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PRESENTACIÓN

Los	medios	tecnológicos	se	unen	cada	vez	a	la	vida	diaria.	

En	el	mundo	jurídico	y	en	el	mundo	de	los	mercados	con	más	arraigo.

Consiente	de	ello,	el	Blog	de	Derecho	de	los	Mercados	se	ha	convertido	en	una	
herramienta	que	permite	la	unión	de	todo	ello.

Son	múltiples	las	personas	interesadas	en	el	derecho	de	los	mercados.	Estudian-
tes,	profesionales	y	comerciantes.

El	Blog	de	Derecho	de	los	Mercados	cuelga	en	la	red	un	caso	periódicamente,	
dentro	del	cual	 se	permite	 la	participación	de	 todas	 las	personas	 interesadas.	
Cada	opinión	es	pública,	y	queda	a	disposición	de	los	demás	foristas.

Bajo	ese	ropaje,	son	muy	diversas	las	opiniones	que	se	pueden	encontrar	alrede-
dor	de	una	misma	temática	puesta	a	consideración.

El	CEDEMERC,	Centro	de	Estudios	de	Derecho	de	los	Mercados,	pone	a	dispo-
sición	de	ustedes,	este	segundo	tomo	del	Blog.

Agradezco	profundamente	a	mi	casa	de	estudios,	la	Universidad	Externado	de	
Colombia,	por	todas	las	enseñanzas.		

Mi	 Maestro,	 Fernando	 Hinestrosa,	 presente	 en	 recuerdos,	 me	 transmitió	 que	 lo	
más	importante	en	la	vida	es:	i)	la	libertad	de	pensamiento;	y	ii)	la	práctica	de	la	
tolerancia	hacia	el	otro.				

Espero	disfruten	de	la	diversidad	de	pensamientos.

MAURICIO	VELANDIA
Guayaquil,	8	de	junio	de	2012
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PRIMER TEMA:
Posición de dominio por culpa de un tercero;

Posición de dominio conjunta.

La	empresa	Blue	es	un	operador	de	telefonía	móvil	que	cuenta	con	una	parti-
cipación	del	70%	del	mercado.		Por	dicha	participación	tan	grande	los	entes	de	
control	han	declarado	que	ese	operador		ostenta	posición	de	dominio	dentro	del	
mercado	de	telefonía	móvil	celular.

Observando	dicha	declaración,	Blue	ha	querido	defenderse	de	dicha	declaración	
alegando	hecho	de	un	tercero.	Su	defensa	para	que	no	le	sea	declarada	la	posi-
ción	de	dominio,	la	basa	en	que	su	otro	competidor	no	invirtió	en	el	mercado,	y	
por	ello	Blue	alcanzó	posición	de	dominio.

Según	el	contrato	de	concesión	cada	operador	tenía	que	invertir	una	cuantía	mí-
nima	dentro	del	mercado,	y	alcanzar	unas	coberturas	particulares	de	territorio,	y	
como	el	competidor	de	Blue	no	las	hizo,	esa	empresa	cree	que	la	posición	de	do-
minio	alcanzada	es	producto	del	hecho	de	un	tercero.

¿Ustedes	que	opinan?

FRANZ HEDERICH GARCÍA:

El artículo 45 del Dto. 2153/92, define la posición dominante como: “Posibilidad 
de determinar directa o indirectamente las condiciones de un mercado”. Defini-
ción	de	la	cual	debemos	desarrollar	los	siguientes	aspectos:

a)	 Es	 posible	 que	 la	 posición	 dominante	 se	 ejerza	 directamente	 por	 una	
empresa,	 o,	 indirectamente	 a	 través	 de	 una	 colectividad	 de	 compañías.	

b) La determinación de las condiciones de mercado, refiere a que este tenga 
el carácter de relevante, es decir, del mercado afectado, el cual será califi-
cado	como	tal	dependiendo	de	su	segmentación,	es	decir,	lo	que	determi-
nará efectivamente la influencia de quien detenta el dominio.

c)	 Es	pertinente	dejar	en	claro	que	la	posición	de	dominio,	no	es	una	posición	
que	pueda	reprocharse	jurídicamente,	por	cuanto	dicho	reproche	se	deter-
minará	en	el	momento	en	el	que	quien	ejerce	el	dominio,	lo	haga	en	forma	
abusiva,	conforme	a	las	conductas	señaladas	por	el	artículo	50	del	Decreto	
2153	de	1992.
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Ahora,	es	importante	traer	a	colación	para	ampliar	el	concepto	de	posición	de	
dominio, la definición que presenta el profesor y hoy consejero de estado Dr. 
Marco Antonio Velilla, en su Libro “Introducción al derecho de los negocios”, 
en el cual hace referencia al artículo 86 del Tratado de Roma que establece “De-
clarar	que	una	empresa	tiene	posición	dominante	no	es,	por	si	mismo,	un	repro-
che, sino que simplemente significa que, sin tener en cuenta las razones por las 
cuales	tiene	tal	posición	dominante,	 la	empresa	de	que	se	trata	tiene	una	res-
ponsabilidad	especial	de	no	permitir	que	su	conducta	impida	una	competencia	
genuina	y	no	falseada	en	el	Mercado	Común”,	y	aparejando	esta	norma,	con	el	
Decreto	2153,	permite	concluir	que	solamente	la	posición	dominante	es	repro-
chable,	cuando	quien	la	ejerce	actúa	teniendo	como	objeto	o	por	efecto	impedir	
o	falsear	la	competencia	dentro	de	un	mercado.

Así	las	cosas,	y	conforme	al	caso	e	propuesto,	considero	que:

a)	 Efectivamente	 la	 empresa	 Blue,	 al	 ostentar	 el	 70%	 del	 mercado,	 po-
dría	 eventualmente	 tener	 posición	 de	 dominio,	 pues	 conforme	 al	
caso,	 dentro	 del	 mercado	 solamente	 se	 presentan	 dos	 (2)	 compañías.	

b)	 Debe	tenerse	en	cuenta	que	dicho	mercado,	no	es	libre,	sino	completamen-
te	regulado	por	el	Estado,	y	quienes	participan	en	el	mismo,	deben	mante-
ner	una	capacidad	económica,	que	les	permita	cumplir	con	las	exigencias	
del	Estado,	para	atender	la	demanda	de	sus	servicios.

c)	 Las	condiciones	de	inversión	mínima,	precisamente	están	reconociendo	u	
otorgando	la	posibilidad	a	los	demás	competidores	de	hacer	inversiones	a	
una	escala	mayor	para	atender	el	servicio	que	se	presta	con	autorización	
del	mismo	Estado,	pues	a	mayor	inversión,	existirá	una	mayor	cobertura	y	
un	mayor	número	de	consumidores,	quienes	al	tener	libertad	de	escogen-
cia entre las diferentes empresas autorizadas para participar, no se califi-
caría	como	una	conducta	criticable.

d)	Lo	que	no	se	comparte,	es	 la	denominación	del	medio	de	defensa,	pues	
para	que	el	hecho	de	un	tercero	sea	causal	de	exoneración,	requiere	que	
dicha	 circunstancia	 sea	 efectivamente	 la	 que	 conllevó	 la	 realización	 del	
hecho	reprochable,	y,	en	este	caso	considero	que	el	no	cumplimiento	de	
la	inversión	mínima	por	parte	de	la	empresa	que	compite,	no	fue	lo	que	
generó,	 que	 Blue	 tuviese	 el	 70%	 del	 mercado,	 pues,	 la	 circunstancia	 de	
no	inversión,	es	un	asunto	diferente,	ya	que	el	invertir	en	mayor	o	menor	
grado	no	garantizaba	el	posicionamiento	de	una	u	otra	empresa	dentro	del	
mercado	de	telefonía	móvil	celular.

e)	 El	porcentaje	alto	dentro	de	un	mercado,	no	es	plena	prueba	de	la	posición	
de	dominio,	ya	que	el	restante	30%	puede	ejercer	una	verdadera	compe-
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tencia,	 como	 en	 el	 caso	 actual	 en	 donde	 solamente	 están	 dos	 empresas	
autorizadas para operar, lo que significa que sería imposible garantizar la 
distribución	equitativa	del	mercado,	y	bajo	esta	premisa	cualquier	podría	
ejercer	posición	de	dominio.

f)	 Adicionalmente,	la	posición	de	dominio,	en	ningún	momento	dentro	del	
caso	puede	considerarse	abusiva,	ya	que	esta	es	consecuencia	del	esfuerzo	
económico,	comercial	y	técnico	empleado	por	Blue,	para	obtener	un	ma-
yor	porcentaje	del	mercado.

