante todas las etapas 

procesales incluso en la práctica de pruebas se deba garantizar todos los derechos. 

El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.P. se debe tener en 

cuenta en cualquier actuación de la administración para garantizar derechos como el 

de defensa, contradicción, práctica de pruebas y posibilidad de impugnar las 

decisiones, así como el principio de legalidad y juez natural (Corte Constitucional, C- 

403, 2016) 

En sentencias recientes de la Honorable Corte Constitucional, vemos que ha existido 

un cambio de posición significativo, pues inicialmente se exigía con plena rigurosidad la 

aplicación del debido proceso con todas sus garantías procesales para el derecho penal que 

como mencionamos antes es el ius puniendi principal, por ser  este derecho el encargado de 

velar por un derecho fundamental de especial importancia como lo es la libertad; siendo así 

para el año 2012 la Corte Constitucional afirmo que para el debido proceso administrativo 

sancionatorio la aplicación del articulo 29 superior era mas atenuado. 

La naturaleza de las sanciones administrativas y penales y el fundamento de su 

imposición son, por tanto, diversos. De ello se desprende que no necesariamente la 

imposición de sanciones administrativas debe ceñirse a las reglas del debido proceso 

que rigen la imposición de sanciones penales. (Corte Constitucional, C- 742, 2010) 

Lo anterior se podía prestar a interpretaciones erróneas pues las garantías 

constitucionales no son debatibles y las mismas son de interpretación restringida por parte 

del operador administrativo, de tal manera que el debido proceso se aplicara a todas las 

actuaciones tanto judiciales como administrativas (C.P. art. 29) razón por la cual le fue 
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necesario a la Corte Constitucional aclarar que tanto para las actuaciones penales como 

administrativas se debía respetar el debido proceso y en jurisprudencia posterior afirmo: 

no es que las reglas del debido proceso penal se apliquen a todas las actuaciones 

judiciales o administrativas o de carácter sancionatorio; en verdad, lo que se propone 

el Constituyente es que en todo caso de actuación administrativa exista un proceso 

debido, que impida y erradique la arbitrariedad y el autoritarismo, que haga prevalecer 

los principios de legalidad y de justicia social, así como los demás fines del Estado, y 

que asegure los derechos constitucionales, los intereses legítimos y los derechos de 

origen legal y convencional de todas las personas”. (Corte Constitucional, C- 248, 

2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia funcional 

 

Como lo he venido mencionando a través del presente documento, la competencia es 

un requisito que guarda una relación directa con la protección al debido proceso, es por eso 
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que toda actuación judicial o administrativa debe ser realizada por el funcionario competente 

para cada caso en particular, tal cual como lo señala la Constitución Política en su articulo 

29; el texto de la Ley 1340 de 2009 lastimosamente carece de un articulo en el cual señale 

expresamente la competencia de un funcionario para tramitar esta clase de procesos, pero si 

nos remitimos al Decreto 2153 de 1992 encontramos las funciones generales de cada 

Superintendente delegado de la Superintendencia de Industria y Comercio las cuales si bien 

son claras, no están en el mismo marco normativo. Sobre la competencia el Código General 

del Proceso trae una artículo que señala la importancia de que toda actuación administrativa 

o judicial sea realizada por un funcionario competente, este articulo es el sexto el cual habla 

de igual forma de un principio fundamental como lo es el de la inmediación de la prueba, 

veamos:  

El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones 

judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos 

procesales cuando expresamente este código se lo autorice. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, 

las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. (Ley 1564, 2012, art. 

6) 

Es evidente que la ley exige que tanto para la actividad judicial como para la 

administrativa es el Juez o el funcionario competente quien debe llevar a cabo toda la 

investigación, lo que incluye de contera la practica de las pruebas y por supuesto su presencia 

en ellas, mas aún en los interrogatorios de parte, para así poder determinar una eventual 

responsabilidad en el caso materia de estudio frente a una conducta restrictiva de la 

competencia, es el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia quien 

tiene esta función y en la misma no podrá ser relevado por un funcionario de menor jerarquía. 
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En tal sentido la Corte Constitucional, desde sus primeros pronunciamientos, ha sostenido lo 

siguiente en relación con la competencia.   

El debido proceso administrativo tiene por objeto garantizar a través de la evaluación 

de las autoridades administrativas competentes y de los Tribunales Contenciosos, si 

los actos proferidos por la administración, se ajustan al ordenamiento jurídico legal 

previamente establecido para ellos, con el fin de tutelar la regularidad jurídica y 

afianzar la credibilidad de las instituciones del Estado, ante la propia organización y 

los asociados y asegurar los derechos de los gobernados. Las Superintendencias son 

entidades administrativas del Orden Nacional, que las personas  que  prestan sus 

servicios en esas dependencias son empleados públicos y que por lo tanto su ejercicio 

y actividad está sometida a los parámetros de los artículos 6º.  y  122 de la 

Constitución Nacional, los actos proferidos por los funcionarios de estas instituciones, 

son verdaderos actos administrativos que deben por esa razón estar sometidos a la 

Constitución, a la ley y a los reglamentos propios de la Superintendencia. (Corte 

Constitucional, T- 442, 1992) 

La anterior cita muestra como en toda la formación del acto administrativo (fallo) 

debe estar el funcionario competente, pues fue ante este donde se ejercicio el derecho 

fundamental a la defensa y contradicción, de no ser así estaríamos ante la posibilidad de que 

todo lo actuado sea anulado, pues la competencia esta determinada por la ley, de tal manera 

que en el ejercicio del derecho al debido proceso solo podrá practicar las pruebas y los 

interrogatorios el funcionario que este instruyendo el proceso en aras de garantizar 

efectivamente el derecho fundamental al debido proceso. 

El derecho administrativo sancionatorio seguido por la Superintendencia de Industria 

y Comercio no puede ser la excepción a las normas y principios generales del derecho, de ahí 
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que el factor subjetivo de la competencia no se pueda extraer de las garantías plenas al debido 

proceso, cuando una persona natural o jurídica enfrenta un proceso sancionatorio por una 

eventual práctica restrictiva a la competencia espera que quien le esté siguiendo este proceso 

sea la persona idónea, pues es dicho funcionario en quien deberán caer las responsabilidades 

penales y disciplinarias de infringir la ley y no en otros que estén subordinados a él. Es 

precisamente este factor el que me permite observar con mucha preocupación como la Ley 

1340 de 2009 no tiene en cuenta el artículo 29 superior en cuanto al tramite procesal, pues 

como ya lo he mencionado no solo esta en juego la imagen reputacional de una empresa o un 

empresario, sino que esta en juego la libertad y la estabilidad económica de un bien que esta 

protegido por la Constitución Política como lo es la Empresa. La doctrina ha señalado  

Como lo dice el profesor Rivero “la incompetencia es el vicio que afecta a una 

decisión cuando su autor no tenia el poder legal para tomarla” 

