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Resumen 

La cláusula de prohibición general permite a la autoridad investigar y sancionar todas las 

conductas que atentan contra una sana competencia, sin que necesariamente se encuentren 

expresamente descritas en la norma. Amparado en ello, en los últimos años se han impuesto 

fuertes sanciones en contra de empresas, lo que lleva a preguntarse sobre la pertinencia y 

conducencia de las mismas. A través de un análisis sistemático de normas, doctrina y 

precedentes nacionales y de derecho comparado, el presente artículo pretende demostrar que, 

si las conductas que se investigan bajo la norma de prohibición general carecen de la 

idoneidad para afectar las finalidades que la ley pretende proteger, la autoridad no podrá 

reprimirlas como prácticas anticompetitivas. Por consiguiente, cuando se interpreta de la 

manera propuesta la prohibición general, no necesariamente las conductas analizadas deben 

ser sancionadas.  

Palabras clave: conductas, competencia, cláusula de prohibición general, sanción. 

 

Abstract  

The general antitrust clause allows the authority to investigate and sanction all those 

behaviors that threaten healthy competition, without these necessarily being expressly 

described in the regulation. Protected by this, it has given rise, in recent years, to the 

imposition of strong limitations against companies, leading to a question about their 

relevance and conduct. Through a systematic analysis of national norms, doctrine and 

precedents and foreign comparative law, this article aims to demonstrate that, and if the 

behaviors that are investigated under the general prohibition norm, grow from the suitability 

to affect the purposes that the Law aims to protect, the authority may not repress them as 

anti-competitive practices. As regards, when the general prohibition is interpreted as 

proposed, the analyzed behaviors are not required and must be sanctioned. 

 

Keywords: conducts, competition, general antitrust clause, sanction. 
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Introducción 

De acuerdo con la interpretación   dada por la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC), - últimamente fundada en la Sentencia C-032 de 2017 de la Corte Constitucional -, se 

entiende que la prohibición general establecida en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, permite 

investigar y sancionar conductas que no se encuentran previstas en los artículos 47, 48 y 50 

del Decreto 2153 de 1992, pero que pueden limitar o afectar la libre competencia. Esta norma 

tiene la particularidad de que, al no contener elementos de tipicidad y de antijuridicidad 

específicos, su interpretación puede darse de manera muy amplia, por lo que el desarrollo 

jurisprudencial y doctrinario ha establecido algunos criterios con base en los cuales se debería 

interpretar y aplicar.  

 

Sin embargo, al parecer tales precedentes jurisprudenciales y administrativos no cuentan con 

la suficiente claridad y precisión para resolver las inquietudes que surgen entre las empresas 

y los expertos en la materia. Al respecto, la visión de quien debe aplicar la prohibición se 

traduce en un tema un poco más complejo  pues, en la mayoría de las ocasiones, depende de 

un punto de vista conceptual, basado en un alto grado de discrecionalidad. Ello se explica en 

la medida en que como lo expresa Massimo Motta (Motta 2018, 59), el tema de la regulación 

de la competencia se convierte en un problema de política pública1.   

 

Pese a ello, en la búsqueda de oportunidades y partiendo de tensiones y conflictos sobre esta 

materia, se pretende abrir paso la posibilidad de concebir una posición que intente resolver 

interrogantes, tales como: ¿Debe aplicarse la regla de la razón para el artículo 1 de la Ley 

155 de 1959? ¿Basta con que la autoridad califique la conducta basada la regla per se, y con 

base en ello, asigne una responsabilidad en los agentes investigados, prescindiendo del 

análisis económico de la conducta? ¿Cuál es el nivel mínimo de certeza y de seguridad 

jurídica que debe garantizar la SIC al momento de analizar una conducta bajo el artículo 1 

de la Ley 155 de 1959? ¿Para que opere una interpretación de la prohibición general frente 

 
1 Ello lleva a Motta a definirla como un conjunto de políticas y leyes que aseguran que la competencia en el mercado no se 

limite a tal grado que reduzca el bienestar para la sociedad, que finalmente debe entenderse como el bienestar económico.  
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al análisis de los bienes jurídicamente protegidos por el régimen, basta con que se afecte a 

uno solo de ellos a dos o a todos? ¿Puede la SIC juzgar una conducta bajo el artículo 1 de la 

Ley 155 bajo la regla per se porque la considera asimilable a una prohibición contemplada 

en los artículos. 47, 48 y 50 del Decreto 2153  de 1992? 

 

Para resolver las anteriores preguntas, el presente artículo pretende demostrar que si las 

conductas que se investigan bajo la norma de prohibición general carecen de la idoneidad 

para afectar las finalidades o bienes jurídicos que la ley pretende proteger (consagrados en el 

artículo 3 de la Ley 1340 de 2009), la autoridad debería abstenerse de reprimirlas como 

prácticas anticompetitivas. En tal sentido, se plantea una estructura que parte de las siguientes 

secciones; en la primera, me referiré a las bases constitucionales y legales en las que se 

sustenta la existencia de la cláusula de prohibición general, haciendo énfasis en las 

finalidades del régimen (libre participación de las empresas en el mercado, bienestar de los 

consumidores y eficiencia económica) y sus implicaciones. Aquí también se abordará que 

entiende la doctrina por regla per se y regla de la razón y cuando se considera una conducta 

es ilegal sea por el objeto o por el efecto.  

 

Posteriormente, el texto se detendrá en un análisis sistemático del actual artículo primero de 

la Ley 155 de 1959, destacando los elementos de la norma, tipología y criterios de aplicación, 

así como la doctrina relevante en su entendimiento, haciendo hincapié en la actual doctrina 

jurisprudencial, especialmente la sentencia C-032 de 2017 de la Corte Constitucional. 

También se hará mención a puntuales precedentes administrativos que muestran una doctrina 

oficial sobre la aplicación de la cláusula de prohibición general.  En la tercera y última 

sección, pretendo presentar una propuesta de interpretación de la prohibición general, para 

lo cual me habré de valer del tratamiento otorgado en otros regímenes jurídicos a éste tipo de 

cláusulas. Así mismo, se examinarán algunas propuestas nacionales surgidas en la aplicación 

de la prohibición general. 

A manera de cierre, presentaré las conclusiones fundadas en la necesidad de otorgar 

contrapesos procesales, que garanticen a los agentes investigados la posibilidad de 
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defenderse razonablemente en investigaciones iniciadas por violación de la prohibición 

general. Para ello, se tomará como fundamento la aplicación de la regla de la razón y algunos 

criterios de aplicación confeccionados sobre las respuestas a los interrogantes formulados en 

esta introducción.  

I. BASES QUE SUSTENTAN LA EXISTENCIA DE UNA CLÁUSULA DE 

PROHIBICIÓN GENERAL  

1. Relación entre el régimen constitucional de la libre competencia y la economía social 

de mercado 

 

Al incorporar las modernas tendencias del constitucionalismo occidental, el constituyente 

nacional, plasmó la existencia de lo que algunos entienden como una economía social de 

mercado. Esta se concibe como una mezcla tanto del reconocimiento de la libertad de los 

agentes en el mercado  (artículo 333 C.P. libre competencia), como de elementos de 

intervención del Estado en la economía (artículo 334 C.P. intervención del Estado en la 

economía). 

 

De allí que la Constitución de 1991 reconoce a la libre competencia como un eje primordial 

para lograr fines y metas económicas propuestas en la definición misma del Estado2. En este 

sentido, idealmente, las empresas responden rápidamente al mercado, al mejoramiento e 

innovación de los bienes y servicios que ofrecen, generando un beneficio económico para 

ellas y para los consumidores. Así mismo, la Corte Constitucional, como la intérprete límite3 

de la Carta, ha demarcado el contexto, fundamentos y fines del régimen de la competencia a 

través de una serie de pronunciamientos que componen un bloque fundamental, que sirve 

para entender el funcionamiento del régimen de la libre competencia en Colombia. A 

continuación, me referiré a aquellos que guardan relación con la existencia y sostenimiento 

de una cláusula de prohibición general en el régimen de la libre competencia en Colombia. 

 
2 La Corte no solo ha considerado la libre competencia económica como un derecho sino también como “principio rector 

de la economía”. En ese sentido una sentencia emblemática es la C-535/97 
3 En la Sentencia C-820/06 la Corte Constitucional señala que éste órgano es el que debe fijar la interpretación legal que 

resulta autorizada constitucionalmente, esto es, señala la forma cómo debe interpretarse la ley y cómo no debe hacerse 

http://www.corteconstitucional.gov.co/
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2. Existencia de una prohibición abierta en el régimen de la competencia colombiano 

 

  Para la Corte Constitucional, la competencia constituye un derecho económico no absoluto, 

como quiera que está restringido, entre otros, por el bien común, la función social que debe 

cumplir, la responsabilidad social de ejercer la libertad de empresa y por la necesidad de 

proteger la competencia económica en sí misma considerada (CConst., C-228/2010, L. 

Vargas). En consecuencia, es un derecho que no excluye la intervención proporcional y 

razonable del Estado cuando se requiera para cumplir sus fines esenciales, tales como 

resolver las fallas del mercado4 (economipedia 2020), promover la equidad o garantizar el 

goce efectivo de derechos fundamentales como el derecho a la salud o el acceso a los 

servicios públicos. 