Ahora,	en	medio	de	las	suposiciones,	no	encuentro	que	la	posición	de	Blue	den-
tro del mercado de telefonía celular, pueda calificarse como de dominio, tenien-
do	en	cuenta	el	 test	visto	en	 la	pág.	177	del	Libro	del	Dr.	Mauricio	Velandia,	
denominado “Derecho de la Competencia y del Consumo”, así:

a)	 No	 existe	 dependencia	 del	 mercado	 frente	 al	 dominante,	 en	 atención	 a	
que	solamente	dos	empresas	participan	en	el	mercado,	por	cuanto,	el	con-
sumidor	podrá	optar	en	una	de	las	dos,	dependiendo	de	su	capacidad	y	
necesidad,	más	cuando	solamente	ellas	están	autorizadas	para	competir	
en	el	mercado.

b)	 No	existe	falta	de	competencia	efectiva,	pues	una	empresa	que	viola	las	
condiciones	mínimas	de	inversión,	que	es	titular	del	30%	del	mercado	está	
realizando	una	competencia	efectiva,	frente	a	la	potencialidad	de	todos	los	
consumidores	posibles	dentro	de	su	radio	de	acción.

c)	 Demanda	no	elástica,	la	demanda	es	elástica,	pues	ella	depende	del	mer-
cado,	pues	fue	el	mismo	Estado	quien	determino	distribuir	todo	el	merca-
do	de	un	país,	entre	solamente	dos	empresas,	con	un	mismo	régimen	de	
inversiones	mínimas.

d)	Posibilidad	de	aumento	desmesurado	de	precios	por	parte	del	dominante,	
tampoco	tendría	aplicación,	teniendo	en	cuenta	que	al	existir	una	empresa	
que	presta	u	ofrece	el	mismo	servicio,	en	la	misma	zona	territorial,	una	polí-
tica	de	aumento	desmesurado	genera	un	impacto	de	abandono	del	consumi-
dor,	toda	vez	que	existe	otra	opción	que	muy	seguramente	mantendría	sus	
precios	a	una	escala	baja,	para	aumentar	su	participación	en	el	mercado.

En	este	orden	de	ideas,	considero	que	no	existe	posición	de	dominio	por	par-
te	de	Blue,	pero	igualmente	no	comparto	la	eximente	de	responsabilidad,	por	
cuanto	la	eximente	sería	el	cumplimiento	de	un	deber	legal	por	parte	de	Blue	
(inversiones	mínimas),	y	la	diligencia	debida	para	el	mantenimiento	del	merca-
do,	pues	repito,	el	acto	o	hecho	del	tercero,	no	fue	el	elemento	que	generó	que	
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la	compañía	tuviese	una	posición	del	70%	dentro	del	mercado	de	 la	 telefonía	
celular,	basándose	en	causales	excluyente	de	 la	antijuridicidad	del	 comporta-
miento	como	sería	el	ejercicio	legítimo	de	un	derecho,	y,	en	causales	eximentes	
de	culpabilidad	como	sería	el	cumplimiento	de	un	deber	legitimo	y	la	respuesta	
natural	del	mercado.

DANIEL PEÑA ARANGO:

De	acuerdo	al	caso	propuesto,	considero	que	no	existe	posición	de	dominio	por	
las	siguientes	razones:

a.	 Las	dos	empresas	participan	en	el	mercado,	dentro	del	marco	de	un	con-
trato	de	concesión,	en	el	cual	se	determinan	pautas	mínimas	e	igualitarias	
para	cada	una	de	ellas.

b.	 La	 posición	 dominante,	 en	 un	 mercado	 en	 donde	 solamente	 participan	
dos	empresas,	no	puede	determinarse	por	el	porcentaje	de	participación,	
por	cuanto,	existe,	a	pesar	de	esto	competencia	entre	las	compañías.

c.	 No	se	vulnera	el	derecho	a	la	libertad	de	escogencia,	por	cuanto	la	cober-
tura	dentro	del	territorio	garantiza	para	todos	los	consumidores	la	posibi-
lidad	de	acceder	al	servicio	de	una	u	otra	empresa.

d.	 Lo	anterior	descarta	la	existencia	de	un	elemento	fundamental	para	deter-
minar	el	abuso	de	la	posición	dominante,	el	cual	es	precisamente	el	abuso,	
sumado	a	la	posición	de	dominio	en	un	mercado	relevante;	abuso	que	no	
se	da	en	el	evento	propuesto	ya	que	la	empresa	Blue	no	obtiene	una	ganan-
cia injustificada basada en la falta de una competencia efectiva.

En	lo	que	respecta	a	la	causal	de	exoneración,	no	estoy	de	acuerdo	con	la	presen-
cia	del	Hecho	del	Tercero,	pues	es	claro,	que	no	fue	el	incumplimiento	del	límite	
mínimo	de	 inversiones,	el	hecho	generador	de	 la	posición	de	dominio,	por	el	
contrario,	esta	es	consecuencia	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	derivadas	
del contrato de concesión y de la respuesta afirmativa de los consumidores a la 
oferta	presentada	por	Blue.

EDWIN ALARCÓN MARTÍNEZ:

Opino	que	Blue	sí	tiene	posición	de	dominio,	primero	porque	en	el	mercado	no	
existe	competencia	efectiva	ya	que	se	dice	que	el	competidor	no	invirtió	y	por	lo	
tanto	no	puede	quedarse	con	todo	el	mercado.
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Además	Blue	alega	no	tener	posición	de	dominio	pero	cree	que	la	alcanzó	pro-
ducto	de	un	tercero,	acepta	que	sí	la	tiene!!

Por	otro	lado,	si	la	declaración	de	posición	de	dominio	del	ente	de	control	fue	
basada	en	la	participación	de	mercado	del	70%	de	Blue,	eso	es	lo	que	sí	puede	
alegar	Blue	para	que	no	le	fuese	aplicado,	ya	que	lo	que	el	ente	de	control	debe	
demostrarle	es:	1.	que	no	hay	sustitutos,	2.	Que	no	hay	competencia	efectiva,	3.	
que	exista	una	dependencia	del	mercado,	4.	que	pueda	aumentar	precios	sin	que	
la	demanda	se	le	afecte.
	
El	 indicador	 porcentual	 de	 participación	 en	 un	 mercado,	 es	 algo	 que	 prende	
alarmas,	para	hacer	seguimiento	y	análisis	de	si	el	vigilado	cumple	con	las	carac-
terísticas	antes	mencionadas	que	ostentan	la	posición	de	dominio.

JORGE ANDRÉS NIÑO MARTÍNEZ:

Dentro	 caso	 que	 se	 pone	 como	 objeto	 de	 debate,	 a	 título	 personal	 considero,	
como	primera	medida,	que	por	el	solo	hecho	de	que	la	sociedad	BLUE	cuente	
con	participación	del	70%	del	mercado	de	 telefonía	móvil,	no	existe	posición	
dominante	de	esta	para	con	la	otra	sociedad	concesionaria	del	estado,	por	las	
siguientes	dos	razones:

No	 existe	 dependencia	 económica	 del	 mercado	 de	 telefonía	 móvil	 frente	 a	 la	
empresa	BLUE,	toda	vez	que,	esta	no	impone	precios	ni	parámetros	económicos	
que	limiten	la	libertad	de	entrada	de	su	competencia	al	mercado,	ni	limita	la	li-
bertad	de	escogencia	del	consumidor,	puesto	que	los	parámetros	del	ejercicio	de	
su	actividad	económica	son	los	mismos	y	están	bajo	control	del	Estado.

No	hay	falta	de	competencia	efectiva	para	con	la	empresa	catalogada	como	do-
minante	por	el	ente	de	control,	puesto	que	la	sociedad	que	cuenta	con	el	30%	
del	mercado,	si	es	su	decisión,	puede	realizar	diferentes	inversiones	y	manejos	
comerciales	que	en	cualquier	oportunidad	puede	llegar	a	ocupar	un	porcentaje	
inclusive	más	alto	con	el	que	cuenta	la	hoy	mal	catalogada	dominante.	Quiero	
decir	con	esto,	que	no	depende	sino	de	sí	misma	para	poder	tener	mayor	cober-
tura	en	el	mercado	de	su	objeto	comercial	y	no	de	la	sociedad	BLUE.