De todas las formas de ilegalidad esta es la mas grave, por cuanto los agentes públicos 

no pueden hacer sino aquello para lo cual están expresamente autorizados; vale decir, 

que deben actuar siempre sobre la base y dentro de los limites de los textos que les 

fijen las atribuciones 

Estas notas muestran el carácter de orden publico que tienen las normas que 

distribuyen las competencias funcionales. (Betancur, 2009) 

Las fallas que presenta la Ley 1340 de 2009 mediante la cual se implementan normas 

para la protección de la competencia es un hecho notorio y abre paso para que la 

administración abuse de estos vacíos, lo que trae como resultado una flagrante violación al 

derecho fundamental al debido proceso por ejemplo es importante hacer una comparación 

con la Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario, que en su articulo sexto señala:  

Debido proceso. El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario 
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competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la 

ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley que establezca la 

estructura y organización del Ministerio Público.(Ley, 734, 2002, art. 6) 

Si bien el derecho disciplinario ha venido transformándose en un derecho autónomo 

como lo son el derecho penal, el civil o el administrativo, sus facultades sancionatorias deben 

estar apegadas a la ley, salvaguardando la protección al debido proceso; la inclusión del 

articulo sexto no es más que la ratificación de lo ya señalado en la Constitución Política, sin 

embargo es relevante profundizar en el Código Único Disciplinario, para encontrar el artículo 

74 el cual se refiere a la competencia como factor subjetivo.  

Factores que determinan la competencia. La competencia se determinará teniendo en 

cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio donde 

se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad. 

En los casos en que resulte incompatible la aplicación de los factores territorial y 

funcional, para determinar la competencia, prevalecerá este último. (Ley, 734, 2002, 

art. 74) 

Cuando el artículo inmediatamente citado se refiere a la calidad del sujeto 

disciplinable y al factor funcional, no solo hace referencia a eventuales fueros 

constitucionales y legales que pudieren ostentar algunos servidores públicos, sino que 

también hace una mención implícita a las calidades del funcionario que deberá tramitar dicha 

investigación; en consecuencia prevalecerá el factor funcional; en el caso de un Procurador 

Delegado sus funciones están establecidas en el Decreto 262 de 2000, el cual en su artículo 

25 dispone en su numeral 2 

Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios por las graves y gravísimas 

violaciones de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política o los 
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tratados internacionales ratificados por Colombia, incluidos los actos de segregación 

y cualquier forma de discriminación, los actos de sometimiento a esclavitud y trata 

de personas en todas sus formas en que incurra cualquier servidor público, incluidos 

los miembros de la fuerza pública, salvo aquellos que sean de competencia del 

Procurador General de la Nación. (Decreto 262, 2000, art. 25) 

Y hago mención a la figura del Procurador delegado, por ser esta figura la que más se 

asemeja o mejor dicho la que cumple el mismo rol funcional que un Superintendente 

delegado, en tal sentido el término “conocer” tal cual como lo ha definido la Real academia 

de la lengua española significa “Actuar en un asunto con facultad legítima para ello. El juez 

conoce DEL pleito.”(R.A.E., 2017) siendo así y para el caso materia de estudio el 

Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, no puede abstraerse del 

proceso ni delegar sus funciones misionales en otros funcionarios; la actividad administrativa 

no es igual a la judicial pero en los casos en los cuales la administración actúa con funciones 

policivas debe actuar  con respeto a unas normas ya preestablecidas  y siguiendo un debido 

proceso; de igual manera ocurre con otro proceso administrativo que si bien no es 

sancionatorio por que la Corte Constitucional lo ha clasificado como un proceso resarcitorio, 

pero el cual  si tiene consecuencias a futuro como lo es el proceso de responsabilidad fiscal 

seguido por la Contraloría General de la Republica y las contralorías territoriales; según los 

rituales de la Ley 610 de 2000, este proceso también debe ser ajustado a las normas y a los 

principios generales del derecho en su articulo segundo establece como se deberá garantizar 

el debido proceso.  

Principios orientadores de la acción fiscal. En el ejercicio de la acción de 

responsabilidad fiscal se garantizará el debido proceso y su trámite se adelantará con 

sujeción a los principios establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución 
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Política y a los contenidos en el Código Contencioso Administrativo. (Ley, 610, 2000, 

art. 2) 

Nuevamente en un proceso administrativo que cuenta con ley especial se hace 

referencia a la salvaguarda al derecho fundamental al debido proceso; La superintendencia 

de Industria y Comercio viene cumpliendo una tarea excepcional para los intereses de los  

colombianos, lo cual se va a ver reflejado en un mercado mucho más seguro y competitivo 

en donde se van a ver beneficiados tanto empresarios como consumidores, pero se hace 

necesario recalcar que para cumplir con esta tarea se deben acatar unas normas, que le 

permitan a los competidores defenderse de la potestad sancionatoria del Estado la cual, como 

ya lo he dicho, tiene unos límites y en ningún momento deberá haber lugar a la 

discrecionalidad, en el transcurso del presente estudio el cual hace referencia a una falla que 

se presenta durante el tramite sancionatorio encuentro como ha venido interpretando la norma 

la Superintendencia de Industria y Comercio en cuanto al factor subjetivo de la competencia 

en el Decreto 4886 de 2011 se encuentran las funciones del despacho del Superintendente 

delegado para la protección de la competencia en el articulo 9 las cuales considero que se 

hace relevante reitéralas, en el entendido que en ellas se hace expresa referencia al rol 

funcional del delegado. 

4. Tramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e 

instruir las investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones 

sobre protección de la competencia. 

5. Tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las 

investigaciones administrativas por actos de competencia desleal. 

6. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio una vez instruida la 

investigación, informe motivado respecto de si ha habido una infracción a las normas 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 25 

sobre protección de la competencia y competencia desleal. (Decreto 4886, 2011, art. 

9) 

De acuerdo a lo anterior, es el Superintendente delegado quien debe motivar el 

informe para presentarlo ante el Superintendente de Industria y Comercio; dicho informe en 

la práctica corresponde a un acto administrativo en donde se sanciona o absuelve, pues el 

contenido del mismo se encuentra todo el material probatorio aportado y valorado así como 

las nulidades presentadas durante el trámite administrativo; de tal manera que cuando el 

numeral cuarto del artículo 9 del Decreto en mención hace referencia al termino instruir no 

se refiere en términos coloquiales a dar instrucciones sino por el contrario y en razón a la 

definición dada por la real academia española a “Tramitar un procedimiento administrativo 

o judicial.” (R.A.E., 2017) en consecuencia, dichas funciones son indelegables en ningún 

funcionario del despacho. En informe motivado de investigación por prácticas restrictivas de 

la competencia, señala esta entidad que: 

El Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, 

esta conformada no solo por el Superintendente Delegado, quien se encarga de dirigir 

y velar por el cumplimiento de los objetivos relacionados con la naturaleza y 

funciones del Despacho a su cargo, sino además por todos aquellos funcionarios que 

tienen a su cargo ejecutar las funciones encomendadas; de manera que corresponde 

tanto al delegado como a las personas que integran el Despacho practicar las pruebas 

decretadas, a fin de instruir las investigaciones tendientes a establecer las infracciones 

al régimen de competencia.(Informe motivado de investigación por practicas 

restrictivas de la competencia, 2015, 11-71590) 

En ningún momento del aparte transcrito la Superintendencia de Industria y 

Comercio fundamenta su posición en norma, jurisprudencia o concepto alguno, si bien es 
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cierto el Concejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil, ha emitido conceptos 

respecto de la comisión de funcionarios para la practica de las pruebas, estos se han referido 

para los proceso disciplinarios surtidos en la Procuraduría General de la Nación y en ningún 

momento para la practica de interrogatorios de parte, los cuales siempre deberán ser 

atendidos por el funcionario competente, El rol que cumplen los Superintendentes delegados 

en estos casos el Superintendente para la protección de la competencia se asimila al de un 

Juez, y no al de un gerente, pues sus funciones están expresamente señaladas dentro del 

ámbito normativo, lo que le permite ejercer y cumplir sus deberes no solo con la ley sino con 

la entidad para la cual trabaja, una de ellas es la de tramitar los procesos administrativos 

sancionatorios para la protección de la competencia y dentro del tramite procesal deberá 

decretar, practicar y valorar pruebas, ordenar los interrogatorios de parte así como escuchar 

los testimonios, este tramite que si bien no es judicial pero si administrativo deberá seguirse 

de acuerdo a todas las ritualidades contempladas tanto en la ley como en la constitución, el 

derecho a un juez natural hace parte integra del derecho fundamental al debido proceso y así 

lo ha manifestado la Corte Constitucional y la Constitución Política, pues no habrá empleo 

publico sin funciones. 

El juez o tribunal competente, esto es, el juez natural, es aquel a quien la Constitución 

o la ley le han asignado el conocimiento de ciertos asuntos. Así, mediante una norma, 

el Estado le otorga a una autoridad judicial la facultad de resolver un determinado 

conflicto, de allí que cualquier pronunciamiento emitido por una autoridad a quien no 

se le ha otorgado por el Estado dicha  facultad, constituye una afrenta al derecho 

fundamental al debido proceso. El ordenamiento procesal se ha valido de diversas 

figuras para salvaguardar la jurisdicción, esto es, para garantizar que la resolución de 

un conflicto se haga por el funcionario competente. De este modo, la falta de 
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jurisdicción de un funcionario judicial puede ser analizada al momento de decidirse 

sobre la admisión de la demanda (artículo 85 CPC), las excepciones previas (artículo 

97 num.1 CPC) o las nulidades procesales insaneables (artículo 140 CPC). (Corte 

Constitucional, T- 685, 2013) 

Es claro que la presencia del fallador en toda la etapa de investigación y práctica de 

pruebas, incluida en ello los interrogatorios a que haya lugar, bien sea estos solicitados por 

una de las partes o decretados de oficio, no se reduce a un mero capricho en el ejercicio de la 

defensa, pues lo que se busca y lo que ha pretendido con ello el artículo 29 de la Constitución 

Política, es que el funcionario competente, tenga claro la conducta infringida y llegue al 

grado mas cercano a la certeza en el momento de tomar una decisión sea esta judicial o 

administrativa.  

 Para lograr este cometido solo hay una forma y es que en quien recaiga dicha 

competencia funcional esté de cuerpo presente en todo el trámite administrativo, pues delegar 

esta función en un tercero interrumpiría de tajo el principio de la inmediación de la prueba.  

En el derecho administrativo sancionatorio es común delegar la práctica de las 

pruebas en funcionarios que pertenecen a la dependencia que instruye el proceso, pero esta 

delegación no puede recaer en todo tipo de prueba pues la forma de recolección de cada una 

es diferente y el valor de las mismas no es igual; entre tanto, la prueba documental puede ser 

recolectada y aportada al proceso, bien sea por una de las partes o de oficio, mientras que el 

testimonio o el interrogatorio de parte debe ser valorado en el momento en el cual es 

practicado; por lo tanto, se hace indispensable la presencia del fallador con el único fin de 

que así sea garantizado el derecho al debido proceso y de contera derechos fundamentales 

como el de la defensa. Al respecto se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional en 

uno de sus fallos más recientes alrededor del factor subjetivo de la competencia y el derecho 
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al juez natural, reiterando este como una garantía a la protección del derecho al debido 

proceso.  

En el Estado Social de Derecho no sólo importa el qué, sino también el cómo. 

Igualmente, no basta con la vigencia formal de los derechos, sino su efectividad es un 

deber y un fin esencial del Estado (artículo 2 de la Constitución Política). El debido 

proceso se constituye así en una garantía particularmente relevante para la adopción 

de decisiones administrativas y jurisdiccionales. Una de las primeras garantías que 

integran el derecho fundamental al debido proceso es la de que el asunto sea juzgado 

por un juez competente, garantía establecida por la Revolución francesa y hoy en día 

prevista tanto por el artículo 29 de la Constitución Política, como por instrumentos 

internacionales que integran el Bloque de Constitucionalidad en sentido estricto 

(artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esta garantía, vinculada con el 

derecho de acceso a la justicia, es la que se conoce como de juez natural y exige: (i) 

la preexistencia del juez, (ii) la determinación legal y previa de su competencia en 

abstracto, incluso si es una competencia especial o por fuero, y (iii) la garantía de que 

no será excluido del conocimiento del asunto, una vez ha asumido regularmente 

competencia, aunque una modificación legal de competencia pueda significar un 

cambio de radicación del proceso en curso, sin que se entienda que se desconoce el 

derecho al juez natural, al tratarse de una “garantía no absoluta y ponderable”. Esta 

garantía orgánica e institucional busca excluir, en condiciones ordinarias, la 

existencia tanto de jueces ad hoc, “por fuera de alguna estructura jurisdiccional”, 

como los creados ex profeso, con posterioridad al hecho, cuyas garantías, 

particularmente de independencia e imparcialidad, puedan ser puestas en duda[. Esto 
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quiere decir que la finalidad perseguida con la garantía de que el asunto sea sometido 

ante un juez competente es la de evitar la arbitrariedad del Estado a través de la acción 

de jueces que no ofrezcan garantías y materializar el principio de igualdad, a través 

del deber de juzgar ante los mismos jueces, sin privilegios, ni animadversiones frente 

al justiciable. Así “dicho principio opera como un instrumento necesario de la 

rectitud en la administración de justicia”. Se trata, en este sentido, de un mecanismo 

del Estado de Derecho que, no obstante su importancia, no garantiza por sí solo el 

respeto del debido proceso. (Corte Constitucional, C-537, 2016) 

Me permití esta extensa cita, por considérala pertinente, en el sentido que en ella se 

explica con mayor detalle el valor que tiene en cada etapa del proceso administrativo 

sancionatorio; que el mismo sea llevado por quien tiene la competencia para hacerlo, lo 

anterior explica que la competencia no es un factor caprichoso del derecho sino que por el 

contrario, el mismo nace como una garantía excepcional para que funcione el Estado social 

de derecho y que desde sus orígenes por allá en la revolución francesa se ha tenido como una 

garantía de imparcialidad y transparencia que ha de aplicarse en todo tipo de intervención del 

Estado frente a sus administrados; garantía y derecho que a su vez a sido materia de estudio 

en el derecho internacional, tomando una relevancia única al ser incluida por el derecho 

convencional que debe respetar cada país.  