 

Una de las formas como puede concretarse la intervención del Estado es a través de la 

denominada cláusula de prohibición general, que le permite combatir conductas o prácticas 

restrictivas que, aunque no cuentan con una descripción precisa en una norma, pueden 

vulnerar los fines o bienes jurídicamente protegidos por el régimen de la libre competencia. 

Bajo este contexto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-228 de 2010, justificó la 

existencia de una cláusula general en favor del Estado, como un mecanismo que le permite 

intervenir en la economía con el fin de proteger los bienes y valores contenidos en la carta 

política, concretados en operaciones de intercambio de bienes y servicios. A juicio del alto 

tribunal , se explica la existencia de una prohibición general, en cuanto que no resulta factible 

definir de manera exacta y particular las conductas que ameritarían una prohibición en los 

mercados, pudiendo ser la cláusula general un concepto jurídico indeterminado, que 

solamente logra su concreción a partir de la apreciación particular de una autoridad 

administrativa (CConst., C-474/2003, E. Montealegre).     

 

3. Finalidades del régimen de la competencia y su afectación 

 
4 Un fallo o falla de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de 

forma eficiente. 
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Felipe Serrano considera que, partiendo de una interpretación teleológica de las normas de 

competencia, si las conductas que se pretenden investigar por parte de la autoridad de 

competencia, son eficientes o neutras, no habría lugar a la imposición de sanciones. Esto 

último, conllevaría le necesidad de ponderar los beneficios de la conducta investigada, 

considerando que no sería sensato imponer sanciones que se encuentren en consonancia con 

el bienestar de los consumidores (Serrano 2015, 221-247).    

 

Otros, como Mauricio Velandia, plantean que, al tratarse de prácticas restrictivas de la 

competencia, lo que se protege con el régimen de la libre competencia, es la capacidad 

adquisitiva del consumidor y la redistribución equitativa del dinero dentro de la economía 

(Velandia 2011, 57). 

 

En este artículo  se sostiene que, para interpretar las normas legales sobre competencia, es 

necesario tener presente dos aspectos que guardan estrecha relación entre sí. El primero, el 

fundamento constitucional del régimen de competencia reconocido en el artículo 333 de la 

Constitución Política que establece que “la actividad económica y la iniciativa privada son 

libres dentro de los límites del bien común”, por lo que la restricción de la iniciativa privada 

solo puede tener lugar si se afecta el bien común. En segundo lugar, las finalidades propias 

del régimen normativo de competencia establecidas en la Ley 1340 del 2009 (Art. 3), lo que 

implica que la Autoridad debe tener en cuenta de qué manera la conducta que investiga, 

afecta de manera abstracta o material (i.-) la libre participación de las empresas en el 

mercado, (ii.-) el bienestar de los consumidores y (iii.-) la eficiencia económica. De esta 

manera y como punto de partida, este ensayo comienza por sostener que, si una conducta no 

afecta a estos bienes jurídicamente protegidos y, por ende, al bien común, la misma no 

podría ser considerada como anticompetitiva5. 

 

3.1. La libre participación de las empresas en el mercado 

 
5En tal sentido así lo ha sostenido Mauricio Velandia al afirmar en el derecho de la competencia debe aplicarse el estudio 

de la responsabilidad civil y de manera particular en las prácticas comerciales restrictivas se debe acudir a los bienes 

jurídicamente tutelados contemplados en la ley.   
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La Corte Constitucional ha entendido que la libre competencia comprende al menos tres 

prerrogativas: (i) la posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las 

condiciones y ventajas comerciales que se estimen oportunas, y, (iii) la posibilidad de 

contratar con cualquier consumidor o usuario (CConst., C-815/2001, R. Escobar). Como 

contrapartida, esta libertad resulta una garantía para los consumidores, quienes en razón de 

su goce, pueden contratar con la empresa que ofrezca las mejores condiciones dentro del 

marco de la ley, al tiempo que se benefician de las ventajas de la pluralidad de oferentes en 

términos de precio y calidad de los bienes y servicios. 

3.2. El bienestar de los consumidores 

El artículo 78  de la Constitución Política, concibe el derecho de los Consumidores es un 

derecho de rango constitucional, al expresar la Carta que “La ley regulará el control de 

calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información 

que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo 

con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten 

contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en 

el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos.” 

   

Pese a lo anterior, la relación entre el concepto de bienestar del consumidor y aplicación de 

la política de protección de la competencia aparentemente no es clara. Para lograr una mayor 

precisión, parece pertinente abordar este concepto desde el punto de vista económico. En este 

sentido, se tiene que cuando hay mayor competencia, se produce mayor bienestar a los 

consumidores, debido a que hay mejor asignación de los recursos y los precios se rigen 

conforme a la demanda y oferta (Raddar 2018).  
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Por tanto, el bienestar de los consumidores es una finalidad del régimen de la competencia 

que se encuentra asociada con el hecho de contar con una mayor posibilidad de elección y 

mejores precios. Así las cosas, las políticas públicas enderezadas a permitir a los 

consumidores tomar decisiones informadas en los mercados, coadyuvan a mantener una sana 

competencia.  

3.3. La eficiencia económica 

Como lo señala uno de los postulados  de la escuela del análisis económico del derecho 

(AED), en el campo de la competencia, es la economía aquella disciplina que indica cómo 

debe funcionar el derecho (contrario a otras ramas del derecho en donde la relación es 

simbiótica). Así lo explica Renzo Saavedra, al acotar que con la expedición de la Sherman 

Act, (norma que disciplinaba el derecho antitrust), la intervención de la economía resulta 

definitiva para entender conceptos tales como el de eficiencia (Saavedra 2015). 

En términos generales, existe un entendimiento  de la eficiencia como la optimización en el 

uso de los recursos productivos, para la satisfacción de las necesidades individuales y sociales 

(García, Rendón 2003). Al respecto, la doctrina económica distingue diversos tipos de 

eficiencias, dentro de las que vale la pena destacar las siguientes: 

a.-) La eficiencia productiva, entendida como aquélla que consiste en la maximización de la 

producción con el mínimo costo posible, de manera que se considerará eficiente un sistema 

de producción si no es posible reorganizar los insumos para aumentar la producción de un 

producto específico, sin que ello represente la disminución colateral en la producción de otro 

bien (González 2010) 

b.-) La eficiencia asignativa, que se concibe como el reparto adecuado de los recursos 

económicos, en la que, una adecuación o pertinencia de tal asignación, se encuentra en 

función de la valoración de los bienes, de manera que éstos se asignan a quien más los valora, 

o a quien está dispuesto a pagar más por ellos. En otras palabras, ésta ocurre cuando no es 

posible una mayor utilidad sin que se desmejore la situación de otro agente en la economía 

(Parra 2015).   
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c.-) La eficiencia dinámica, relacionada con las mejoras a los productos, diversidad de la 

producción y calidad de los servicios prestados (OECD 2007).  

Parece pertinente notar que, la eficiencia productiva y la asignativa expresan bases similares 

de optimización, una, desde el punto de vista del productor, y, la otra, desde el punto de vista 

del consumidor, de manera que la concurrencia de estas eficiencias, asegura que el modelo 

de mercado competitivo se encuentra en estado de eficiencia económica (García, Rendón 

2003). Así mismo,  con el modelo de una economía social de mercado acogido en Colombia, 

algunos entienden que la eficiencia se consideraría máxima, cuando se alcanza un verdadero 

balance entre decisiones del mercado y gobierno (Stiglitz 1991, 39-41).  

Sin perjuicio de ubicarse en una u otra tesis, es claro que la eficiencia, es un bien tutelado 

que resulta trascendental para la debida comprensión del régimen de la libre competencia, 

como quiera que, con ella, se protege de manera indirecta al consumidor al adoptar, las 

empresas, líneas de conducta encaminadas a volverse más eficientes siendo, el consumidor, 

el principalmente beneficiado. 

Entonces, se quiera o no, el camino economicista propio del régimen de competencia resulta 

fundamental para comprender cuando una conducta resulta eficiente en términos del régimen 

legal  que tutela éste bien jurídico6.  

 

4.- Regla per se y regla de la razón  

La SIC ha reconocido de manera expresa que la regla per se  y la regla de la razón, son 

métodos para determinar la ocurrencia o existencia de una conducta anticompetitiva. Un 

ejemplo de esto, se encuentra plasmado en  el concepto 11-130722 de 2011, de su Oficina 

Jurídica en los que trató con precisión su noción y diferencias.  

 
6 “Piaccia o no, la strada economicista imbocata dall´antitrust sembra senza ritorno”. Citado en: sentenza 8 giugno 1992; 

Pres. Rehnquist, Est. Blackmun (Scalia, O'Connor, Thomas, dissenzienti); Eastman Kodak Co. c. Image Technical Services, 

Inc. e altri. Antonio Cucinotta and Roberto Pardolesi, Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 3 (Marzo 1993), pp. 83/84-103/104, 

Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL, tomado de https://www.jstor.org/stable/23186200 

 

https://www.jstor.org/publisher/foroitaliano


11 

 

 

4.1.- La regla per se  

 

Bajo este método, regla o sistema, la autoridad de la competencia considera que la conducta 

investigada resulta por sí misma anticompetitiva (tan evidentemente anticompetitiva), que no 

se requiere elaborar estudios de la industria o sector de la economía a la que pertenece el 

investigado, para derivar una afectación a los fines de la competencia. 