Así	mismo,	y	ya	teniendo	claro,	desde	mi	perspectiva,	que	no	existe	posición	
dominante, mucho menos podría afirmarse que existiría por parte de la empresa 
BLUE,	abuso	de	la	posición	de	dominio,	toda	vez	que,	aparte	de	que	para	que	
exista	el	abuso	debe	necesariamente	existir	posición	de	dominio	en	el	merca-
do, la cual no hay, BLUE no ha obtenido ganancias injustificadas basadas en la 
falta	de	competencia	efectiva,	puesto	que	como	ya	se	explicó,	la	empresa	con	el	



Posición de dominio...

12

porcentaje	minoritario	es	plena	competencia	para	la	sociedad	BLUE	y	depende	
solo	de	ella	misma	para	subir	su	porcentaje	en	el	mercado	de	telefonía	móvil,	
así	 mismo,	 su	 posicionamiento	 en	 el	 mercado	 se	 debe	 al	 cumplimiento	 de	 lo	
establecido	en	el	contrato	de	concesión	suscrito	entre	esta	y	el	Estado,	y	no	de	
prácticas	económicas	que	limiten	las	posibilidades	de	su	competencia.

De	otra	parte,	no	estoy	de	acuerdo	con	la	causal	exonerativa	de	responsabilidad	
propuesta	por	BLUE,	a	mi	parecer,	es	más	acorde	a	la	realidad	la	inexistencia	
de	un	elemento	fundamental	de	responsabilidad	como	lo	es	el	daño.	En	el	caso	
de	estudio	no	se	ha	vulnerado	el	bien	 jurídico	tutelado	por	las	normas,	como	
es	el	mercado,	la	sociedad	BLUE	no	ha	realizado	práctica	comercial	alguna	que	
restrinja,	limite	o	impida	a	la	empresa	con	porcentaje	minoritario	poder	ejercer	
su	actividad	comercial,	simplemente	ha	cumplido	a	cabalidad	con	lo	establecido	
en	la	concesión.

NATALIA ANDREA HERNÁNDEZ ARIAS:

Es	menester	en	primer	 lugar,	 señalar	que	si	bien	es	 cierto,	 la	empresa	BLUE,	
ostenta	la	posición	dominante,	en	el	mercado	regulado	de	telefonía	móvil,	esto	
se	da	teniendo	en	cuenta,	que	no	tiene	una	competencia	efectiva,	pues	el	com-
petidor de BLUE, no fue eficiente en el desarrollo de sus obligaciones, pues la 
misma	no	realizó	la	inversión	requerida	en	el	contrato	de	concesión	y	como	con-
secuencia	de	ello	no	logró	las	coberturas	en	el	territorio	pretendidas	de	acuerdo	
al	contrato	de	concesión.

Aunado	a	lo	anterior,	en	este	punto	debe	analizarse	si	el	mercado	relevante,	en	
el	que	se	desarrolla	la	libre	competencia	de	BLUE	y	su	competidora,	es	elástico,	
debido	a	que	este	aspecto	es	de	vital	importancia	para	determinar	la	posición	
dominante	de	BLUE,	así	pues,	en	el	caso	desarrollado	no	se	presentan	sustitutos	
de la telefonía móvil, hecho este que ratifica la posición dominante de BLUE.	

De	 otro	 lado,	 es	 pertinente	 indicar	 que	 la	 empresa	 BLUE,	 no	 debe	 defender-
se	de	 la	posición	dominante	que	 le	ha	declarado	el	ente	de	control,	pues	esta	
posición dominante “es un premio a la eficiencia”, como lo señala el Doctor 
Mauricio Velandia, “pues el eficiente acaba con sus competidores en el su-
puesto de que estos sean ineficientes…”; y en el caso objeto de estudio, se 
observa una clara ineficiencia del competidor de BLUE, pues reitero no cum-
ple	 con	 las	 inversiones	 mínimas	 requeridas	 por	 el	 Contrato	 de	 Concesión.	

En	ese	orden	de	ideas,	por	el	hecho	de	que	Blue	ostente	posición	dominante,	no	
quiere	decir,	que	dicha	posición	le	genere	consecuencias	jurídicas;	sin	embargo	
deberá	BLUE	ser	precavido	en	sus	prácticas	comerciales	con	el	objeto	de	no	in-
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currir	en	abuso	de	la	posición	dominante	y	no	vulnerar	el	derecho	de	competen-
cia,	de	entrada	y	de	escogencia.

En cuanto, al eximente de responsabilidad “hecho del Tercero” que alega BLUE, 
no	es	pertinente,	pues	 como	dije	anteriormente	 la	declaratoria	de	POSICION	
DOMINANTE,	no	genera	consecuencias	jurídicas;	sin	embargo	en	caso	de	que	
BLUE	incurriera	en	abuso	de	la	posición	dominante,	sólo	podrá	eximirse	de	res-
ponsabilidad	demostrando	que	su	comportamiento	no	se	encuentra	enmarcado	
dentro	de	las	conductas	descritas	en	el	artículo	50	del	Decreto	2153	del	1992.

NERIETH DEL PILAR RODRÍGUEZ:

Con	ocasión	del	caso	expuesto,	considero	que	la	conducta	de	BLUE	dentro	de	
su	participación	en	el	mercado	ha	sido	producto	del	cumplimiento	de	las	acti-
vidades de su contrato, una finalidad del servicio de telecomunicaciones es la 
penetración	en	los	mercados	y	sectores,	en	tal	sentido	desarrollar	el	objeto	de	la	
compañía	no	puede	conllevar	a	sanción	o	cuestionamiento,	siempre	y	cuando	
se	actúe	dentro	de	esos	límites	contractuales.	La	mayor	participación	o	no	en	el	
mercado	es	producto	del	adecuado	manejo	de	BLUE,	en	especial,	teniendo	en	
cuenta	que	la	adjudicación	de	los	contratos	se	efectúo	por	el	Estado,	teniendo	
en	cuenta	unas	exigencias	mínimas	para	cumplir	con	el	servicio.	Respecto	a	si	la	
posición	es	dominante	o	no,	esto	no	implica	per	se	una	vulneración	normativa,	
excepto	que	esta	posición	conlleve	un	abuso	del	ejercicio	de	la	actividad.

LINA MARÍA CALDERÓN PÉREZ:

Inicialmente	debe	señalarse	que	Blue	puede	tener	posición	de	dominio,	sin	em-
bargo	este	simple	hecho	no	tiene	consecuencias	jurídicas,	pues	para	que	las	ten-
ga	debe	existir	abuso	de	la	posición	de	dominio;	y	la	posición	de	dominio	no	
siempre	es	consecuencia	de	una	actuación	ilegal,	ya	que	en	muchas	ocasiones	
resulta como consecuencia del trabajo eficiente de una empresa frente a otras.
En	este	orden,	solo	existiría	responsabilidad	de	Blue	si	se	dan	todos	los	elemen-
tos	de	la	Responsabilidad	civil:	Daño	+	culpa	+	nexo	causal.

Luego,	debe	observarse	en	principio	la	norma	que	contiene	el	supuesto	fáctico	
y	revisar	si	el	comportamiento	humano	se	adecua	a	la	norma,	para	lo	cual	debe-
mos	remitirnos	a	al	artículo	50	de	la	ley	2153	de	1992,	en	el	que	se	describen	los	
supuestos	en	los	que	la	posición	dominante	constituye	abuso	de	la	misma.	Es	
importante resaltar que el agente o sujeto activo en la norma es un sujeto califi-
cado, ya que debe ostentar la “posición dominante”, pero esta sola condición no 
le	genera	responsabilidad,	pues	además	debe	estar	dentro	de	uno	de	los	supues-
tos	de	abuso	previstos	en	la	ley.
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La	posición	de	dominio	implica	que	un	agente	económico	no	cuenta	con	com-
petencia	efectiva	y	por	tanto	tiene	gran	poder	y	existe	dependencia	del	mercado	
relevante	frente	a	él,	el	mercado	depende	de	un	agente	económico,	pero	para	
que	 exista	 posición	 de	 dominio	 debe	 tratarse	 de	 un	 mercado	 no	 elástico	 (sin	
sustitutos),	en	el	caso	de	estudio	se	trata	de	telefonía	móvil,	que	podría	tener	
sustitutos	 imperfectos	como	sistemas	de	comunicación	más	costosos	o	menos	
eficientes, que la mayoría de los consumidores no tomaría, luego considero que 
sí	existe	posición	de	dominio,	pero	si	Blue	no	actúa	dentro	de	ninguno	de	los	
supuestos	fácticos	que	establece	la	ley	como	abuso	de	la	misma,	su	comporta-
miento	no	podrá	tener	consecuencias	jurídicas.