La materialización de un hecho, para corregir esta falla deberá estar a cargo, sin lugar 

a dudas del legislador mediante ley que permita limitar dentro del procedimiento 

administrativo sancionatorio el papel que tiene el Superintendente Delegado para la 

Protección de la Competencia, de tal manera que la practica de pruebas como los 

interrogatorios de parte el Estado, la entidad y el funcionario competente brinden las 

garantías necesarias a fin de evitar cualquier violación al debido proceso y minimizar 
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cualquier intento de actuación arbitraria que vulnere principios y derechos de rango 

constitucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proceso inacabado 

 

¿SI? Lo es precisamente por que el derecho administrativo sancionatorio, que castiga 

las prácticas anticompetitivas, se ha quedado rezagado en el tiempo, respecto de otros 

procesos administrativos sancionatorios, no podemos dejar de mencionar que El Estado tiene 

un sin numero de procesos sancionatorios mediante los cuales reprocha conductas de sus 

ciudadanos. 
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 en cuanto los acuerdos anticompetitivos están la cartelización de precios, limitar la 

producción de un producto, coludir las licitaciones publicas y muchos otros verbos rectores, 

sin embargo este proceso no cuenta con una codificación que le permita al empresario saber 

a ciencia cierta que tipo de acuerdo puede realizar, generando una gran incertidumbre 

jurídica. 

La percepción internacional de un activo empresarial, como la seguridad jurídica se 

ve reducida, por la imposición de multas a través de un proceso que no es claro para quien 

tiene que sufrirlo, y el mensaje que se le envía al sector productor es negativo al mostrar al 

empresariado como un enemigo de la sociedad, esto trae consecuencias gravísimas para el 

crecimiento de una economía, mas en tiempos de desaceleración económica. 

Es por eso que este derecho administrativo sancionatorio debe estar más 

reglamentado por lo menos en cuanto a la garantía y protección del derecho fundamental al 

debido proceso. Bien lo ha señalo no solo en su obra doctrinaria sino en múltiples 

manifestaciones de orden académico el Profesor Laverde (2017) “El marco en que puede 

moverse el funcionario para imponer la sanción es tan amplio que parece un cheque en blanco 

para ser llenado según su voluntad” afirmaciones como esta nos demuestran que el proceso 

administrativo sancionatorio no solo por prácticas restrictivas a la competencia; sino en 

muchos más procesos sancionatorios deja un boquete por llamarlo así, para permitir la 

vulneración de derechos fundamentales. Y tan inacabado es que en el caso de la protección 

a la competencia y a su multiplicidad de normas que incluso para el quejoso es ambiguo  

A su vez, hay múltiples conductas o situaciones que están doblemente cobijadas por 

la protección al consumidor y la libre competencia, y en lo que el denunciante o 

demandante puede escoger libremente entre uno y otro camino, tomando en 

consideración otros aspectos definitivos, tales como la naturaleza del procedimiento 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 32 

o la eficacia de las medidas cautelares. Por ejemplo, la publicidad engañosa y las 

ventas atadas son conductas que afectan tanto a los consumidores como a los 

competidores y que, por ello, están expresamente reprochadas por ambos regímenes. 

La omisión de ofrecer información veraz, aparte de una violación de los derechos del 

consumidor, puede consistir en una practica restrictiva o, incluso, en un acto de 

competencia desleal de confusión, comparación o descredito (De la Calle, Ámbito 

Jurídico, 2017) 

Lo anterior demuestra que tan inacabado esta el proceso administrativo sancionatorio 

en materia de prácticas restrictivas a la competencia, no podría utilizar otro termino al señalar 

que es una ley inacabada y lo es porque la Ley 1340 de 2009 recoge mismas normas en 

regímenes diferentes como lo son la protección al competidor y la protección al consumidor. 

Lo que sin ir mas allá de las reglas mínimas de interpretación del derecho, habrá lugar a 

confusión para cuando una empresa se tenga que ver sometida a un proceso de esta 

naturaleza.  

El grado de confusión que puede generar este proceso, están amplio sin saberlo el 

usuario del derecho puede entrar en dos campos diferentes uno judicial o uno administrativo. 

La Ley 1340 de 2009, siendo una ley especial por contener en ella un procedimiento 

diferente al contenido en la Ley 1437 de 2011, en cuanto al proceso administrativo 

sancionatorio, deja vacíos sustanciales, pues al no ser un proceso que como el derecho penal 

tiene dos estatutos uno general en cuanto a los tipos penales y otro especial en cuanto al 

procedimiento, que por su naturaleza y la gravedad de los mismos merecen un tratamiento 

diferente al estar en ellos contenida la libertad de las personas; mientras que el proceso 

administrativo no debe ocurrir lo mismo pues la naturaleza de estos proceso debe ser mas 

sencilla la cual le permita al ciudadano defenderse y muestra de ello es la ley 734 de 2002, 
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Código Disciplinario Único, que en una misma norma tiene su parte sustantiva y procesal 

haciendo de ellos una unidad que facilitará el conocimiento de la ley. Y no una falencia como 

ocurre con las prácticas restrictivas a la competencia. Así mismo ocurre con otro proceso 

administrativo el cual ya habíamos mencionado, que aunque no sea reconocido como 

sancionatorio merece, tanto por personas naturales como jurídicas, asumir una defensa 

técnica y son los procesos de responsabilidad fiscal el cual goza de tener la ley 610 de 2000, 

la cual también hace un esfuerzo por unificar la norma. 

Respecto de estos procesos administrativos, uno sancionatorio como el disciplinario 

y otro resarcitorio como el de responsabilidad fiscal, hay que decir que los mismos traen 

comportamientos de la conducta humana que son reprochables y que así mismo deben ser 

sancionadas por el Estado; sanciones que sin lugar a dudas son de extrema gravedad por 

ejemplo en el Derecho Disciplinario inhabilidades tan extensas como 20 años sin poder 

ingresar a cargo público alguno o en el Derecho Administrativo Sancionatorio de las 

conductas restrictivas de la competencia, multas económicas que como ya habíamos señalado 

atentan contra el derecho a la vida de la persona jurídica. Es por eso que considero necesario 

hacer esta pequeña comparación, entre dos procesos, uno que con una trayectoria dogmática 

mas corta sin desconocer sus antecedentes como lo es el proceso disciplinario y otro con unos 

antecedentes mas longevos pero que aun no llega a la madurez, como lo es el proceso 

sancionador aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercio.  