 

Por consiguiente, la autoridad de competencia no tendrá en cuenta los argumentos del 

investigado, tendientes a demostrar que (i.-) los precios son razonables, (ii.-) que las partes 

no tienen suficiente poder dentro del mercado relevante, (iii.-) que la conducta en cuestión 

no tuvo realmente el efecto de restringir la competencia o (iv.-) que benefició a los 

consumidores. Así las cosas, en ningún caso, una defensa que pretenda descalificar el proceso 

de competencia comercial logrará excluir a un acusado de la aplicación de la regla “per se” 

(Miranda 2011, 89-91), por cuanto su carácter ilegal ya se encuentra previsto en una norma. 

 

Dentro del sistema normativo del régimen de la libre competencia en Colombia, no existe 

una referencia a esta regla. Sin embargo, se ha hecho uso de la misma. La Resolución 14450 

del 15 de mayo de 2002 expedida por la SIC así lo confirmó, al expresar “Siendo así, tenemos 

que la llamada regla per-se no solo es aceptada y reconocida por nuestra legislación sino 

que resultaba de forzosa aplicación al momento de analizar la infracción al número 1 del 

artículo 47 del decreto 2153 de 1992, toda vez que se trata de un acuerdo específicamente 

tipificado en nuestra legislación.”   

 

Dentro de un sector de la doctrina encabezada por Alfonso Miranda, se sostiene que a raíz de 

la entrada en vigencia del Decreto 2153 de 1992, ésta norma contempla las conductas que 

per se, se encuentran prohibidas, lo que de manera especial se encuentra plasmado en sus 

artículos 47, 48 y 50. Para esta corriente, las demás conductas deben ser investigadas y 

analizadas bajo la cláusula de prohibición general, prevista en el artículo 1 de la Ley 155 de 

1959 (Miranda 2011, 95).  
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4.2.- La regla de la razón  

La regla de la razón es un sistema o método, que parte de la premisa según la cual  que, en 

todos los casos, debe evaluarse la conducta o practica investigada, mediante el estudio de las 

características y los hechos inherentes a cada tipo de industria o negocio, así como indagar 

sobre la historia de la práctica restrictiva, y, sobre las causas por las cuales se pudo presentar 

una práctica restrictiva.7 

La jurisprudencia norteamericana8 precisa que algunos aspectos claves que se tendrán en 

cuenta al pretender aplicar la regla de la razón, cuales son: (i) la naturaleza de la conducta, 

(ii) el propósito en el mercado, (iii) el efecto de la restricción a la libre competencia. A los 

anteriores, se sumará  (iv) la determinación del mercado relevante.9   

 

Este método, debe considerar tanto los efectos pro competitivos como los anticompetitivos 

que las conductas analizadas puedan tener, lo que para algunos deja un espacio muy amplio 

a diversas interpretaciones que pueden ir más allá de las normas del derecho positivo (Archila 

y otros 2018).10  

 

5.- Conducta ilegal por el objeto o por el efecto  

 

 
7 Citado por Jesús Alfaro Aguila-Real, el Juez norteamericano Stevens expresó: “There are, thus, two complementary 

categories of antitrust analysis. In the first category are agreements whose nature and necessary effect are so plainly 

anticompetitive that no elaborate study of the industry is needed to establish their illegality—they are “illegal per se.” In 
the second category are agreements whose competitive effect can only be evaluated by analyzing the facts peculiar to the 

business, the history of the restraint, and the reasons why it was imposed. In either event, the purpose of the analysis is to 

form a judgment about the competitive significance of the restraint(…).1978 (NSPE) 

 
8. Como así fue asentado por el Juez White en la sentencia Standard Oil Co. New Yersey v. United States, 211 U.S. 1 (1911) 
9 Término cuyo alcance  lo explica Gabriel Ibarra Pardo así: “Si el ámbito de la conducta materia de investigación no se 

define desde el punto de vista geográfico y del producto, no será posible establecer si los investigados son competidores o 
no, en donde y en que escenarios se producen los efectos de la conducta, cuál es su dimensión y alcance y cuales los 

testimonios y pruebas relacionados con el mercado afectado que deben practicarse y valorarse. Por consiguiente, no debe 

confundirse el análisis económico con la definición del mercado de producto y del ámbito geográfico de la conducta.” 
10 Así lo señala David Toro Ochoa  en el ensayo Efectos de la aplicación de la regla per se y regla de la razón en 

Colombia,  Universidad. Externado de Colombia, pg 227 
 

https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Emilio+Jos%C3%A9+Archila+Pe%C3%B1alosa
https://publicaciones.uexternado.edu.co/catalogsearch/advanced/result/?manufacturer%5b%5d=2320
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Lo primero que habría que precisar es que el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, contiene 

una descripción de conductas (acuerdos) que considera contrarios a la libre competencia, sea 

por el objeto o sea por el efecto.11  

 

La norma reprime los acuerdos por el objeto, cuando tienen como propósito o intención 

incurrir en cualquiera de las diez conductas contempladas en el artículo 47. Sobre el 

particular, la  SIC ha sostenido que por objeto debe entenderse la potencialidad de una 

conducta para causar daño a un mercado, sin que sea necesario que el resultado 

anticompetitivo se materialice (SIC, Res. 343972001). Lo anterior se justifica por el carácter 

preventivo de las normas de la competencia. 

 

Por el contrario, la conducta ilegal por el efecto ocurrirá cuando efectivamente se produce un 

efecto que distorsiona el mercado, causando un daño tangible al mismo, en cualquiera de las 

hipótesis contempladas en la referida norma. 

6.- Sistema de interpretación de las normas de competencia basado en el régimen 

romano germánico 

 
11 Entre ellas, se encuentran: 

“(…) 

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

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria 
para con terceros. 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores entre productores o entre 

distribuidores. 

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de suministro. 
5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de 

insumos productivos. 

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos. 

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a aceptación de obligaciones 
adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones. 

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar sus niveles de 

producción. 

9. Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de 
adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. 

10. Adicionado por el art. 16, Ley 590 de 2000, con el siguiente texto: Los que tengan por objeto o tengan como efecto 

impedir a terceros el acceso a los mercados o a los canales de comercialización.” 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#16
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Esta escuela sostiene que la responsabilidad en materia de investigaciones encaradas por la 

autoridad de la competencia obedece a una estructura que gravita sobre la aplicación de los 

principios penales (Velandia 2011, 60-61). 

 

En efecto, tal responsabilidad debe contener, por lo menos, los siguientes elementos: 

 

 

Responsabilidad 

Administrativa 

Típico: comportamiento prohibido 

Antijurídico: afectación al interés jurídico tutelado (lesión cierta) 

Culpable o doloso (objeto o efecto) 

 

Bajo este punto de vista, la tipicidad se encontrará en la identidad que guarde el 

comportamiento investigado con la norma prohibitiva. Para Velandia, la antijuridicidad 

envuelve el interés tutelado y, la culpabilidad, será grave (falta de diligencia o previsión) o 

el dolo del infractor. No obstante, queda claro que, para definir una responsabilidad 

administrativa, debe darse el cumplimiento de los tres elementos en comento. 

 

Tal como sucede  en la determinación de la responsabilidad administrativa basándose la regla 

de la razón, para ésta corriente de pensamiento jurídico, resulta absolutamente imprescindible 

probar la afectación a los bienes jurídicamente tutelados por el régimen del derecho de la 

competencia, sea que la conducta se implemente por objeto o por efecto.  

 

Así mismo, la SIC, en el Informe motivado que antecedió a la Resolución de sanción 91235 

de 2015, advirtió que en el derecho colombiano no se encuentra una consagración expresa 

para verificar responsabilidad administrativa fundada en los tres elementos en mención 

(tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad). Sin embargo, la autoridad puede hacer uso de tales 

elementos, matizándolos para adecuarlos a los bienes jurídicos perseguidos y ámbitos de su 

operancia. 

 

II. ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 155 DE 1959 



15 

 

 

1.- Expresiones que componen la prohibición, características y algunos criterios de 

aplicación  

A través de la expedición de la Ley 155/ de 1959, por primera vez el Congreso de la 

República reguló el derecho de la competencia en Colombia. No siendo claro el principio de 

la intervención del Estado en la economía en la carta de 1886, como si lo fue explícitamente 

consignado en sus reformas en 1936 y 1945 y en la elaboración de la actual Constitución 

Política de 1991 (artículo 334), se comprendió, de manera anticipada, que la Ley 155, era un 

instrumento que permitía entender mejor el funcionamiento del mercado y la competencia 

(Miranda 2011, 74-80) y la interacción del Estado frente a los dos primeros.      

 

Las normas expedidas con la Ley 155 de 1959, hacen parte integral del régimen normativo 

colombiano que regula el régimen de la libre competencia en Colombia, porque así está 

expresamente reconocido en la Ley 1340 de 2009 (Art 4), al considerarlo parte de un 

subsistema normativo especial (régimen general de la libre competencia).  

 

1.1.- Elementos de la prohibición  

Los primeros incisos del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 expresan lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 1, Decreto 3307 de 1963. Quedan prohibidos 

los acuerdos o convenios (sic) que directa o indirectamente tengan por objeto limitar 

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

productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase 

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

mantener o determinar precios inequitativos. (…)” 

Los elementos o premisas que componen la prohibición citada, son los siguientes: 
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1.1.1|. Acuerdos o convenios: Al respecto, el régimen de la competencia define el acuerdo 

como “Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente 

paralela entre dos o más empresas” (Decreto 2153 de 1992 Art. 45 num.1). 