En	el	análisis	del	daño,	en	el	caso	objeto	de	estudio,	podemos	deducir	que	el	
Bien	jurídico	tutelado	sería	el	mercado	y	la	libertad	de	entrada,	sin	embargo	tra-
tándose	del	segmento	de	las	telecomunicaciones,	debe	tenerse	en	cuenta	que	se	
dan	unas	barreras	regulatorias,	pues	se	trata	de	un	mercado	al	que	sólo	se	ingre-
sa	por	concesión	y	control	del	Estado,	quien	en	este	caso	determinó	que	las	em-
presas	debían	invertir	una	cuantía	mínima	dentro	del	mercado	y	alcanzar	unas	
coberturas	particulares	de	territorio,	cosa	que	no	hizo	el	competidor	de	Blue.

Finalmente	debe	indicarse	que	la	defensa	que	hace	Blue	alegando	el	hecho	de	
un	tercero,	resulta	irrelevante	en	este	caso,	debido	a	que	su	defensa	debe	enca-
minarse	a	demostrar	que	no	ha	incurrido	en	ninguno	de	los	supuestos	fácticos	
previstos	en	la	ley	como	abuso	de	la	posición	dominante.

SILVIA PAOLA  BARBOSA GÓMEZ:

Teniendo	en	cuenta	ya	muchos,	de	los	conceptos	y	aspectos	expresados	por	mis	
compañeros	considero	que	Blue	está	argumentado	con	una	razón	impertinente	
“hecho de un tercero” como ya se ha dicho, respecto a la posición de dominio; 
ya	que	esta	posición	según	lo	expresado	ya,	no	versa	sobre	un	particular,	sino	
frente	a	un	mercado,	y	es	este	último	el	que	le	interesa	al	estado	salvaguardar,	
en	este	orden.

Así	bien,	es	de	resaltar	que	Blue	según	la	administración,	adquirió	esta	posición,	
no por la declaración hecha, sino por su eficiente manejo del competidor aven-
tajándolo	por	una	ineptitud	de	este	al	momento	de	cumplir	obligaciones	o	de	
hacer	inversiones,	por	ello	estoy	de	acuerdo	en	manifestar	que	esta	posición	no	
es	ilegal,	y	que	es	un	estado	económico	que	convierte	a	la	persona	jurídica	que	
lo ostenta como un sujeto calificado de prohibiciones, que limitan su autonomía 
sin	embargo,	no	se	le	excluye	del	juego	del	mercado	y	esto	no	implica	que	está	
atado	para	enfrentar	a	su	competencia.
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Ahora	bien,	no	es	factible	pensar,	que	el	hecho	de	un	tercero	sea	una	eximente	
posible	que	pueda	alegar	en	un	proceso	administrativo	o	de	índole	de	respon-
sabilidad	civil,	respecto	al	abuso	de	su	posición	dominante,	adquirida	como	ya	
se	ha	manifestado	por	su	gran	participación	en	el	mercado	que	supera	el	70%,	
y	otros	aspectos	como	 la	afectación	del	mercado	si	 cambia	drásticamente	sus	
precios;	pero	podría	pensar	en	un	escenario	muy	distinto,	en	que	sería	factible	
intentar	hacer	responsable	a	su	competidor	por	tratar	de	hacer	maniobras	como	
la	de	dejar	de	hacer	la	inversión	a	la	que	estaba	obligado	de	manera	intencional	
para	salirse	del	mercado,	es	otra	posibilidad,	y	un	terreno	en	que	una	eventual	
responsabilidad	del	competidor	se	podría	encausar.

CARLOS HERNANDO GÓMEZ PARRA:

El	 ordenamiento	 jurídico	 colombiano	 enuncia	 un	 listado	 de	 prácticas	 con	 ca-
pacidad	de	distorsionar	 la	competencia,	y	dentro	de	ellas,	está	toda	conducta	
abusiva	 imputable	 a	 aquellos	 agentes	 económicos	 que	 ostentan	 una	 posición	
dominante en el mercado. En consecuencia, la calificación o condición de ser un 
agente con “posición dominante”, per se, no significa ninguna clase de sanción 
o descalificación, sino por el contrario, es la constatación de un hecho real y 
concreto, producto de las eficiencias que caracterizan la gestión de ese agente 
económico. Lo que sí es objeto de sanción es el “abuso” de dicha condición, por 
cuanto	tiene	la	capacidad	de	afectar	los	bienes	jurídicos	tutelados,	esto	es,	tanto	
el	mercado	como	la	economía.	En	conclusión,	 la	condición	de	posición	domi-
nante	no	genera	necesariamente	una	conducta	anticompetitiva,	pero	si	implica	
que	esa	empresa	o	agente	económico	tiene	las	capacidades	para	condicionar	el	
mercado	relevante	en	el	que	participa,	sin	que	requiera	tener	en	cuenta	que	ha-
cen sus competidores, y por tanto podrá definir precios, montos de producción, 
calidad	de	los	servicios	o	bienes,	etc.,	con	total	independencia	de	la	competencia.	

Por	ello,	lo	que	la	empresa	Blue	debe	demostrar	es	que	objetivamente	su	partici-
pación	del	70%	del	mercado	no	constituye	realmente	una	posición	dominante,	y	
no enfilarse a alegar, el “hecho de un tercero”, como si se tratara de un tema de 
responsabilidad	que	haya	generado	un	daño	antijurídico	que	afectó	algún	bien	
jurídicamente	tutelado.

El hecho de la inoperancia, ineficacia, incapacidad o incumplimiento de ese ter-
cero,	no	tendría	ninguna	incidencia	en	la	declaración	o	no	de	la	condición	de	
posición	dominante,	si	se	demuestra,	por	los	órganos	de	control,	que	indepen-
dientemente	de	la	conducta	desplegada	del	otro	competidor,	objetivamente	Blue	
sí	tiene	las	capacidades	para	condicionar	el	mercado	relevante	en	el	que	parti-
cipa,	sin	que	requiera	tener	en	cuenta	que	hacen	sus	competidores,	sino	exclu-
sivamente, si Blue puede definir precios, montos de producción, calidad de los	
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servicios	o	bienes,	etc.,	con	total	independencia	de	la	competencia,	se	repite	con	
total	abstraccion	de	la	conducta	omisiva	desplegada	por	el	otro	competidor.

ERNESTO JIMÉNEZ ARIAS:

Para	mí	es	claro	que	en	un	mercado	donde	uno	de	sus	actores	tiene	el	70%	del	
mismo,	existe	posición	de	dominio	debido	a	que	este	actor	(BLUE)	puede	de-
terminar drásticamente el comportamiento de dicho mercado. El “hecho de un 
tercero”	demuestra	que	la	empresa	BLUE	hizo	las	cosas	tal	como	se	le	solicitó	y	
cumplió en cuanto inversión y coberturas pero esto no lo exime de ser clasifica-
do	como	operador	dominante.

La	razón	de	ser	del	regulador	es	garantizar	que	nuevos	competidores	ingresen	
al	mercado	y	en	este	sentido	es	necesario	que	use	regulación	asimétrica	cuando	
ha	determinado	posición	de	dominio	en	algún	competidor.

En	conclusión,	estoy	completamente	de	acuerdo	en	la	decisión	del	regulador	en	
determinar	posición	de	dominio	sobre	la	empresa	BLUE.	Sin	importar	la	razón	
por	la	cual	alcanzo	Posición	de	dominio,	es	el	alto	porcentaje	de	participación	
en	el	mercado	lo	que	determino	dicha	posición,	esa	elevada	participación	va	en	
contra	del	derecho	de	entrada	o	permanencia	de	otros	competidores.

JIMY CASTELLANOS SÁNCHEZ:

Considero	que	la	empresa	Blue	está	encaminando	equivocadamente	su	defensa,	
toda	vez	que	en	ningún	momento	se	le	está	realizando	un	juicio	de	responsabi-
lidad,	ni	mucho	menos	se	le	está	endilgando	un	abuso	de	posición	de	dominio,	
caso	en	el	cual,	eventualmente,	sería	dable	alegar	causas	extrañas	exonerativas.

En	el	caso	concreto	sólo	se	le	está	atribuyendo	un	estado	a	la	empresa	Blue,	cual	
es	el	de	la	posición	dominante,	por	lo	que	su	defensa	debería	centrarse	en	alegar	
el	incumplimiento	de	los	presupuestos	para	la	declaración	de	dicho	estado.