El Código Disciplinario Único, compilo en una misma norma su parte general, su 

parte especial y el procedimiento disciplinario, regulando con ello todas las aristas que 

contiene un derecho autónomo, es por esto que en el mismo código encontramos principios, 

faltas y sujetos, cada uno con su debida aplicación. De ahí que en palabras del entonces 

Procurador General de la Nación Jaime Bernal Cuellar utilizara, un termino que es clave para 
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el respeto de los derechos fundamentales como lo es la seguridad jurídica y citado por el 

profesor Isaza (2009): “El nuevo Código Disciplinario Único “armoniza la legislación 

disciplinaria y la dota de una estructura lógica que garantiza a sus destinatarios la seguridad 

jurídica que se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y coherentes”(p. 

33) 

En el derecho administrativo sancionador contra las practicas restrictivas entre 

empresas, no hay una aplicación diáfana de los principios, como el principio de 

proporcionalidad o el principio de favorabilidad, desafortunadamente aún la aplicación en 

sus sanciones sigue primando el factor discrecional de los funcionarios. Por ejemplo cita el 

mismo autor en referencia a una sentencia de la Corte Constitucional que esto expreso 

Que por estar el derechos disciplinario sometido al principio constitucional de 

proporcionalidad, el operador disciplinario debía señalar en dicho caso si el 

comportamiento reprochable en materia disciplinaria resultaba excesivo en rigidez 

frente a la gravedad de la conducta tipificada como condición necesaria para 

estructurar la falta disciplinaria por carencia de antijuridicidad material. (Isaza, 2009) 

Y es que no se puede hablar de una aplicación de principios cuando en un mismo 

proceso se traen a colación diferentes normas, ya vimos como el derecho disciplinario 

compilaba toda su estructura en una misma codificación, mientras que las conductas 

restrictivas no, y lo anterior se da por su multiplicidad de normas en el tiempo, mientras que 

el procedimiento ahora se señala en la ley 1340 de 2009, una ley que por demás no tiene ni 

una década, las conductas que se siguen por ese proceso datan del año de 1959 es decir hace 

mas de cincuenta años. Esto solo por mencionar las leyes que se aplican dentro de la función 

administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
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No habrá lugar a seguridad jurídica cuando el Estado utiliza diferentes estatutos para 

sancionar conductas similares y no se podrá hablar de un proceso acabado cuando no hay 

claridad en las normas, y no hay claridad cuando la ley 155 de 1959 “mediante la cual se 

dictan algunas disposiciones sobre practicas comerciales restrictivas” enumera las conductas 

restrictivas a la competencia, mientras que el decreto 2153 de 1992 “por el cual se 

reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones” en 

su articulo segundo señala que podrá: “Imponer las sanciones pertinentes por violación de 

las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como 

por la inobservancia de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones imparta la 

Superintendencia.” (Decreto 2153, 1992, art. 2), es decir mientras una ley dicta los tipos 

contra las prácticas restrictivas a la competencia, un decreto le da la función a la 

Superintendencia de Industria y Comercio de imponer sanciones, mientras que la ley 1340 

de 2009 “Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia” 

y la cual tiene por objeto  

La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección 

de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar 

a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan 

las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger 

la libre competencia económica en el territorio nacional. (Ley 1340, 2009) 

Le dicta el procedimiento, esta actualización que a toda luces fue insuficiente, para el 

derecho administrativo sancionatorio que regula las prácticas restrictivas a la competencia, 

no da las garantías necesarias para que un ciudadano se pueda enfrentar ante un proceso 

sancionador, no puedo dejar de mencionar que quien esta al otro lado de contraparte es el 

Estado, ejemplo de lo anterior es la resolución Nº 80845 de 2015 por la cual sancionan al 
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denominado cartel del azúcar en donde en uno de sus apartes, la propia Superintendencia de 

Industria y Comercio señala: 

Con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en 

lo relativo al principio de favorabilidad, al aplicar las sanciones por la presunta 

comisión de las conductas investigadas, la Superintendencia de Industria y Comercio 

debió imponerlas de conformidad con los topes máximos estipulados en el Decreto 

2153 de 1992 y no de acuerdo con los establecidos en la ley 1340 de 2009, pues los 

topes fijados en el Decreto 2153 de 1992 son mas favorables para los investigados. 

(Superintendencia de Industria y Comercio, Res. 103652 de 2015) 

ahora bien, si además de la función administrativa que ejerce la Superintendencia de 

Industria y Comercio, esta también tiene una función judicial, que busca proteger a los 

consumidores con conductas desvaloradas de similares características, como lo hace la ley 

256 de 1996 “Por la cual se dictan normas sobre competencia desleal” y la cual tiene por 

objeto:  

Sin perjuicio de otras formas de protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar 

la libre y leal competencia económica, mediante la prohibición de actos y conductas 

de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en 

concordancia con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de 

París, aprobado mediante Ley 178 de 1994. (ley 256, 1996, art. 1) 

Es claro que estamos ante un universo de normas que tienen como fin, proteger no 

solo a los consumidores, sino proteger la industria de prácticas desleales, y que estas practicas 

no se vean reflejas en mayores costos para los consumidores, pero a pesar del esfuerzo claro 

y nítido que hace el Estado por brindar mas garantías y sin desconocer el trabajo de la actual 

Superintendencia de Industria y Comercio, ese esfuerzo se ve desvanecido por no existir un 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0178_1994.html#Inicio
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proceso sancionador trasparente, en el cual se permite que se  violen derechos fundamentales; 

falencias como las múltiples leyes que como las citamos unas van encaminadas a un proceso 

administrativo sancionatorio del cual son sujetos tanto personas naturales y jurídicas, y otro 

proceso este judicial que “se le aplicará tanto a los comerciantes como a cualesquiera otros 

participantes en el mercado.” (ley 256, 1996, art. 4), de tal manera que estamos ante una 

inseguridad jurídica, en la cual existen dos procesos uno judicial y otro administrativo por 

conductas de igual naturaleza. Como resultado de lo anterior el proceso administrativo 

sancionatorio frente a las practicas restrictivas de la competencia vulnera derechos y 

principios de orden Constitucional. 

La seguridad jurídica es un principio que atraviesa la estructura del Estado de Derecho 

y abarca varias dimensiones. En términos generales supone una garantía de certeza. 