1.1.2. de manera directa o indirecta: Por directo debe entenderse “Derecho o en línea recta” 

(Rae 2019). Por indirecto se entiende “Que no 

va rectamente a un fin, aunque se encamine a él.” (Rae 2019). 

1.1.3. que tenga por objeto: Anteriormente se mencionó que las conductas por objeto se 

reprimen cuando tienen como propósito o intención incurrir en cualquiera de las diez 

conductas contempladas en el artículo 47 del Decreto 2153 de  1992. 

1.1.4. limitar: Se entiende limitar, en un sentido más amplio, como que la conducta de 

acuerdo, debe afectar en forma negativa la competencia, pudiendo restringir, impedir o 

falsear la misma (Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 101), sin restringirse 

a estos últimos conductas o verbos rectores y, como bien lo expresa el Profesor Bercovitz, 

podría generar un “efecto negativo sobre los precios, la producción, la innovación o la 

variedad o calidad de los productos o servicios en el mercado de referencia con un grado 

razonable de probabilidad” (Bercovitz 2005, 311).  

1.1.5. la producción, abastecimiento, distribución y consumo de materias primas, productos, 

mercancías o servicios nacionales o extranjeros: que deben entenderse por su sentido natural 

dentro del argot económico. 

1.1.6. y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas,: lo que hace alusión 

a cualquier mecanismo que despliegue el presunto infractor para afectar negativamente la 

competencia. Sin duda, esta última frase, constituye el eje central de la prohibición general 

consagrada en la norma.  

Resulta innegable que al abstenerse de determinar de forma precisa, cuáles constituyen las 

prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia, y al 

simplemente prohibirlas, se impone tanto a la autoridad de control y vigilancia (SIC), pero 

principalmente a los agentes de la competencia, el reto y la necesidad de revisar en cada una 

de sus actuaciones sí, efectivamente, ellas se encuentran ajustadas dentro de las actividades 
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permitidas o, en su defecto, constituye una práctica, procedimiento o sistema prohibido que 

no se encuentra explícitamente definido por la ley. Esta dificultad adicional, además de 

implantar importantes retos para una adecuada defensa, impone a la autoridad asumir un 

proceso de discernimiento para definir la conducta que encuentra censurable. 

Esta dificultad es corroborada por la propia autoridad de control y vigilancia, cuando al 

momento de intervenir ante la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 

1 de la Ley 155 expresó: “el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 abarca tanto las conductas del 

Decreto 2153 de 1992 como cualquier otra que, a pesar de no estar prevista en el citado 

decreto, termine afectando la competencia de los mercados” (CConst., C-032/2017, A. 

Rojas). 

1.1.7. tendientes a limitar la libre competencia  

En el caso de la investigación por cartelización de precios en pañales, la SIC intentó definir 

en el acto administrativo de apertura de investigación, la expresión tendientes, explicando 

que "(…) implica que son sancionables aquellas conductas que tengan por objeto, fin o 

propósito limitar la libre competencia en los mercados, así como también aquellas que sean 

idóneas o se inclinen o sean propensas, por su naturaleza y/o características, a limitar la 

libre competencia. (SIC, Res. 47965/2014)”12 

A pesar de esta definición, la doctrina nacional ha encontrado serios reparos frente a falta de 

claridad de la norma para calificar un acto como tendiente a limitar la competencia. En otras 

palabras, la expresión puede significar entendimientos diversos, dependiendo de la escuela e 

incluso línea conceptual que asuma el intérprete.  

1.1.8. o determinar precios inequitativos.  

Se critica esta expresión, porque consigna expresiones ambiguas que no tiene un parámetro 

objetivo de definición, llevando a la SIC a convertirse en un regulador de precios, y que, 

 
12 Como se sabe, finalmente, los investigados fueron sancionados por violación del numeral 1 del artículo 47 del Decreto 

2153 de 1992 y no por el artículo 1 de la Ley 155 de 1959.  
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adicionalmente, puede conducir al absurdo de tipificar una conducta al momento de la 

sanción (Ibarra b 2018).   

 

1.2.- Características de la prohibición  

 

Parece pertinente destacar algunas características de la cláusula general de prohibición.   

 

1.2.1. Es una norma imperativa: Es decir, pertenece a la clasificación de las normas jurídicas 

que, según el mandato, son aquellas que impiden o niegan la posibilidad de hacer algo 

(CConst., T-597/1995, J. Hernández). 

 

1.2.2. Es una norma de carácter subjetivo. Lo expresa Miranda al destacar el hecho de que la 

norma sanciona el mero intento o tentativa, sin exigir que los actos produzcan un efecto 

anticompetitivo en el mercado. Por ello, éste autor la entiende como una norma tipo criminal, 

por cuanto los factores subjetivos e intencionales son determinantes en su aplicación 

(Miranda 2011, 98).  

 

1.2.3. Cuenta con un carácter ex ante y ex post.  Ex ante por cuanto no resulta necesario 

demostrar perjuicio alguno.  Con todo, su carácter ex ante de la prohibición general, no 

significa que aquellas conductas que ya hayan lesionado el régimen de la competencia no 

puedan investigarse y sancionarse por la autoridad de control y vigilancia, a través de un 

control posterior de prohibición (ex post) (Ramírez y Hernández 2018, 344). 

 

1.2.4. ¿Es una norma de carácter residual o supletorio?: Algunos sostienen que es una norma 

comodín (Gómez 2015, 72), toda vez que tiene aplicación en todos aquellos eventos en los 

que no es posible hacer uso de los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992. Otros, 

como Alfonso Miranda, considera  que con el artículo 1 de la Ley 155, se cuenta con un 

mecanismo para sancionar prácticas anticompetitivas no previstas por el legislador (Miranda 

2011, 86).  
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En sentido manifiestamente contrario, se expresa la SIC. La autoridad sostiene que, al 

vulnerarse cualquiera de las conductas contenidas en los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 

2153 de 1992, también se estaría vulnerando el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, lo que 

pondría en duda el carácter residual o supletorio de la norma (SIC, Res. 80.847/2015).13 

 

Desde la óptica planteada en éste escrito, la prohibición general también se concibe como la 

ultima ratio, a la que se acude cuando no existen conductas expresamente definidas por el 

sistema que compone el régimen de la competencia. Evidentemente, que la prohibición sea 

la ultima ratio, no significa que no haga parte integral del subsistema al cual pertenece que, 

no es otro diferente, al que hace referencia el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009. 

 

1.2.5. ¿Debe interpretarse con fundamento en el sistema de análisis denominado regla de la 

razón?  La doctrina imperante tiende a concebir que la regla de la razón se debe aplicar a 

aquellas conductas que no se encuentran expresamente definidas en la legislación. Esta 

distinción no es de menor entidad, toda vez que bajo este método de asignación de 

responsabilidad, es posible construir defensas que persigan que los efectos de las conductas 

bajo investigación, no resulten contrarios a la libre competencia, o, que por el contrario, sus 

efectos son pro-competitivos (Miranda 2011, 84).  

 

En el año 2002, la propia  SIC, a través de la Resolución 14540 del 15 de mayo, explicó el 

funcionamiento de la regla de la razón. Al respecto, precisó que a través de esta regla, era 

posible establecer defensas que se enderecen a demostrar que los efectos de la conducta que 

se enrostra a los investigados carecen de efectos anticompetitivos. Esto implica un quehacer 

de análisis económico, del mercado en sí mismo considerado (mercado relevante), de poder 

 
13 Afirma: “La anterior disposición (artículo 1 de la Ley 155 de 1959) ha sido interpretada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio como una prohibición general en materia de prácticas restrictivas de la competencia, en el sentido 
que prohíbe cualquier práctica que conlleve a restringir o limitar la competencia en un mercado. De esta manera, el 

artículo 1 de la Ley 155 de 1959 no tiene un carácter residual, ni excluye las conductas del Decreto 2153 de 1992, sino por 

el contrario, las incorpora.” 
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en el mercado14, entre otros aspectos (la naturaleza de la conducta, el propósito en el mercado, 

y el efecto de la restricción a la libre competencia).  

 

1.2.6. Se encuentra reformulada en otros apartes de la legislación de competencia. En efecto, 

en el caso del Decreto 2153 de 1992 la prohibición general se encuentra en el artículo 4615. 

La SIC corrobora esta interpretación al calificar ambas normas (art 1 de la Ley 155 y art. 46 

del Decreto 2153 de 1992), como de textura abierta, cuya finalidad común, es acoger las 

conductas que no estén tipificadas expresamente (SIC, Res. 80.847/2015).  

 

1.2.6. ¿Es una norma en blanco? Sin calificarla de manera expresa como una norma en 

blanco, la Corte Constitucional, así lo ha hecho entender, cuando justifica su presencia dentro 

del bloque legal que conforma el régimen de la libre competencia. Al respecto, afirma que 

siendo preceptos con descripción incompleta de conductas, pueden ser precisadas para 

satisfacer la adecuación típica de éstas últimas (CConst., C-032/2017, A. Rojas).  