Lo	anterior	por	cuanto	el	estado	de	posición	dominantes	responde	a	criterios	
objetivos,	que	una	vez	satisfechos,	conlleva	su	declaración,	y	en	nada	afecta	la	
existencia	de	causas	extrañas,	toda	vez	que	con	esta	institución	se	pretende	pro-
teger	el	interés	general,	los	bienes	jurídicos	tutelados	de	libertad	de	entrada	y	
libertad de escogencia, que siguen colocándose en riesgo al margen de la eficien-
cia o ineficiencia de los competidores.
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Y	reiterando	nuevamente	lo	dicho	en	un	principio,	debería	la	empresa	Blue	alegar	
la	ausencia	de	elementos	que	determinan	la	posición	dominante,	toda	vez	que	a	
pesar	de	no	ser	un	juicio	de	responsabilidad,	sí	logra	limitar	su	manera	de	actuar	
en	el	entendido	de	prohibírsele	la	ejecución	de	ciertos	actos	que	se	prohíben	a	
quienes	se	encuentran	en	su	estado,	por	lo	que	ya	no	se	le	permitiría,	entre	otras	
conductas,	vender	por	debajo	de	costos,	establecer	subsidios	cruzados	y	realizar	
ventas	atadas,	todo	lo	cual	no	resultaría	ilegal	cuando	no	se	tiene	dicha	calidad.

Ahora,	no	sobra	recordar	que	son	varios	los	elementos	que	determinan	la	po-
sición	dominante	en	un	mercado	relevante,	dentro	de	los	que	se	encuentran	la	
dependencia	económica	del	mercado	frente	al	dominante,	la	falta	de	competen-
cia	efectiva	frente	al	dominante,	la	demanda	no	elástica	y	la	posibilidad	de	que	
el	dominante	aumente	los	precios	sin	importar	cuál	sería	el	comportamiento	de	
competidores	y	consumidores.

En	este	 sentido	debió	alegarse	por	parte	de	 la	empresa	Blue	que	el	hecho	de	
tener	una	participación	del	70%	en	el	mercado,	no	implica	per	se,	la	posición	do-
minante	dentro	del	mismo,	recordando	de	esta	manera	lo	que	estableció	nuestra	
Corte Constitucional mediante sentencia T-375 de 1997, según la cual “Aunque 
el	tamaño	de	la	empresa	y	su	alto	porcentaje	de	control	sobre	un	porcentaje	del	
mercado,	normalmente	se	asocian	con	una	posición	dominante,	no	pueden	ser	
ellos los únicos elementos para efectuar dicha calificación. En un mercado pue-
den	incidir	muchos	otros	criterios	y	coyunturas	que,	en	un	momento	dado,	no	
son	ajenos	a	la	entronización	de	un	poder	material	de	control”

FREDY PARRA MURCIA:

Artículo 333 de la Constitución Política: “El Estado, por mandato de la ley, im-
pedirá	que	se	obstruya	o	se	restrinja	la	libertad	económica	y	evitará	o	controlará	
cualquier	abuso	que	personas	o	empresas	hagan	de	su	posición	dominante	en	el	
mercado	nacional.”

Ninguna	 compañía	 va	 a	 recibir	 con	 beneplácito	 una	 declaración	 de	 los	 entes	
de	control	respecto	de	que	tiene	posición	dominante	en	el	mercado,	lo	anterior	
supone	una	vigilancia	más	estricta	y	cercana	de	cada	una	de	las	decisiones	que	
tome	para	cuidarse	de	no	contravenir	 las	 leyes	de	competencia	ni	 incurrir	en	
prácticas	restrictivas.

Una	Empresa	con	posición	de	dominio	 tiene	 la	posibilidad	de	determinar	di-
recta	o	indirectamente	las	condiciones	de	un	mercado	y	puede	actuar	de	modo	
independiente	 sin	 tener	 en	 cuenta	 sus	 competidores,	 compradores,	 clientes	 o	
proveedores,	para	el	caso	de	Blue	es	muy	difícil	rebatir	la	tesis	de	posición	de	
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dominio	cuando	tiene	un	70%	del	mercado	sin	importar	el	número	de	competi-
dores	que	existan	en	su	mercado.

La	legislación	Colombiana	no	sanciona	el	simple	hecho	de	tener	posición	domi-
nante,	puesto	que	esta	puede	ser	resultado	de	un	buen	desempeño	empresarial	
o	de	desafortunadas	decisiones	de	la	competencia	como	parece	ser	el	presente	
caso,	sino	un	abuso	de	la	misma	que	pretenda	restringir	la	libre	competencia	con	
el fin de debilitar a los competidores, obstaculizando la entrada a otros jugado-
res	o	aplicando	condiciones	injustas	a	proveedores	o	clientes.	

En	este	sentido	pienso	que	la	defensa	de	Blue	está	mal	enfocada;	no	se	debería	
defender	ya	que	no	se	le	está	acusando	de	nada,	simplemente	se	está	enuncian-
do	un	hecho	que	es	cierto,	ahora	bien,	se	puede	controvertir	dicha	declaración	
con	otros	argumentos	como	que	el	mercado	relevante	no	es	el	que	fue	evaluado,	
que	hay	más	productos	sustitutos	que	no	se	tuvieron	en	cuenta,	que	los	compe-
tidores	son	otros,	etc.

Blue deberá cuidar sus “pasos de elefante en vidriería” y el ente regulador de-
berá	no	caer	en	el	error	de	desincentivar	sectores	controlando	tarifas	o	desmoti-
vando	inversión	en	el	mercado	relevante	argumentando	la	posición	dominante	
de	una	empresa.

IVÁN ANDRÉS CEDIEL CARRILLO:

Se	debe	partir	del	mercado	donde	se	presenta	el	caso	en	concreto:	el	mercado	de	
las	telecomunicaciones	es	un	escenario	reglado,	y	donde	la	participación	de	los	
distintos	actores	se	da	a	través	de	contratos	de	concesión	y	cuyo	margen	de	acción	
se	encuentra	ampliamente	regulado	por	el	gobierno	y	sus	organismos	de	control.	

Cabe	resaltar	que	la	telefonía	móvil	hoy	en	día	se	ha	convertido	en	un	bastión	de	
desarrollo social, el acceso a mejores y eficientes redes, ha sido una constante en 
las políticas gubernamentales en los últimos 18 años masificando su acceso a los 
distintos	nichos	poblacionales1.	Hoy	en	día	el	desarrollo	de	las	telecomunicacio-

1	 Hoy	tener	un	celular	no	es	un	producto	de	acceso	limitada	a	los	sectores	de	la	sociedad	económicamente	
privilegiada.	De	eso	dan	cuenta	medidas	legislativas	del	gobierno	como	la	ley	1341/09,	que	en	su	artículo	2,	se-
ñala:	Principios	Orientadores.	La	investigación,	el	fomento,	la	promoción	y	el	desarrollo	de	las	Tecnologías	de	
la	Información	y	las	Comunicaciones	son	una	política	de	Estado	que	involucra	a	todos	los	sectores	y	niveles	de	
la	administración	pública	y	de	la	sociedad,	para	contribuir	al	desarrollo	educativo,	cultural,	económico,	social	
y	político	e	incrementar	la	productividad,	la	competitividad,	el	respeto	a	los	derechos	humanos	inherentes	y	
la	inclusión	social.

Las	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunicaciones	deben	servir	al	interés	general	y	es	deber	del	Estado	
promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.
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nes	implica	la	evolución	de	una	serie	de	prerrogativas	de	raigambre	constitucio-
nal,	por	tal	motivo	el	control	frente	a	las	empresas	que	prestan	este	servicio	no	es	
meramente	formal,	sino	de	constante	escrutinio	por	parte	de	los	entes	de	control.

Respecto a la posición de Blue, debe resaltarse que tener el calificativo de posi-
ción	dominante	no	es	un	rótulo	que	censure	su	actividad,	tal	situación	corres-
ponde	a	la	materialización	de	su	actividad	comercial	y	empresarial	en	el	mer-
cado,	y	en	el	alcance	de	sus	gestiones	en	el	consumidor.	Esta	posición	ofrece	un	
marco de responsabilidad mayor ante la influencia, voluntaria o no voluntaria, 
de	 sus	actuaciones	dentro	del	mercado,	 es	decir	que	mientras	 sus	estrategias	
como	empresa	se	ajusten	a	las	normas	y	reglamentos,	e	igualmente	se	basen	en	
los	principios	rectores	de	libertad	de	competencia,	empresa	y	de	respeto	a	los	
derechos	de	los	consumidores,	su	legitimo	ejercicio	no	dará	lugar	a	ningún	tipo	
de	reproche	por	parte	de	ningún	actor	respecto	a	su	actividad,	al	no	abusar	de	
su	posición	dominante.