Esta garantía acompaña otros principios y derechos en el ordenamiento. La seguridad 

jurídica no es un principio que pueda esgrimirse autónomamente, sino que se predica 

de algo. Así, la seguridad jurídica no puede invocarse de manera autónoma para 

desconocer la jerarquía normativa, en particular frente a la garantía de la efectividad 

de los derechos constitucionales y humanos de las personas // En materia de 

competencias, la seguridad jurídica opera en una doble dimensión. De una parte, 

estabiliza (sin lo cual no existe certeza) las competencias de la administración, el 

legislador o los jueces, de manera que los ciudadanos no se vean sorprendidos por 

cambios de competencia. Por otra parte, otorga certeza sobre el momento en el cual 

ocurrirá la solución del asunto sometido a consideración del Estado (Corte 

Constitucional, C-537, 2016) 

De tal manera que el proceso sancionador por prácticas restrictivas a la competencia, 

se le suma una falla más, pues al no existir una clara diferencia entre los dos procesos y las 
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normas que se deben aplicar en uno y otro, no solo va a generar confusión por parte de quien  

es el sujeto pasivo, recalando en un proceso inseguro, sino  que se pudiese estar frente a un 

doble proceso por la misma falta debido la similitud de los tipos tanto en la ley 256 de 1996, 

como en la Ley y el Decreto que rige el proceso administrativo, situación totalmente diferente 

cuando  un funcionario se ve inmerso en un proceso penal, disciplinario o fiscal, pues cada 

uno de los mencionados procesos es autónomo e independiente el uno del otro, lo que permite 

investigar un mismo hecho por conductas diferentes. 

La solución a una falla de estas dimensiones será la unificación no solo de normas 

respecto del proceso administrativo sancionatorio como por ejemplo la codificación del 

mismo, sino también la unificación de criterios, tales como el principio de proporcionalidad, 

y es precisamente que la discrecionalidad del funcionario deberá ser lo mas limitada posible 

pues en ella se abre una puerta a la arbitrariedad.  

Es así como la solución deberá encontrarse a través de la jurisprudencia que 

conoceremos en los próximos años por parte del Consejo de Estado, como consecuencia de 

las acciones de nulidad que se tramitan en la actualidad, es relevante señalar que a la fecha 

solo se conoce una sentencia de estas características, que la misma se dio en razón a una 

conducta anticompetitiva anterior a la expedición de la ley 1340 de 2009, por lo cual la misma 

no versaba sobre la falla actual que presenta el proceso administrativo sancionatorio.  

Lo anterior significa que la jurisprudencia actual es insípida respecto de la protección 

de derechos en el proceso administrativo sancionador por prácticas restrictivas de la 

competencia de igual manera sucede con la doctrina, pues como ya lo he manifestado la 

aplicación del derecho respecto de conductas desleales en la competencia es relativamente 

nuevo y debo manifestar que estamos ante un tema netamente de derecho público y que esta 

expresamente regulado por las normas especiales y en lo que no este previsto en ellas deberá 
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remitirse a la ley 1437 de 2011 o Código de procedimiento administrativo y de contencioso 

administrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza del tipo en el derecho administrativo sancionador 

 

Los tipos en blanco o abiertos ha sido una clasificación doctrinaria que se ha realizado 

con el único fin de explicar conductas o comportamientos generales, que a diferencia de los 

tipos penales no logran ser determinados por una sola norma, aunque también se encuentran 

en este derecho; esta clasificación se ha aceptado a través de los años por la jurisprudencia, 

el diccionario jurídico lo ha definido en relación con el derecho penal como:  

las normas penales en blanco, son aquellas que utilizan en demasía elementos 

normativos de valoración cultural y jurídica que otorgan la facultad de completarlas 

a reglas cuyo autor no es el Poder Legislativo (ejemplo: el juez), violando con ello el 

principio de precisión del tipo  

Existen leyes penales en blanco propias e impropias: las primeras son aquellas que 

dejan la facultad de su complemento a una disposición surgida de otra instancia 

legislativa (contienen elementos normativos de valoración jurídica); la impropia, es 
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la que deja en manos del juzgador el complementarla o rellenarla, por así́ decirlo 

(contiene elementos de valor cultural). (López, 2007) 

En cuanto al derecho administrativo sancionatorio la jurisprudencia ha permitido que 

existan tipos en blancos o abiertos, aunque para que se puedan desarrollar deben estar acorde 

con el principio de legalidad, de tal manera que no se vulneren garantías constitucionales; 

que en nuestro ordenamiento jurídico se plasma en el articulo 6º de la Carta Política: “Los 

particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las 

leyes” (Const, 1991, art. 6) en virtud de ello la Corte Constitucional ha manifestado que: 

Se ha admitido que el legislador no está obligado a detallar con precisión cada uno de 

los elementos del tipo. Para ello los tipos en blanco o conceptos jurídicos 

indeterminados, que comprenden aquellos preceptos que contienen descripciones 

incompletas de tales conductas, “se ajustan al principio de tipicidad y son admisibles 

constitucionalmente, cuando pueden ser completados y precisados por el intérprete 

autorizado, logrando éste realizar a satisfacción el respectivo proceso de adecuación 

típica de la infracción”. Para establecer de manera razonable el alcance y precisión de 

las conductas y sus sanciones, el operador jurídico puede basarse en el mismo 

contexto normativo, en las remisiones de las disposiciones, en criterios técnicos, 

lógicos, empíricos, semánticos o de otra índole. No obstante, “si el concepto es a tal 

punto abierto, que no puede ser concretado en forma razonable, entonces dichos 

conceptos desconocen el principio de legalidad, pues la definición del 

comportamiento prohibido queda abandonada a la discrecionalidad de las autoridades 

administrativas, que valoran y sancionan libremente la conducta sin referentes 

normativos precisos. (Corte Constitucional, C-219, 2017) 
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Un ejemplo en el derecho penal es el articulo 410 de la Ley 599 de 2000, contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, dicho tipo penal en blanco o incompleto deberá 

complementarse en ese caso con el contenido del contrato o con el proceso contractual lo 

cual de bulto nos remitirá a otra norma. De igual manera sucede en el derecho disciplinario 

en donde todos sus tipos son abiertos, mientras que en el derecho penal la excepción son los 

tipos abiertos o en blanco en derecho administrativo es la generalidad. 

Los tipos en blanco o abiertos tienen relación estrecha con las garantías 

constitucionales establecidas para cualquier tipo de conflicto, es así́ como, en relación 

con los principios que rigen el Derecho Sancionatorio, existen distintas cuestiones y 

las mismas surgen en relación con el principio de legalidad, toda vez que en ocasiones 

al considerar la ley disciplinaria por su condición usa en su generalidad tipos en 

blanco, los cuales por su sistema de abiertos permite diferentes interpretaciones que 

podrían tener como consecuencia la impunidad o el exceso en la labor de los 

operadores disciplinarios (Lizarazo, 2014) 

Bien lo decía la sentencia arriba citada, en cuanto a la tipología manejada en los 

proceso sancionatorios no puede ser tan abierta que le permita al operador jurídico traspasar 

las normas de interpretación, en el sentido de violar derechos, corolario de lo anterior el 

derecho sancionatorio en las conductas restrictivas de la competencia no es la excepción y se 

suma a las fallas ya mencionadas en torno a la competencia de los funcionarios, la 

multiplicidad de leyes y la tipicidad de las conductas.  