 

2.- Precedentes administrativos, jurisprudencia y doctrina relevante en su 

entendimiento  

Bajo este numeral se tocarán brevemente algunos precedentes de la SIC, relacionados con la 

aplicación de la cláusula de prohibición general, que guarda relación con lo que el artículo 

24 de la Ley 1340 de 2009 denomina doctrina probable y legítima confianza16. Así mismo, 

se expondrá el contenido de la emblemática Sentencia C-032 de 2017 de la Corte 

Constitucional y algunas apreciaciones expresadas por importantes sectores de la doctrina 

nacional en relación con su aplicación en la materia objeto de análisis.     

 
14  “Se dice que una empresa cuenta con poder de mercado cuando puede aumentar y mantener el precio de sus productos 

o servicios por encima del nivel que existiría en un mercado perfectamente competitivo” (economipedia 2020). 
15 “Art. 46.- Prohibición. En los términos de la ley y del presente decreto están prohibidas las conductas que afectan la 

libre competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito”. 
16  La norma dice: “Artículo 24. Doctrina probable y legítima confianza.  La Superintendencia de Industria y 

Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las 

actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas uniformes frente al mismo asunto, 

constituyen doctrina probable.” 

https://economipedia.com/definiciones/competencia-perfecta.html
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2.1.- Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

Dentro de los casos más emblemáticos, a continuación destacaré, aquellos conocidos dentro 

de los últimos siete años, que considero particularmente relevantes, para una adecuada 

comprensión de la aplicación de la prohibición general por parte de la autoridad de 

competencia. 

a.-) Caso Portabilidad numérica (Resolución 53403 de 2013) 

En relación con los bienes jurídicamente protegidos por el régimen de la competencia, la SIC 

expuso que en la aplicación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, siempre deberá efectuarse 

el examen a una presunta vulneración a los mismos. Al respecto, afirmó (SIC, Res. 

53403/2013):  

“Así las cosas, en la determinación de si una conducta viola lo dispuesto en el 

artículo 1 de la Ley 155 de 1959, esta Superintendencia debe tener en cuenta la 

manera como la conducta en mención afecta la libre participación de las empresas 

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

contrario, esta Superintendencia podría erróneamente sancionar conductas que si 

bien limitan la libre competencia entre agentes de mercado, generan eficiencias 

económicas y / o beneficios al consumidor que compensan o exceden los efectos 

adversos creados por dichas conductas.” 

En relación con la tipificación de la conducta, la autoridad expuso que cuando una conducta 

se encuadra dentro de las prácticas restrictivas de la competencia previstas en los artículos 

47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 1992, también se encuadraría en lo dispuesto por la 

prohibición general, teniendo en cuenta que ésta abarca todas los procedimientos, prácticas 

o sistemas que limiten la competencia sin excluir los expresamente descritos por la ley.  

b.-) Caso ingenios azucareros (Resolución 80.847 de 2015)  

En este caso, la SIC se refirió de manera muy concreta al caso de la tipicidad y vigencia del 

artículo 1 de la Ley 155 de 1959, para lo cual dejó en claro que la norma se encuentra 
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plenamente vigente y jamás puede considerarse como un precepto atípico. Reiteró que 

cuando se incurre en una conducta del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 (impedir el 

acceso al mercado del azúcar), también se incurre de manera automática en la ilegalidad 

prevista en el artículo 1 de la Ley 155/59 (SIC, Res. 80.847/2015).  

 

Así mismo la Superintendencia resaltó el talante ex ante y de mero peligro de la cláusula de 

prohibición general, al señalar: 

 

“El hecho de que la conducta eventualmente no se hubiese consumado, o que no 

hubiere sido exitosa, no es ningún limitante para que esta Entidad imponga sanciones 

por dicha conducta, estando demostrado que la misma se realizó por objeto.”17  

 

c.-) Caso Molineros de Arroz (Resolución 16562 de 2015) 

Además de reiterar los pronunciamientos en los casos de portabilidad numérica e ingenieros 

azucareros, respecto de la necesaria violación de la cláusula de prohibición general cuando 

se violan otras disposiciones específicas del régimen general de la libre competencia, precisa 

que la violación simultánea de dos normas no implica que se estén sancionando dos 

conductas, sino una sola (SIC, Res. 16562/2015).   

e.-) Caso Bureau Veritas - Tecnicontrol (Resolución 41412 del 14 de junio de 2018) 

 

El cargo se sustentó en que las empresas investigadas incurrieron en conductas restrictivas 

de la competencia, por haber participado en el proceso de selección adelantado por Ecopetrol, 

como agentes económicos autónomos e independientes sin serlo. Consecuencialmente, ello 

produjo un falseamiento de la libre competencia (SIC, Res. 41412/2018).  

 

 
17 Ibídem 29 
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La aplicación de la cláusula de prohibición general resultó procedente, en los términos de la 

sentencia C-032 de 2017, porque la estrategia implementada por los agentes tenía como 

finalidad la restricción a la libre competencia económica e involucraba el aprovechamiento 

de la unidad de voluntad y control para ejecutar una maniobra anticompetitiva. 

 

Sin embargo, a diferencia de los casos anteriores, en el transcurso de ésta investigación, la 

SIC sostuvo que la conducta desplegada por las investigadas era reprochable por expresa 

disposición normativa, al ser una conducta ilegal por objeto conforme lo establece el artículo 

1 de la Ley 155. Por ello no era necesario probar los efectos en el mercado. Adicionalmente, 

la Superintendencia aseguró, en el acto sancionatorio, que la violación del artículo 1 de la 

Ley 155 de 1959, procede en este caso por objeto, tal como ocurren con las conductas listadas 

en el artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, haciendo particular referencia al caso de las 

colusiones en licitaciones públicas.  

 

f.-) Factores comunes y diferenciadores a los pronunciamientos administrativos de la SIC 

Valga destacar que en los casos expuestos y que corresponden a asuntos descollantes dentro 

de la aplicación de la prohibición general, la SIC determinó cual era el mercado relevante, 

determinación del poder de mercado, efectuó los estudios de concentración del mercado 

determinación de las cuotas de participación de los investigados, análisis de sustituibilidad, 

análisis sobre los bienes jurídicamente protegidos y su posible afectación,  análisis de los 

efectos procompetitivos de las conductas investigadas, entre otros.  Todos ellos necesarios 

para emitir sus conclusiones.   

Sin embargo, no siempre la tesis investigativa de la SIC ha sido la expuesta en los primeros 

tres casos vistos con antelación (vgr. portabilidad numérica, ingenios azucareros y molineros 

de arroz). Particularmente, en el último caso (Bureau Veritas-Tecnicontrol), en la que expuso 

una tesis argumental, notoriamente diferente a la línea de precedentes previos a este 

pronunciamiento. 
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Destáquese de ésta última postura que la SIC propone una interpretación taxativa del artículo 

1 de la Ley 155, al parecer desconectándola del sistema jurídico al cual pertenece (artículo 4 

Ley 1340 de 2009) y reduciendo la intensidad del análisis al aplicar de manera directa la regla 

per se. Adicionalmente, en este pronunciamiento, al parecer pasó por alto el análisis de si la 

conducta afectó los bienes protegidos por el régimen de la competencia (libre competencia, 

bienestar de los consumidores y eficiencia económica).    

 

2.2.- Corte Constitucional: Sentencia C-032 de 2017 

A través de una acción de constitucionalidad, se demandó ante la Corte Constitucional, la 

expresión del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 que establece “en general, toda clase de 

prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia”. Se sostuvo 

que por su vaguedad y ambigüedad, se vulneran los derechos a la defensa y al debido proceso, 

dado que no es posible para los agentes del mercado, conocer de antemano qué 

comportamiento es el que la ley considera como restrictivo de la competencia, lo que se 

conoce como los principios de legalidad y de tipicidad de la conducta. 

Mediante la sentencia 032 de 2017, la expresión demandada, fue declarada exequible por la 

Corte Constitucional. Para la Corte, el aparte demandado, no resulta ser un enunciado 

indeterminado y ambiguo, sino una prohibición general que forma parte del régimen general 

de la competencia creado por la Ley 1340 del 2009, que es un subsistema particular contenido 

dentro del sistema jurídico de la Ley 155 de 1959, el Decreto ley 2153 de 1992, el Decreto 

3523 del 2009, el Decreto 1687 del 2010 y el Decreto 4886 del 2011 (normas básicas). 

Con base en el análisis de los términos demandados, la Corte advirtió que estos deben ser 

leídos, interpretados y aplicados en relación con el subsistema normativo al que pertenecen, 

como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, con lo cual se satisface el parámetro 

de control establecido para esa clase de enunciados.   