Respecto	a	la	causal	exonerativa,	en	punto	de	nexo	causal	el	hecho	de	un	tercero	
se torna ineficiente, al tener su competidor parte dentro de la ecuación del con-
trato	de	concesión.	Al	respecto	el	DR.	Héctor	Patiño	ha	expresado	que2:

“Esta causal exonerativa parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo 
del daño es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad. 
No son terceros a quienes además del demandado, la ley adjudica responsabilidad 
solidar y que por ende resulten co-obligados. Jurídicamente solo es tercero algún ex-
traño, por que quien no se debe responder, es decir no vinculado con el sujeto contra 
el cual se dirige la acción resarcitoria.”

Claramente,	Blue	no	podría	resaltar	como	ajeno	a	su	praxis	comercial,	al	único	
agente	con	el	cual	compite,	siendo	este	el	único	referente	respecto	a	un	merca-
do restringido a solo ciertos actores de especial cualificación. Empero no debe 
perderse	de	vista	que	dentro	del	punto	de	vista	de	la	responsabilidad3	ostentar	
esa	posición	dominante	no	lo	hace	inmediatamente	responsable.	Blue	ante	una	
eventual	censura	o	reproche	respecto	a	su	actividad	comercial,	debería	ilustrar	
que	como	actor	dentro	del	mercado	ha	cumplido	a	cabalidad	con	el	 contrato	
de concesión firmado, y que sus estrategias de mercado corresponde a lo que 
legítimamente	se	pactó	dentro	en	la	convención,	y	que	corresponde	a	las	políti-

2 http://foros.uexternado.edu.co/ecoinstitucional/index.php/derpri/article/viewFile/2898/2539

3	 Ostentar	 la	 posición	 dominante,	 evidentemente	 genera	 un	 compromiso	 obligacional	 mayor	 respecto	 a	
Blue	frente	al	Mercado,	sin	embargo	ser	el	actor	primigenio,	no	necesariamente	lo	hace	acreedor	de	una	acción	
de	responsabilidad.	Una	mayor	exigencia	en	el	mercado,	no	se	traduce	en	ser	sujeto	pasivo	en	materia	de	res-
ponsabilidad,	siempre	y	cuando	no	abuse	de	la	posición	que	ostenta.
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cas	empresariales	que	racionalmente	una	empresa	trazaría	para	ser	reconocida	
dentro	del	mercado	por	los	consumidores4.

Es	relevante	resaltar	que	su	posicionamiento,	responde	también	al	cauce	natural	
de	un	mercado,	donde	los	consumidores	acuden	al	operador	que	ha	sido	más	
efectivo	en	sus	directrices	empresariales,	y	donde	se	ha	presentado	un	vacío	de	
competencia,	no	imputable	a	la	gestión	de	Blue,	y	que	obedece	al	incumplimiento	
de	una	serie	de	obligaciones	por	parte	del	otro	operador	dentro	del	mercado.	

Sencillamente	el	consumidor	acude	ante	la	oferta	más	llamativa	(la	que	más	le	
convenga),	sin	que	esto	sea	ilegítimo	o	reprochable.	Adicionalmente,	y	ante	los	
avances	que	han	tenido	las	causales	exonerativas	en	punto	de	nexo	causal	en	la	
jurisprudencia	colombiana	podría,	en	algún	momento	dado	referirse	a	la	acti-
vidad	de	su	competidor,	no	como	un	hecho	de	un	tercero,	sino	como	una	caso	
fortuito	 (Claro	 esto	 considerado	 como	 un	 evento	 irresistible,	 previsible	 o	 no.	
Posición	la	anterior	que	seguiría	ofreciendo	muchas	resistencias	en	la	doctrina,	
pero	que	de	alguna	forma	sería	más	factible	que	el	hecho	de	un	tercero)

SERGIO ARENAS:

Dentro del marco legal Colombiano, debemos partir del significado de posición 
dominante, cuales son los métodos para determinar si existe o no esta califica-
ción	y	sus	 implicaciones	y	que	competencia	 tienen	 las	autoridades	de	control	
para definir si una empresa tiene posición dominante, entre otras.

El	caso	nos	plantea	una	situación	aparente	de	posición	dominante	de	una	com-
pañía	de	telefonía	celular	que	tiene	el	70%	del	mercado	respecto	a	su	competen-
cia	directa	que	tiene	el	30%	del	mercado,	situación	que	fundamenta	la	decisión	
de los entes de control de darle este calificativo a la compañía BLUE.

Empecemos diciendo que los entes de control NO pueden dar este calificati-
vo,	no	solo	por	falta	de	competencia	legal	para	hacerlo,	si	no	porque	BLUE	en	
ningún	momento	ha	realizado	actos	de	ABUSO	DE	POSICIÓN	DOMINANTE.	
Considero	que	dichos	entes	de	control	No	realizaron	un	análisis	juicioso	y	res-
ponsable	frente	a	determinar	si	la	compañía	BLUE	tiene	o	no	posición	dominan-
te ya que dicho calificativo lo fundamentan solo en la alta participación del mer-
cado,	equivalente	al	70%,	sin	tener	en	cuenta	otros	factores	que	deben	conjugar	
para que proceda este calificativo.

4	 No	debe	perderse	de	vista	que	adicionalmente,	Blue	cuenta	también	con	soporte	legislativo	que	avala	su	
actuación	en	los	principios	de	la	ley	1341	del	2009.
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Para	ello	es	necesario	utilizar	los	métodos	para	determinar	la	existencia	de	po-
sición	dominante,	los	cuales	son	el	método	estructural,	conductista	y	de	depen-
dencia	(D.	Competencia	y	Consumo.	Mauricio	Velandia).	Frente	al	estructural	
se	debe	analizar	el	número	de	competidores	y	las	integraciones	verticales,	 las	
cuotas	de	mercado,	las	barreras	regulatorias,	los	volúmenes	de	venta,	precios,	
elasticidad	de	la	oferta,	sustitutos,	transportes	y	materias	primas;	el	método	con-
ductista	hace	referencia	a	la	potencialidad	de	una	compañía	para	que	se	cause	
influencia sobre un mercado y el método de la dependencia cuando existen pac-
tos	de	exclusividad	que	llevan	al	consumidor	y	a	su	distribuidor	a	depender	de	
las	decisiones	del	dominante.

El	caso	nos	muestra	que	existen	2	competidores,	los	cuales	uno	ostenta	el	70%	
del mercado y el otro el 30%. Esta diferencia no es suficiente para hablar de po-
sición	dominante	toda	vez	que	existe	un	competidor	con	la	misma	naturaleza	
jurídica, características, oportunidades, beneficios y demás elementos que hicie-
ron	que	esta	empresa	compitiera	en	igual	de	condiciones	a	BLUE.

Partiendo	que	esta	actividad	en	nuestro	país	está	estrictamente	regulada,	lo	que	
no	permite	que	exista	aparentemente	la	libre	entrada	de	otros	operadores	debi-
do a las exigencias técnicas, financieras y de permisología existentes, es necesa-
rio	decir	que	por	virtud	legal	existen	barreras	regulatorias,	que	si	bien	es	cierto	
generan	una	posición	dominante	intrínseca	no	quiere	decir	que	esta	sea	abusiva,	
caso	último	que	sí	le	importa	al	derecho.

Precisamente	el	Estado	ha	creado	los	contratos	de	concesión	como	mecanismo	
de	explotación	de	ciertas	actividades	que	pertenecen	al	Estado	mismo,	mediante	
la	selección	de	compañías	especializadas	en	el	área.	Es	así	como	en	el	ejemplo	ve-
mos	que	existen	dos	compañías	que	ejecutan	estos	contratos	y	que	demuestran	
que	a	pesar	de	que	existen	barreras	regulatorias,	estas	No	restringen	el	ingreso	
de	otros	operadores	pues	dentro	del	proceso	de	selección	de	dichos	contratistas	
se	les	garantizó	la	participación	a	los	demás	interesados	en	desarrollar	esta	ac-
tividad,	el	hecho	que	esta	actividad	está	rigurosamente	reglada,	no	quiere	decir	
que	no	exista	libertad	de	entrada	(la	igualdad	se	practica	entre	iguales).	Preci-
samente	lo	que	busca	el	Estado	es	generar	espacios	de	competencia	entregando	
estas	concesiones	a	varios	operadores	y	reglamentando	su	operación.