Ahora bien miremos las conductas señaladas en la Ley 155 de 1959, por ejemplo el articulo 

1º dice:  

Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan 

por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias 
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primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda 

clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia 

y a mantener o determinar precios inequitativos.(Ley 155, 1959, art. 1) 

El articulo arriba citado, es claramente un tipo administrativo abierto, pues no 

especifica entre quienes se celebra el acuerdo, si el acuerdo se podrá realizar entre personas 

naturales y jurídicas o si solo es valido el acuerdo entre personas jurídicas en el entendido 

que se habla de una eventual “cartelización” lo que queda a la discrecionalidad del operador 

administrativo complementar el tipo en aspectos fundamentales como los sujetos que pueden 

intervenir en estas conductas reprochadas por el derecho o la clase de acuerdo a los que se 

refiere, pues de contera un acuerdo empresarial entre dos personas jurídicas, de por si, no 

podrá ser llamado como un acuerdo restrictivo de la competencia.  

En la actualidad y como ya lo he señalado, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, ha realizado un enorme trabajo en beneficio de la libre competencia y de los 

consumidores ¿pero en este valioso trabajo no se han vulnerado derechos fundamentales? Es 

una pregunta que por el momento no se podrá responder pues, por tratarse de sanciones 

administrativas las mismas son sujetas de posible revisión ante el Contencioso administrativo 

que por su morosidad toman bastante tiempo en resolverse. 

El tipo consagrado en la ley 155 de 1959, es tan amplio que la misma 

Superintendencia de Industria y Comercio y la Corte Constitucional, se han visto en la 

necesidad de explicarlo:  

Esta entidad y la Propia Corte Constitucional en sentencia C-032 de 2017 en la que 

declaro la exequibilidad de la norma citada han identificado tres conductas o 

prohibiciones independientes que se encuentran descritas en el articulo 1º de la Ley 

155 de 1959: (i) la prohibición de celebrar acuerdos o convenios que, directa o 
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indirectamente, tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución 

o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios, ya sean nacionales 

o extranjeros, (ii) la prohibición de toda clase de practicas, procedimientos o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia y (iii) la prohibición de toda clase de 

practicas, procedimientos o sistemas tendientes a mantener o determinar precios 

inequitativos. (Superintendencia de Industria y Comercio, Res. 19890 de 2017) 

Lo que demuestra el amplio margen de discrecionalidad que tiene el operador 

administrativo para adecuar las conductas de los empresarios dentro de un solo tipo 

restrictivo de la competencia, en la actualidad casi todos los procesos administrativos 

sancionatorios se llevan por la cartelización de diferentes sectores industriales del mercado, 

a la fecha, conocemos los denominados carteles de la seguridad privada, el del azúcar, el de 

los papeles y los pañales, solo por mencionar algunos, todos ellos bajo un solo cargo o 

conducta que es la prohibición general contenida en el articulo primero de la Ley 155 de 

1959, si bien es cierto que por tratarse de conductas que protegen unos bienes jurídicos 

diferentes a los bienes que protege la Ley penal, no es excusa para que el legislador, ni quien 

tiene que aplicar la norma, no haga su mayor esfuerzo por cerrar los tipos administrativos 

particularmente en las conductas restrictivas de la competencia, al respecto la Corte 

Constitucional ha manifestado:  

El principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador no se reclama con 

el mismo grado de rigor que se demanda en materia penal, en virtud de la divergencia 

en la naturaleza de las normas, el tipo de conductas reprochables, los bienes objeto de 

protección y la finalidad de la sanción. Sin embargo, ello no obsta para exigir la 

tipicidad de las conductas reprochables, la predeterminación de la sanción y la 
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existencia de un procedimiento que asegure el derecho a la defensa. (Corte 

Constitucional, C-713, 2012) 

Como se observa, los tipos que señala la Ley de los procesos sancionatorios que lleva 

la Superintendencia de Industria y Comercio, hay un amplio margen para la vulneración de 

los derechos fundamentales que se predican respecto a las garantías que todo ciudadano debe 

tener, es evidente que resulta necesario realizar esfuerzos en pro de garantizar la protección 

del debido proceso, no para limitar las funciones de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, sino por el contrario para fortalecerla, de tal manera que sus funcionarios den 

aplicación estricta a las garantías y principios constitucionales. 

Los tipos abiertos  o en blanco deberán seguir existiendo en el derecho administrativo 

sancionatorio pues es la regla general, pero será la jurisprudencia la que empiece a limitar 

estos tipos como lo señalaba la sentencia de la Corte Constitucional respecto de la 

exequibilidad del articulo 1º de la ley 155 de 1959, no podemos olvidar que el proceso 

administrativo sancionatorio es un conflicto entre el Estado y un particular bien sea este una 

persona jurídica o natural, diferente de los conflictos que se presentan entre particulares y 

que por disposición legal será la misma Superintendencia de Industria y Comercio la que los 

dirima en otra área del derecho. 

 

 

 

 

 

 

 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El presente documento, tiene como objeto final, mostrar las fallas al debido proceso 

administrativo sancionatorio en la conductas restrictivas de la competencia, ejercicio que se 

dio fundamentado básicamente en tres fallas principales; la primera de ellas el factor 

funcional que tiene el operador administrativo, para este caso en concreto, él  Superintendente 

delegado para la protección de la competencia, de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, quien es el encargado de tramitar este tipo de procesos; falla que radica 

principalmente, en que el operador administrativo debe estar presente en todo el proceso con 

el fin de garantizar el principio de inmediación de la prueba, como por ejemplo son las 

audiencias en las que se practican testimonios o se rinden interrogatorios de parte; teniendo 

presente que el auto de apertura de investigación sobre prácticas restrictivas de la 

competencia se asimila al pliego de cargos en el proceso disciplinario, en otras palabras, con  

el auto de apertura de investigación en el proceso sancionatorio administrativo sobre 

prácticas restrictivas de la competencia se inicia la etapa de juicio en esta clase de procesos.  

Por otro lado tenemos la multiplicidad de normas jurídicas en torno al desarrollo del 

proceso sancionatorio que castiga las conductas restrictivas de la competencia, entre ellas 

tenemos la ley 155 de 1959, el decreto 2153 de 1992 y la ley 1340 de 2009, en cuanto al 
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proceso administrativo, sin dejar de un lado que la misma entidad por ordenamiento de la 

ley, tiene una función judicial plasmada en la ley 256 de 1996, lo que sin lugar a dudas genera 

una ambigüedad que se traduce en un proceso inacabado generando en el usuario una 

inseguridad jurídica que ataca de manera concreta principios y derechos constitucionales 

como el derecho fundamental al debido proceso. Y es precisamente una falla que al 

compararla con otros procesos administrativos sancionatorios o otros derechos como el 

derecho disciplinario, radica en no tener una ley que complemente el procedimiento, los tipos 

y los sujetos. 