El referido fallo cuenta con detractores, quienes han manifestado su inconformismo, 

resumido en los siguientes términos (Archila 2017): (i.-) Es sabido que con fundamento en 

el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, en los últimos años la SIC ha sancionado fuertemente a 

http://legal.legis.com.co/document/comerbasico/comerbasico_a52e55e6b1a04dd8b84402ada8f048da/ley-155-de-1959?text=ley%20155%201959&type=q&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/comerbasico/comerbasico_223a6ab52e8c4755a00ac2e989bd15c3/ley-1340-de-2009?text=articuloprincipal_$norma$|ley%201340%20de%202009%20articulo%201||articulo_$norma$|ley%201340%20de%202009%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/comerbasico/comerbasico_a52e55e6b1a04dd8b84402ada8f048da/ley-155-de-1959?text=ley%20155%201959&type=q&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/comerbasico/comerbasico_b9896c793c9446e9aca4fdf41ee17e60/decreto-2153-de-1992?text=decreto%20ley%202153%201992&type=q&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204263baf034e0430a010151f034/decreto-3523-de-septiembre-15-de-2009-decreto-3523-de-2009?text=articuloprincipal_$norma$|decreto%203523%20de%202009%20articulo%201||articulo_$norma$|decreto%203523%20de%202009%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_7599204263baf034e0430a010151f034/decreto-3523-de-septiembre-15-de-2009-decreto-3523-de-2009?text=articuloprincipal_$norma$|decreto%203523%20de%202009%20articulo%201||articulo_$norma$|decreto%203523%20de%202009%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_8497698efc93a0a4e0430a010151a0a4/decreto-1687-de-2010?text=articuloprincipal_$norma$|decreto%201687%20de%202010%20articulo%201||articulo_$norma$|decreto%201687%20de%202010%20articulo%201&type=qe&hit=1
http://legal.legis.com.co/document/comerbasico/comerbasico_edc0d5b42a3f4f3ba73ea17d489b2334/decreto-4886-de-2011?text=decreto%201687%202010&type=q&hit=1
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varias empresas por violación directa o indirecta de la norma. Al respecto, las empresas 

investigadas consideran que la norma es ambigua y puede dar lugar a que la falta se defina 

en el momento de imponer la sanción. (ii.-) La demanda de inconstitucionalidad perseguía 

que en el evento en que no la declarara inconstitucional, por lo menos profiriera una 

constitucionalidad condicionada, estableciendo bases y fundamentos para su aplicación. 

Como se sabe, esto no ocurrió. (iii.-) El fallo no aportó precisión ni claridad alguna frente lo 

que se debe entender por limitar la competencia, por lo que en síntesis no constituye un real 

aporte a lo que buscaba tanto el accionante como un sector nada despreciable de empresas y 

expertos en la materia. 

 

III.- CONCIBIENDO LA PROHIBICIÓN GENERAL A PARTIR DE LA REGLA DE 

LA RAZÓN Y DE LA VULNERACIÓN DE LOS BIENES JURÍDICAMENTE 

PROTEGIDOS 

1. Existencia de normas de textura abierta en el modelo económico de la libre 

competencia y algunos de sus efectos en Colombia 

1.1.- La experiencia norteamericana   

La Sección 5 de la denominada FTC Act (Federal Trade Comission) consagra en el medio 

estadounidense, la prohibición de competir haciendo uso de prácticas injustas o engañosas 

(unfair or deceptive practices) que puedan afectar el comercio, lo que en palabras llanas se 

entiende como la consagración de una cláusula de prohibición general. Como lo señala la 

Profesora Carmen Herrero Suárez (Herrero 2006, 267-268), la interpretación jurisprudencial 

que se ha dado a esta norma incluye dentro del concepto de prácticas injustas o engañosas, 

aquellas conductas que vulneren la Clayton Act (sección 3) o Sherman Act (sección 1). 

También ocurre bajo el supuesto inverso, esto es, que al violarse la Clayton Act (sección 3) 

o la Sherman Act (sección 1), de paso se estaría violando la cláusula general contenida en la 

Sección 5 de la FTC Act.  
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En la década de los años 60, una conocida tendencia de la Corte Suprema liderada por el juez 

C.J. Warren, definió nuevas reglas de interpretación, tal como lo indica el caso Brown Shoe 

Co. v. United States (Brown Shoe) de 1966 así como en otros fallos con un enfoque similar 

(vgr. United States v. Von's Grocery Co. -Von 's- y United States v. Philadelphia National 

Bank -Philadelphia Bank-). La Corte, al fallar a favor de los demandantes, argumentó que 

ciertos acuerdos pueden ser sancionados bajo la sección 5 de la FTC, sin que se probaran los 

efectos anticompetitivos de las conductas. Incluso admitió que era altamente improbable un 

daño real a la estructura o funcionamiento de los mercados. Así, al rechazar la necesidad de 

una prueba de efectos anticompetitivos, argumentó que la norma de prohibición general le 

confería el poder de frenar conductas potencial o incipientemente restrictivas, sin tener que 

demostrar que éstas constituyeran violaciones a la Clayton Act. 

Pese a lo anterior, la línea de precedentes norteamericana ha sufrido importantes cambios a 

través de los años. En efecto, en los años 70, el enfoque cambió drásticamente con el caso de 

United States v. General Dynamics Corp. (General Dynamics), para autorizar 

concentraciones en empresas en crisis. Así mismo, la nueva tendencia mostró un giro 

importante, especialmente en materia de oligopolios y coordinación anticompetitiva (caso 

Ethyl Corp. 1983).  En términos generales, este cambio de enfoque muestra una tendencia 

más rigurosa, al exigir la FTC prueba de los efectos anticompetitivos de la conducta que se 

investiga bajo la sección 5.  Es así como para algunos estudiosos, al revisarse los precedentes 

de la Suprema Corte durante los años 70 y 80, se concluye que el análisis de la regla de la 

razón, se requiere en todos los casos. 

En una posterior etapa, iniciada a partir de la década de los años 90, la Corte Suprema, al 

adoptar un criterio intermedio entre la regla de la razón y la regla per se, ha intentado 

balancear los beneficios pro competitivos versus los efectos anticompetitivos de las 

conductas analizadas. Parte de esta tendencia, se ha basado en lo que en materia económica 

se denominada la teoría de juegos (Navarro 2011)18. 

 
18 “La teoría de juegos es una rama de la economía que estudia las decisiones en las que para que un individuo tenga éxito 

tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación.(…) En teoría 
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No obstante, es menester considerar que, como lo señala el profesor Jesús Alfaro Aguila-

Real (Alfaro 2011), en años recientes, el derecho estadounidense aplica, la regla per se, a los 

cárteles y la regla de la razón, a todos los demás acuerdos y actos restrictivos. Tal distinción 

se fundamenta en que para determinar si hay que prohibir un acuerdo o un acto, es necesario 

examinar qué efectos – en abstracto o en concreto – tiene sobre la competencia, esto es, si el 

acuerdo la distorsiona, restringe o la elimina.  

Cabe destacar que la influencia en la experiencia norteamericana resulta tan notoria en 

Colombia, que al contrastar la posición asumida el caso Brown Shoe Co. v. United States 

(Brown Shoe) (1966) con la experiencia nacional, resulta relativamente fácil comprender la 

posición asumida por la SIC en los casos citados de portabilidad numérica (Resolución 53403 

de 2013), molineros de arroz (Resolución 16562 de 2015) e ingenios azucareros (Resolución 

80.847 de 2015). Según la autoridad de la competencia colombiana, cuando una conducta se 

encuadra dentro de las prácticas restrictivas de la competencia previstas en los artículos 47, 

48 y 50 del Decreto 2153 de 1992, también se encuadraría en lo dispuesto por la prohibición 

general (artículo 1 de la Ley 155 de 1959), teniendo en cuenta que ésta última abarca todas 

los procedimientos, prácticas o sistemas que limiten la competencia, sin excluir los 

expresamente descritos por la ley.   

Incluso, bajo alguna de las líneas jurisprudenciales norteamericanas, - no necesariamente de 

última generación - podrían entenderse decisiones algunas adoptadas por la SIC, en las que 

argumentó que no había necesidad de acreditar la generación de efectos para proceder a 

endilgar responsabilidad. Esto es, que con la mera existencia del comportamiento restrictivo 

resulta reprochable por expresa disposición legal (artículo 1 Ley 155 de 1959), muy dentro 

del concepto de la regla per se. 

1.2.- Cláusula de prohibición general en la Unión Europea, España y en otros países 

latinoamericanos 

 
de juegos no tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer teniendo en 

cuenta lo que pensamos que harán los demás, ellos actuarán pensando según crean que van a ser nuestras actuaciones .”  

https://www.blogger.com/profile/13866020531698021530
https://www.blogger.com/profile/13866020531698021530
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A diferencia de lo que ocurrió en Norteamérica, no se consagró a nivel comunitario una 

prohibición general en los términos que se concibe en Colombia y en otros países 

latinoamericanos como lo son Brasil (Art. 20 Ley 8884 de 199419), Argentina (Art. 1 Ley 

25.156 de 199920) y Chile (Art. 1°. Decreto- ley 211 de 197321).  

Como lo expresa el profesor Julio Costas Comesaña (Bello y Hernández et al, 2009, 214), en 

el derecho comunitario no existe una prohibición de falseamiento de la libre competencia 

(prohibición antitrust), y por regla general, las conductas solamente se encontrarían 

prohibidas, si tienen un origen concertado (acuerdos entre empresas, las decisiones de 

asociaciones de empresas y las prácticas concertadas), en los términos del Tratado de la 

Unión Europea (art. 81 hoy día 101). De tal forma que, para poder sancionar este tipo de 

conductas debería acudirse a las medidas de control especial que permite el 352 del TFUE, 

que remite a la aplicación de la norma interna de cada Estado asociado.   

Para el caso español, existe el artículo 3 de la Ley 15 de 2007, también llamada ley de defensa 

de la competencia (LDC), que sanciona resultados dañosos para el bienestar del consumidor, 

nacidos de conductas o actos, de empresas con posición no dominante en el mercado. Ello se 

traduce en una penalidad a prácticas que no estando listadas en la norma comunitaria (arts. 