Con	relación	al	porcentaje	de	participación	de	un	concesionario	como	del	otro,	
no	podemos	desconocer	que	el	competidor	de	BLUE	tiene	el	30%	del	mercado,	
que	la	causa	de	tener	esta	baja	participación	se	deba	a	la	falta	inversión	de	recur-
sos	por	parte	del	competidor	solo	conlleva	al	incumplimiento	contractual	entre	
el	Estado	y	el	competidor	de	BLUE.	Si	bien	es	cierto	 la	 falta	de	 inversión	del	
competidor de BLUE se refleja en el número de consumidores esta no puede ser 
la causa para calificar a Blue con posición dominante.
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La posición dominante debe reflejarse que BLUE pueda ejercer un comporta-
miento	independiente	frente	a	precios,	condiciones	de	venta,	volúmenes	de	pro-
ducción	y	sistemas	de	distribución	de	los	servicios.

En	 sentencia	 T-735	 de	 1997	 la	 Corte	 sostuvo	 que	 exista	 posición	 dominante	
cuando	un	agente	económico	actuaba	con	independencia	de	sus	competidores	
y	 la	Superintendencia	de	 Industria	y	Comercio	estableció	que	existe	posición	
dominante cuando un agente económico pueda modificar unilateral y SUSTAN-
CIALMENTE	las	condiciones	en	que	se	presta	el	servicio,	sin	consideración	a	los	
competidores	y	a	los	clientes	y	además	que	estas	condiciones	perduren.

Lo	anterior	quiere	decir	que	para	que	exista	posición	dominante	debe	haber	una	
sustracción	del	elemento	COMPETENCIA,	es	decir	No	debe	haber	competencia	
para	que	haya	Posición	Dominante,	no	es	el	caso	que	nos	ocupa	pues	la	compe-
tencia	de	BLUE	ostenta	un	30%	en	el	mercado	dándole	al	consumidor	la	libertad	
de	escogencia.

Por	otro	lado	quiere	decir	que	si	el	competidor	de	BLUE	hiciere	la	inversión	que	
omitió	hacer,	garantizaría	que	tuviere	alta	participación	en	dicho	mercado?	Para	
mí no es determinante la inversión que alega BLUE para oponerse al calificativo, 
toda	vez	que	su	argumento	debió	ser	que	no	cumple	con	los	elementos	que	con-
figuran la posición dominante y no alegar el hecho de un tercero dentro de un 
análisis	que	nada	tiene	que	ver	con	la	responsabilidad	toda	vez	que	no	se	trata	
de	endilgar	responsabilidades	por	cuanto	no	existió	daño	alguno.

El	análisis	de	la	tipicidad,	antijuridicidad	y	culpabilidad	que	hace	los	órganos	
de	control	y	la	defensa	que	argumenta	BLUE	se	salen	de	la	realidad	fáctica	te-
niendo	en	cuenta	que	si	bien	estamos	ante	los	supuestos	fácticos	de	las	prácticas	
comerciales restrictivas, estas no se configuran por cuanto no existió abuso de 
una	posición	dominante	que	nunca	se	gestó.

Por	esta	razón	es	improcedente	que	BLUE	alegue	una	causa	extraña	sobre	un	
análisis	de	responsabilidad	que	no	está	llamada	a	prosperar,	en	el	sentido	que	
lo	que	se	está	analizando	es	si	la	compañía	BLUE	tiene	una	condición	especial	
denominada posición dominante y que una vez verificado los elementos que la 
componen no se configura en mi opinión, ya que la compañía Blue como agente 
económico	No	puede	operar	con	independencia	y	sigue	el	30%	del	mercado	re-
fleja que el competidor sí ejerce alguna injerencia en ese mercado.

En	conclusión	creo	que	se	trata	de	una	posición	dominante	legal	y	vigilada	por	
el Estado que no permita la configuración de un abuso que repercuta en últimas 
al	consumidor.
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CAROLINA LASSO PALOMINO:

Teniendo	claro	que	una	empresa	goza	de	posición	de	dominio	en	el	mercado	
cuando	pueden	actuar	de	modo	independiente	a	competidores,	compradores,	
clientes o proveedores, o cuando se influencia de manera directa o indirecta-
mente	el	mercado	sin	tener	en	cuenta	los	demás	agentes	económicos,	y	que	si	
bien	la	posición	de	dominio	no	viola	los	principios	de	libre	competencia,	el	abu-
so	de	la	misma	si	es	una	conducta	prohibida	por	la	ley.

Para determinar si existe posición de dominio por sí solo no es suficiente tener 
una	amplia	participación	de	mercado,	pues	debe	conjugarse	con	otros	factores	
lo	son	las	barreras	de	entrada,	elasticidad	de	la	oferta,	precios,	sustitutos,	que	no	
exista	competencia	efectiva,	entre	otros.

De	acuerdo	a	lo	anterior	en	el	caso	de	BLUE,	con	una	participación	del	Mercado	
del 70% que podría suponer su posición de dominio, no sería una razón sufi-
ciente para poder afirmarlo. Ahora, si efectivamente su único competidor no 
realizó	 las	 inversiones	necesarias	para	poder	alcanzar	 las	 coberturas	exigidas	
dentro	del	territorio	colombiano,	muy	seguramente	dentro	del	análisis	de	posi-
ción	dominante,	el	resultado	arrojaría	que	BLUE	no	cuenta	con	un	competidor	
efectivo	para	cubrir	la	demanda	del	mercado	en	caso	de	que	BLUE	subiera	pre-
cios	y	así	mismo	no	existe	un	producto	sustito	de	la	telefonía	celular,	razones	
adicionales	a	 las	participación	del	mercado	que	corroboran	 la	posición	domi-
nante	de	BLUE.

Ahora, la defensa de BLUE alegando “hecho de un tercero” para que no le decla-
ren	la	posición	de	dominio	en	mi	concepto	no	es	pertinente	pues	el	argumento	
afianza que tiene posición de dominio, adicionalmente a que esta no viola la ley. 
BLUE,	podría	estar	buscando	con	la	no	declaración	de	posición	de	dominio,	para	
no tener los “ojos” del regulador encima sobre cada acción que pueda tomar.

LUIS FERNANDO MANCERA:

En	el	caso	expuesto	sencillamente	se	presenta	un	operador	que	ha	cumplido	su	
tarea que le fue impuesta (Niveles de inversión y cubrimiento geográfico) y que 
alcanzo	un	alto	nivel	de	participación	del	mercado	70%,	sin	embargo	ello	por	sí	
solo	no	implica	ni	que	se	tenga	una	posición	dominante,	porque	para	que	ello	
exista	no	solo	basta	con	tener	una	alta	participación	sino	que	se	tenga	el	con-
trol	de	las	variables	del	mercado,	es	decir	pueden	existir	empresas	que	ostenten	
bajos	niveles	de	participación	y	aun	asi	tener	una	posición	dominante,	ya	que	
tienen	la	capacidad	de	mover	las	variables	del	mercado.
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De otro lado el simple hecho de ostentar una posición significativa de mercado 
y	aún	de	tener	una	posición	dominante	no	es	contrario	al	derecho	de	competen-
cia,	lo	que	sí	podría	considerarse	una	conducta	contraria,	sería	el	abuso	de	esta	
posición. Cosa que claramente no se manifiesta para el caso.
	
Es	decir,	en	el	presente	caso	no	existe	ninguna	práctica	comercial	restrictiva	ni	
tampoco	ninguna	práctica	de	competencia	desleal.

Finalmente,	por	ser	actores	en	un	mercado	regulado,	seguramente	el	regulador	
podría	imponer	algunos	controles	a	quien	genere	alguna	posición	dominante,	
sin	embargo	primero	tendría	que	establecer	cuál	es	el	mercado	relevante	en	el	
cual	ostenta	la	posición	de	dominio	(Llamada	entrantes,	llamadas	salientes,	etc.)	
lo	cual	no	es	evidenciado	en	el	caso	comentado.

Así	 las	cosas	mi	conclusión	es	que	nos	encontramos	en	un	caso	en	el	cual	un	
operador	ha	cumplido	sus	obligaciones	y	se	encuentra	con	una	alta	participa-
ción del mercado, sin que ello signifique alguna infracción a la ley o regímenes 
aplicables.	Lo	alegado	por	su	competencia	no	tiene	fundamento.