Sumado a lo anterior tenemos los tipos administrativos que por regla general son los 

llamados tipos en blanco o abiertos, que mientras en el derecho penal son una excepción, en 

los procesos sancionatorios se convierten en una generalidad, permitiéndole al operador 

jurídico un amplio margen de discrecionalidad, razón por la cual si bien es cierto no es posible 

cerrarlos, si deben ser concretos lo mas posible para que con ello se salvaguarde, el derecho 

al debido proceso y se limite el factor de discrecionalidad. 

A manera de conclusión el presente documento muestra, como un proceso 

administrativo sancionatorio, de los muchos que sigue el Estado, tiene fallas concretas y 

especificas, que deben ser reparadas en bien, no solo del ciudadano sino del mismo Estado,  

pues la Superintendencia de Industria y Comercio, es una entidad fundamental para el 

desarrollo del país, su función transversal le permite vigilar diferentes sectores de la industria, 

y de sus decisiones depende la seguridad jurídica que se le debe brindar a la inversión 

extranjera necesaria en un mundo globalizado, así mismo la protección de la competencia 

como de los consumidores. 
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Anexo 

 

Bogotá, 17 de noviembre de 2017 

 

Doctor 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

Secretario General 

Senado de la republica 

Ciudad 

 

Referencia: Radicación Proyecto de Ley 

 

Señor Secretario General 

 

Para los fines a los que haya lugar de acuerdo con sus competencias, de manera atenta me 

permito allegarle el proyecto de ley “Por medio del cual se modifica el articulo 12 numeral 

6º del decreto 2153 de 1992” cuyo autor principal es el suscrito. 

Cordialmente,  

 

 

Senador de la Republica 

 

 

 



Las fallas al debido proceso administrativo sancionador 55 

 

 

 

 

 

Exposición de motivos 

 

Objeto 

 

El presente proyecto pretende establecer, la competencia funcional del Superintendente 

delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, con el único fin de garantizar el derecho al debido proceso consagrado en el 

articulo 29 de la Constitución política.  Los procesos que tramite la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por conductas anticompetitivas del mercado deberán ser instruidos por 

el Superintendente delegado para la protección de la competencia a fin de preservar el 

principio de inmediación de la prueba. En consecuencia deberá estar presente en la practica 

de testimonios y de interrogatorios de parte.  

 

Consideraciones del proyecto 

 

Los procesos administrativos sancionatorios, son una herramienta jurídica mediante la cual 

el Estado, en ejercicio de sus facultades sanciona a sus ciudadanos que realizan conductas 

contrarias a ley. En tal sentido se hace necesario limitar la competencia funcional de quienes 

están en la obligación de aplicar el derecho. De tal manera que cada una de los tramites 

procesales se protejan principios y derechos que salvaguarden el debido proceso. 

 

El decreto 2153 de 1992 por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se dictan otras disposiciones dispone como funciones de los superintendentes 

delegados las siguientes: 

 

Son funciones de los Superintendentes Delegados, sin perjuicio de las especialidades 

que corresponda a cada uno de ellos, las siguientes:  
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1. Colaborar con el Superintendente de Industria y Comercio en la dirección de la 

Superintendencia y, en especial, en lo referente alas dependencias bajo su cargo.  

2. Velar por el cumplimiento de las normas y Leyes vigentes y proponer nuevas 

disposiciones.  

3. Encargarse, cuando así lo decida el Presidente de la República, de las funciones del 

Despacho del Superintendente de Industria y Comercio en sus ausencias temporales.  

4. Velar por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas, así 

como coordinar la actividad de las dependencias a su cargo.  

5. Recibir y evaluar los informes que le sean presentados por los jefes de las divisiones 

a su cargo e informar periódicamente al Superintendente o a solicitud de éste, sobre 

el estado de los asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución de los programas 

de las mismas.  

6. Las demás que les delegue o señale el Superintendente de Industria y Comercio 

(Decreto 2153, art. 10, 1992) 

De igual manera en el articulo 12 se advierte funciones que se concretan respecto del tramite 

procesal.  

Atender las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo de éstas se 

observaren posibles violaciones a las disposiciones sobre prácticas comerciales 

restrictivas de la competencia, proponer ante el Superintendente Delegado para la 

promoción de la competencia la iniciación del procedimiento correspondiente, 

cuando la importancia de la conducta o de la práctica así lo amerite. (Decreto 2153, 

art. 12, 1992) 

Que en ejercicio de sus funciones recae sobre este funcionario la obligación de realizar el 

tramite procesal, por la practica de conductas restrictivas de la competencia o conductas 

anticompetitivas y en razón a ello deberá realizar como lo señalan los numerales 5º y 6º del 

mismo decreto las siguientes  
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5. Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se imponen sanciones por 

violación a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre 

competencia.  

6. Instruir las investigaciones que se inicien para establecer el cumplimiento de las 

normas relativas al área a su cargo. (Decreto 2153, art. 12, 1992) 

Respecto de la funciones anteriores, el termino instruir se refiere al tramite del proceso 

administrativo, que en consecuencia de la normatividad vigente para el curso del proceso 

administrativo sancionatorio; teniendo en cuenta la ley 155 de 1959, el decreto 2153 de 1992 

y la ley 1340 de 2009, se deberá delimitar las funciones del superintendente delegado para la 

protección de la competencia.  

Que en concordancia con el Código General del Proceso, se hace necesario aclarar el rol 

administrativo que cumple el superintendente delegado para la protección de la competencia. 

Respecto de sus funciones y quien en todo caso deberá someterse a la ley y a lo probado en 

los procesos con el fin de tomar decisiones administrativas.  

 

El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones 

judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos 

procesales cuando expresamente este código se lo autorice. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, 

las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley.(Ley 1564, 2012, art. 

6) 

Así mismo la jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, 

advirtiendo la importancia que las decisiones administrativas se realicen en derecho 

ponderando los principios de la administración publica contenidos en el articulo 209 y 

respetando las garantías constitucionales como lo son el debido proceso y el acceso a la 

administración de justicia. 

En consecuencia de lo anterior deberá modificarse, el articulo 12 numeral 6º del decreto 2153 

de 1992, en concordancia con el articulo 6º de la ley 1564 de 2012 Código General del 

Proceso. A fin de garantizar el derecho al debido proceso y el principio de inmediación de la 

prueba. 
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Proyecto de ley Nº____ “Por medio del cual, se modifica el articulo 12 numeral 6º del 

decreto 2153 de 1992” 

 

Congreso de Colombia 

 

Decreta 

 

Articulo 1. Modifíquese el articulo 12 numeral 6º del decreto ley 2153 de 1992 el cual 

quedara así:  

 

Articulo 12. FUNCIONES DE LA DIVISION DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA. 

Son funciones de la División de Promoción de la Competencia: 

 

6. Instruir las investigaciones que se inicien para establecer el cumplimiento de las normas 

relativas al área a su cargo. Practicar personalmente todas las pruebas, no se podrá comisionar 

la practica de testimonios, ni los interrogatorios de parte. 

 

Articulo 2. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga 

la norma que haya modificado, en especial el articulo 12 numeral 6º del decreto 2153 de 

1992. 

 

 

 

Senador de la Republica 
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