101, 102 TFUE), conlleven una limitación a la libre competencia. 

Sin embargo, en la legislación interna española, se exige que las conductas bajo la 

prohibición general, afecten el interés público que tutela el régimen la competencia, que no 

es otro diferente al llamado orden económico. Es pertinente acotar que para el caso argentino, 

también se habla de una afectación del interés económico, que puede traducirse en una 

 
19 Art 20: “cualquier acto intencionado de cualquier manera o de otro modo capaz de producir resultados abajo listados, 

incluso si dichos resultados no se logran, será considerado como una violación del orden económico”. 
20 Art. 1º — Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, 

de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por 
objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de 

una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. Queda 

comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas 

significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas.” 
21 Art. 1- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la 

libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al 

comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados" 



29 

 

afectación de la eficiencia económica, concepto que a su vez se edifica sobre el excedente 

total de los agentes económicos (productor y consumidor).  

En una posición hoy día pacífica, los precedentes judiciales españoles exigen que, para la 

aplicación de la prohibición general, los actos o conductas analizadas deben ser de especial 

gravedad, sean particularmente idóneas para falsear la competencia, y hacerlo de tal forma 

que afecte al interés público y justifique por tanto la activación de los resortes antitrust. En 

otras palabras, como lo advierte Díez Estella (Díez 2012)22, se exige la concurrencia 

cumulativa de los siguientes elementos, independientes entre sí: a.-) Existencia de un 

ilícito (o desleal según sea el caso); b.-) Falseamiento de la libre competencia (distorsión 

sensible, grave, significativa, acentuada); y, c.-) Afectación del interés público (orden 

económico). 

2.- Propuestas para la interpretación y aplicación de la prohibición general consagrada 

en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 

2.1. Modificación del contenido del artículo 1 de la Ley 155 de 1959  

Resulta claro que, en los diversos regímenes de protección de la competencia más 

representativos, no se discute la existencia de cláusulas de prohibición general. Puede 

afirmarse lo mismo del caso colombiano, porque como se estableció anteriormente, la misma 

Corte Constitucional ha justificado su existencia, pertinencia y aplicabilidad.   

Por tal razón, es evidente que el problema que surge no es la existencia de una cláusula de 

prohibición general en sí misma considerada. Las prohibiciones generales se necesitan y 

seguirán requiriéndose en el derecho de la competencia, por razones de conveniencia e interés 

público (orden económico). Además, porque el tráfico de la economía demanda una norma 

que permita desestimular conductas que no se encuentran descritas taxativamente en el 

listado de prohibiciones puntuales. Entonces, el enfoque del problema más apropiado sería 

cómo o de qué manera se aplica la cláusula de prohibición general. 

 
22 Díez Estella, Fernando (2012). El Artículo 3 LDC: Falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Publicado 

en Noticias de la Unión Europea, Nº 330, Julio 2012 
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La experiencia internacional muestra que la solución pasa por interpretar y aplicar la norma 

y otorgarle una interpretación lo más razonable posible, conforme los principios rectores que 

rigen el derecho de la competencia, fundamentalmente basados en la economía.  

2.2.  Establecimiento de una guía administrativa para la aplicación de la prohibición 

general  

Adolfo Enrique Gómez Trujillo (Gómez 2015, 97-98), ha propuesto el establecimiento de 

una guía para la interpretación de la cláusula general de la competencia. Sostiene, que existen 

una serie de criterios que podrían ser acogidos por parte de la SIC, por medio de un acto 

administrativo. Al respecto, recomienda acoger la propuesta elaborada por Joshua D. Wright, 

miembro de la Comisión Federal del Comercio norteamericana, para una aplicación de la 

cláusula de prohibición general (sección 5 de la FTC), así:  

a.) La Autoridad de competencia deberá definir qué constituye una violación al régimen 

general de protección de la competencia (definir prácticas, procedimientos o sistemas 

tendientes a limitar la libre competencia). b.) Al evaluar la conducta investigada se debe 

determinar si efectivamente se causó o se tiene la potencialidad suficiente de causar un daño 

a la competencia, para lo cual la Autoridad deberá valerse de la evidencia económica: b.i.) 

Efecto real generado por la conducta o su efecto probable en los casos en los que la naturaleza 

de la conducta sea reprochada por objeto; y, b.ii.) El daño que se le pueda causar o 

efectivamente se causó al público en general. c.) Se debe descartar que la práctica genere 

eficiencias cognoscibles, en el sentido que si las genera, la conducta no debe ser reprochada.  

En síntesis, la SIC: (i.-) deberá contar con pruebas claras y resultados predecibles sobre las 

eficiencias identificadas, (ii.-) concentrará sus esfuerzos sobre aquellas conductas que dañen 

a los consumidores, (iii.-) evitará disuadir aquellas prácticas que incentiven el bienestar de 

los consumidores, y, (iv.-) examinará que las eficiencias que generen las conductas sean 

trasladadas a los consumidores, de tal manera que no se reproche aquellas conductas que 

resulten benéficas para los usuarios del mercado. 
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Al analizar la viabilidad de aplicar ésta propuesta, encuentro que en Colombia existen 

algunos inconvenientes de raigambre práctico. El primero, es que una aplicación con estos 

criterios si bien puede ser fijada dentro de la dimensión de una teórica guía administrativa, 

no resulta plausible que sea acogida por la SIC, porque ello implicaría remitirse a un patrón 

que impediría la libertad de la que ahora goza para moverse en términos relativamente 

amplios e indeterminados. Adicionalmente, se podría argumentar que esta sería materia de 

una ley y no de la autoridad de competencia, lo que daría lugar a posibles reproches y 

demandas, cuando el agente del mercado compruebe que la aplicación de la norma se apartó 

de su propia versión de la prohibición general, y al subsistema al que éste corresponde23.   

3. Mi propuesta sobre una interpretación y aplicación del artículo 1 de la Ley 155 de 

1959 basada en una lectura complementaria de la Sentencia C-032 de 2017 

3.1. Basada en la aplicación de la regla de la razón 

Lo que muestra la experiencia y últimas tendencias provenientes de los principales íconos 

del derecho de la competencia, es que salvo los carteles y las conductas listadas en normas 

que así le otorguen una calificación per se anticompetitiva, por lo general, las demás 

conductas, prácticas y actos deberían ser investigados bajo la regla de la razón, sea que se 

califique por objeto o por efecto. De tal manera que, habiendo adoptado instituciones creadas 

en Norteamérica y reconocidas en el derecho comunitario europeo, no parece coherente 

aplicarlas de manera inversa al propósito que inspiró su aplicación, traídas desde contextos 

que cuentan con muchos más años de experiencia en este tipo de debates.  

Además, existen otras poderosas razones. Por causa de la vigencia constitucional del debido 

proceso (art 29 CP), por el obedecimiento a las garantías mínimas al derecho de defensa, las 

conductas que se revisen bajo la óptica del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, no pueden ni 

deben asumirse per se anticompetitivas, mucho menos cuando el proceso de tipificación y 

adecuación de la conducta ha llegado como consecuencia del descarte metódico de conductas 

 
23 En la Sentencia C-699 de 2015, la Corte Constitucional, consideró que no es plausible establecer infracciones 
mediante la expedición de actos administrativos de carácter general. Sostiene que no puede quedar al arbitrio 
de la autoridad administrativa la configuración de una conducta sancionable, dado que con ello se quebranta 
la exigencia constitucional de tipicidad y reserva legal, imperativa en el derecho administrativo sancionador.  
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expresamente tildadas per se anticompetitivas. En otras palabras, habrá de entenderse que la 

prohibición general también debería verse como una ultima ratio, por ello, mal puede 

concebirse como una norma con alto grado de restricción interpretativa, cuando lo que 

demanda su análisis de norma con textura abierta, indica todo lo contrario. A lo anterior 

debería sumarse, el alto grado de incertidumbre del agente investigado frente a la adecuación 

que realiza la autoridad, lo que demanda una mayor amplitud de las garantías constitucionales 

del investigado, muy en concordancia con nuestro Estado social y de derecho.  

Así las cosas, bajo este método de análisis de la conducta y determinación de una posible 

responsabilidad, los cuatro aspectos que la autoridad de la competencia debe analizar de una 

práctica son su naturaleza, su propósito, su efecto sobre la libre competencia y el poder de 

mercado del agente económico (Kovacic y Shapiro 1999).  Ello permitirá a la autoridad 

dando aplicación a la teoría de juegos, revisar los aspectos pro-competitivos y 

anticompetitivos de la conducta analizada (valoración costo –beneficio).  

 

3.2. Basada en la afectación a los bienes jurídicamente tutelados 

 

Los bienes jurídicamente tutelados por el régimen de la libre competencia, representan más 

que valores, verdaderos hitos de control sobre los que se debe edificar una interpretación del 

artículo 1 de la Ley 155 de1959.  Como se explicó en la primera sección, éstos no son 

conceptos abstractos, habida cuenta que ni siquiera la disciplina de la economía, de donde 

provienen, los concibe de manera tan gaseosa, ambigua o indeterminada.  

 

Por el contrario, es a través de (i.-) la libre participación de las empresas en el mercado, (ii.-

) el bienestar de los consumidores y (iii.-) la eficiencia económica, como puede y debe 

medirse, en cada caso, la afectación abstracta o concreta de una conducta en el mercado.  De 

allí que la definición de “prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre 

competencia” de que trata el artículo 1 de la prohibición general, pasa por el hecho de 

entenderlas como aquellas que vulneran estas finalidades. Justamente, a eso debe referirse la 

Corte Constitucional en la Sentencia 032 de 2017, cuando expresó que el aparte demandado, 
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no resultaba ser un enunciado indeterminado y ambiguo, sino algo que forma parte del 

régimen general de la competencia. Al hacer parte del subsistema, cualquier análisis debe 

vincular o articular con los bienes o finalidades jurídicamente protegidos.  

 

De tal forma que, si al decir de la Corte, las prácticas, procedimientos o sistemas tendientes 

a limitar la libre competencia, no resulta ser un enunciado abstracto, etéreo o ambiguo, 

mucho menos pueden serlo (i.-) la libre participación de las empresas en el mercado, (ii.-) el 

bienestar de los consumidores y (iii.-) la eficiencia económica, como bienes jurídicos 

protegidos por el régimen de la competencia. 

 

Ahora bien, retomando la redacción de la expresión “prácticas, procedimientos o sistemas”, 

debe abrirse paso a la conclusión que como lo concibe la norma de prohibición general en 

países como Brasil, Argentina o Chile, éstas se refieren a actos y conductas, concepto más 

general. Ello, guarda sentido con el carácter subjetivo de la prohibición, siendo una de sus 

características intrínsecas como ya quedó visto anteriormente. 

 

De allí que, que al aplicarse en las investigaciones administrativas de la SIC la prohibición 

general contenida en el artículo 1 de la Ley 155, no puede pretenderse realizar una lectura 

literal y básica de la norma, desvinculándola del subsistema al cual pertenece y que le indica 

de manera absolutamente clara, que la prohibición debe articularla con los fines y bienes 

jurídicamente protegidos por el régimen de la libre competencia.  Omitir éste análisis, puede 

conllevar a una asignación simplista de la responsabilidad, y, por qué no, a una aplicación 

ostensiblemente errada de la norma.  

 

Otra consecuencia que se desprende de esta concepción, es que la SIC, al juzgar una conducta 

bajo el artículo 1 de la Ley 155, no puede hacer uso de la regla per se porque la considere 

asimilable a una prohibición contemplada en los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 2153 de 

1992. Esta resulta ser una indebida interpretación de la Sentencia 032 de 2017. Y además, 
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resulta ser una lectura incompleta y aislada del precedente norteamericano Brown Shoe Co. 

v. United States (Brown Shoe) (1966).24  

 

Cabe indicar que la Sentencia 032 de 2017 de la Corte Constitucional, jamás indica que deban 

traerse el listado de conductas contempladas en los artículos 47, 48 y 50 del Decreto 2351 de 

1992 y amoldarse a la prohibición general contemplada en el artículo 1 de la Ley 155 de 

1959.  Hacer este tipo de inferencias, además de riesgoso, implica una asignación de la 

responsabilidad que trae, eso sí, profunda inseguridad jurídica, por cuanto la asignación de 

la responsabilidad podría incluso convertirse en un ejercicio azaroso e, incluso, caprichoso.  

 

3.3. Los bienes jurídicamente protegidos deben ser analizados de forma cumulativa 

 

Haciendo uso de la doctrina jurisprudencial española, lo adecuado pasa por efectuar la 

articulación y análisis de los bienes jurídicamente protegidos de manera cumulativa. Lo que 

significa que se realizará de manera independiente uno a uno, pero la conclusión que derive 

en una sanción debe indicar que necesariamente fueron vulnerados las tres finalidades del 

régimen y no una, o dos. 

 

3.4. Patrón para juzgamiento de las conductas investigadas por objeto 

 

Finalmente, resulta oportuno destacar que en consonancia con lo que se ha explicado en 

apartes anteriores, cuando se investigan las conductas por objeto, queda claro que al admitirse 

la existencia de perjuicio potencial y no efectivo, éste debe ser razonablemente determinable 

en cada caso particular y no una simple posibilidad gaseosa de lesión a los bienes 

jurídicamente protegidos por el régimen de la competencia. 

3.5.- Aplicación y continuidad de una doctrina probable y de legítima confianza  

 
24 Aquí el tribunal supremo estableció un parámetro de responsabilidad muy amplio; la empresa Brown Shoe 
proporcionaba servicios especiales a sus franquiciados a cambio de que éstos concentraran sus esfuerzos de 
venta de los zapatos producidos por la empresa. El precedente argumentó que éste acuerdo podía ser 
sancionado sin necesidad que se probara infracción bajo la Clayton Act o Sherman Act.  
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Como fue expuesto con antelación, en los precedentes administrativos emanados de la propia 

SIC, la autoridad de competencia debe velar por dar continuidad a la línea conceptual allí 

mencionada, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1340 de 2009.  Vale 

decir, debe reconocer lo que venía ya decidiendo en los casos de la portabilidad numérica, 

ingenios azucareros y molineros de arroz y en caso tal, explicar y sustentar el cambio de 

posición.  

 

Pese a lo anterior, parece muy notorio, que en el caso Bureau Veritas-Tecnicontrol, expuso 

una tesis argumental notoriamente diferente. Ello sucede al plantear una interpretación 

taxativa del artículo 1 de la Ley 155, con desarticulación del sistema jurídico al cual 

pertenece, y, reduciendo la intensidad del análisis al aplicar de manera directa la regla per se, 

sin analizar la afectación a los bienes jurídicamente tutelados por el régimen de competencia. 

 

IV. CONCLUSIONES  

Hoy día, no se discute la existencia, necesidad y pertinencia de las denominadas cláusulas de 

prohibición general. Sin embargo, debe reconocerse que investigar conductas que 

presuntamente resultan anticompetitivas, bajo el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, pone en 

natural desventaja al agente investigado, dado el alto grado de incertidumbre frente al proceso 

de adecuación de la conducta que realiza la autoridad de competencia.  Esta situación 

demanda una mayor amplitud de las garantías procesales del investigado, muy en 

concordancia con un Estado social y de derecho. 

Esta dificultad en el discernimiento tanto para el investigado como para la autoridad, requiere 

del uso de mecanismos que compensen de manera adecuada esta reducción natural de las 

garantías procesales frente a lo imperioso de hacer prevalecer los bienes jurídicamente 

protegidos (pesos y contrapesos). Ello conduce a la aplicación de la regla de la razón, cuando 

se trate de investigaciones fundadas exclusivamente en la cláusula de prohibición general. 

Así, al aplicar la regla de la razón, se debe efectuar un análisis económico de la conducta 

(naturaleza, propósito en el mercado, efecto de la restricción a la libre competencia, y 
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determinación del mercado relevante), en concordancia con el análisis a la afectación de los 

bienes jurídicos protegidos por el régimen de la competencia en Colombia. En otras palabras, 

se debe analizar de qué manera se afecta, abstracta o materialmente (i.-) la libre participación 

de las empresas en el mercado, (ii.-) el bienestar de los consumidores y (iii.-) la eficiencia 

económica. 

Este análisis debe extenderse a aquellas conductas que se califican por objeto; al admitirse la 

existencia de perjuicio potencial sobre la base de la peligrosidad, este (el perjuicio) debe ser 

razonablemente determinable en cada caso particular y no una simple posibilidad gaseosa de 

lesión a los bienes jurídicamente protegidos por el régimen de la competencia. 

 

Otra garantía procesal que debe adoptarse como criterio de investigación, es que este análisis 

de los bienes jurídicamente protegidos, se debe efectuar de manera cumulativa. En otras 

palabras, se realizará de manera independiente uno a uno, pero la conclusión que derive en 

una sanción debe indicar que necesariamente fueron vulnerados las tres finalidades del 

régimen y no una, o dos. 

 

Así mismo, la autoridad debe evitar calificaciones sumarias de las conductas generalmente 

efectuadas a través de la regla per se y no resulta recomendable crear tipificaciones paralelas 

fundadas en el listado de conductas establecido en los artículo 47, 48 y 50 del Decreto 2351 

de 1992 para sancionarlas bajo la prohibición general. Es importante resaltar que integrar las 

prohibiciones específicas del Decreto 2351 a la prohibición general, no es necesariamente 

una conclusión que se derive de la lectura de la Sentencia C-032 de 2017 emitida por la Corte 

Constitucional. Y aunque podría pensarse lo contrario, un contrapeso garantista, impone que 

cuando se efectúen este tipo de parangones o semejanzas, la SIC deba otorgar la posibilidad 

al agente de desvirtuarlo a través de una defensa que se funde en la doctrina de la regla de la 

razón, por cuanto, además, le concede mayores garantías procesales.  

 

Lo precedentemente expuesto también se justifica, en la medida en que constituye un deber 

de la autoridad evitar que los agentes del mercado propaguen la creencia que deben ponerse 
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en la tarea de especular sobre las posibles conductas que se le imputarán, o sobre lo azaroso 

que puede resultar un proceso de adecuación de la conducta investigada con base en la 

prohibición general. Al adoptarse una línea de interpretación como la propuesta en este 

ensayo, se evitaría lo que el Profesor Robert H. Bork advertía, puede constituir un grave fallo 

al momento de analizar y seleccionar los valores para los que la ley de competencia sirve, y, 

una indebida apreciación de los fenómenos económicos al aplicar la ley de competencia 

(Bork 1965). 
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