ESTEBAN CÁRDENAS RODRÍGUEZ:

Blue es una empresa que debido a su eficiencia en la producción, estrategia de 
posicionamiento	de	mercado	y	otros	factores	intrínsecos	y	extrínsecos	logró	la	
importante	participación	del	mercado	del	70%,	hecho	económico	exitoso,	que	
evaluado	por	las	autoridades	determinan	que	es	una	empresa	que	ostenta	po-
sición	dominante.	La	posición	dominante	es	una	situación	objetiva	consagrada	
en	la	ley	para	proteger	el	mercado	de	agentes	económicos	que	podrían	distor-
sionar	su	normal	funcionamiento	con	su	actividad	y	desde	luego	forma	parte	
de	 la	 intervención	 legítima	 del	 Estado	 en	 la	 economía,	 precisamente	 para	 lo-
grar una competencia eficaz entre los que intervienen en ella. La calificación y 
declaración	que	se	hace	de	la	posición	dominante	por	parte	de	una	empresa	o	
competidor,	impone	unos	deberes	de	conducta	especiales	que	le	prohíben	cier-
tos	comportamientos	que	de	no	ostentar	dicha	posición,	estaría	en	libertad	de	
desarrollarlos, empero su actuar en las condiciones especiales que tiene, influye 
preponderantemente	en	el	mercado	relevante.	Blue	podría	impugnar	el	acto	ad-
ministrativo que lo califica y declara como empresa con posición dominante en 
el	mercado	relevante	de	la	telefonía	móvil,	argumentando	y	probando	que	cada	
decisión	que	toma	debe	estar	precedida	de	un	estudio	sobre	la	respuesta	de	los	
consumidores	y	la	competencia	frente	a	sus	estrategias,	hallándose	en	un	mer-
cado de competencia eficaz. 

Lo	dicho	se	fundamenta	en	que	la	posición	dominante	se	predica	frente	al	mer-
cado	como	bien	jurídico	tutelado	por	el	Estado	y	no	frente	a	los	competidores	ni	
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los consumidores. La empresa BLUE que se califica dominante en un mercado 
relevante con la consecuente capacidad de fijar sus condiciones, no está recibien-
do	un	daño	que	le	permita	presentar	una	defensa	inculpando	o	demostrando	
que	 la	causa	de	su	dominio	preponderante	en	el	mercado	sea	 la	conducta	de	
un	tercero,	debería	analizar	si	este	tercero	competidor	tiene	la	capacidad	ociosa	
necesaria	para	responder	a	una	estrategia,	como	por	ejemplo	la	de	aumento	de	
sus	precios,	para	asumir	el	mercado	que	eventualmente	se	trasladaría	y	de	esta	
forma	demostrar	que	el	mercado	es	elástico.

ESTEBAN CÁRDENAS RODRÍGUEZ:

La calificación que la autoridad competente hace de la posición dominante por 
parte	 de	una	empresa	 con	 respecto	de	 un	mercado	 relevante	 como	el	 caso	de	
BLUE,	no	constituye	un	daño	a	su	libertad	de	empresa	o	de	ingreso	como	expre-
siones	de	la	autonomía	de	la	voluntad.	El	derecho	legitimo	de	BLUE,	tutelado	
por	el	Estado,	se	mantiene	incólume	frente	a	la	declaración	y	bajo	esta	premisa,	
la	compañía	podrá	continuar	con	su	proceso	de	conquista	del	mercado,	siempre	
que observe las nuevas condiciones de comportamiento que le impone la califica-
ción,	bajo	la	claridad	que	dicho	intervención	de	la	economía	por	parte	del	Estado	
lo	que	busca	es	proteger	el	mercado	que	se	puede	ver	afectado	por	este	competi-
dor	con	capacidad	para	intervenir	independientemente	en	el	mercado	relevante.

HARVEY MEJÍA TERÁN:

En	 primera	 instancia,	 es	 importante	 resaltar	 que	 la	 posición	 de	 dominio	
no es ilegal, tal como lo expresa el Dr. Mauricio Velandia en su libro “Dere-
cho de la Competencia y del Consumo: … se puede entender como un pre-
mio a la eficiencia, pues el eficiente acaba con sus competidores en el su-
puesto que estos sean ineficientes”. Lo que no es permitido es el beneficio o 
provecho	que	puede	sacar	un	agente	con	posición	de	dominio,	que	es	 lo	que	
se	 denomina	 Abuso	 de	 la	 posición	 de	 dominio,	 y	 como	 tal	 está	 prohibido.	

En	el	ejemplo,	si	bien	el	operador	BLUE	tiene	el	70%	del	mercado,	es	decir,	tiene	
una cuota de mercado significativa, este parámetro observado de forma inde-
pendiente no es razón suficiente para afirmar que exista una posición de domi-
nio.	Existe	la	posibilidad	que	el	restante	30%	del	mercado	que	no	es	de	BLUE,	
sea	una	competencia	efectiva	para	él.	Dentro	de	los	métodos	establecidos	para	
determinar	la	existencia	de	posición	de	dominio,	el	método	estructural	establece	
la	necesidad	de	analizar	diferentes	factores	como:	número	de	competidores	(no	
solo	de	los	existentes	sino	de	los	potenciales),	integraciones	verticales,	cuotas	de	
mercado,	barreras	regulatorias,	volúmenes	de	ventas,	precios,	elasticidad	de	la	
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oferta,	sustitutos,	transportes,	materia	prima.	Considero	entonces,	con	base	en	lo	
expuesto anteriormente, que no hay argumentos suficientes para declararle la po-
sición	de	dominio	a	BLUE,	no	se	percibe	un	análisis	detallado	para	llegar	a	dicha	
conclusión,	por	lo	que	BLUE	podría	apelar	a	este	argumento	para	cuestionarla.	

Ya	declarada	la	posición	de	dominio,	como	lo	detalla	el	caso	ejemplo,	no	exis-
ten	 consecuencias	 jurídicas	 para	 BLUE,	 como	 se	 indicó	 en	 la	 parte	 inicial	 de	
este análisis, BLUE ha sido mucho más eficiente que su competidor, pero ten-
drá	 que	 ser	 muy	 cuidadoso	 en	 las	 prácticas	 comerciales	 que	 vaya	 a	 ejecutar,	
estará	siendo	vigilado	de	forma	particular	por	el	regulador	y	no	deberá	sacar	
provecho	de	su	posición	de	dominio	para	no	afectar	la	libertad	de	escogencia	de	
los	consumidores	y	la	libertad	de	entrada	y	permanencia	de	sus	competidores.	

Finalmente, el argumento de defensa que está utilizando BLUE: “Hecho del Ter-
cero”	considero	no	es	válido	e	innecesario,	teniendo	presente	que	la	posición	de	
dominio	por	sí	sola	no	es	ilegal.

PATRICIA BLANCO SILVA:

La	posición	de	dominio	se	presenta	cuando	se	está	en	presencia	de	ciertas	ca-
racterísticas	como	son:	un	mercado	no	elástico,	no	se	tiene	competencia	efectiva,	
exista	una	dependencia	y	se	aumenten	los	precios	de	manera	independiente	del	
efecto.	De	acuerdo	con	el	método	estructural	para	determinar	si	existe	posición	
de	dominio,	se	deben	analizar	varios	factores	como	son:	número	de	competido-
res,	integraciones	verticales,	cuotas	de	mercado,	barreras	regulatorias,	volúme-
nes	de	ventas,	precios,	elasticidad	de	la	oferta,	sustitutos,	entre	otros.	Pero,	no	
necesariamente	una	cuota	de	mercado	superior	al	65%	concentrada	en	un	solo	
agente	económico	puede	ser	indicio	de	que	se	tenga	posición	dominante,	si	se	
analiza	el	comportamiento	de	mercado	en	general	y	se	determina	que	el	porcen-
taje	restante,	representa	una	competencia	efectiva	para	dicho	competidor.	Al	ser	
declarada	la	posición	de	dominio	por	el	ente	regulador	dada	la	participación	del	
70%	en	el	mercado,	la	defensa	de	BLUE,	no	debería	basarse	en	que	es	producto	
del	hecho	de	un	tercero	sino	en	solicitar	que	se	realice	un	estudio	muy	completo	
en	donde	se	analicen	todos	los	factores	que	estructuran	el	mercado	relevante.	
No	solo	se	debe	estudiar	 la	cantidad	de	competidores	que	existen	dentro	del	
mercado	 relevante	 y	 su	 participación	 inmediata	 en	 el	 mercado,	 sino	 también	
los	potenciales,	ya	que	esto	disminuiría	el	poder	económico	del	que	se	presume	
“dominante” y siendo un deber del ente de control garantizar a los consumido-
res	la	libertad	de	escogencia	y	a	los	operadores	la	libertad	de	entrada	y	perma-
nencia, no debería “castigar” el resultado de eficiencia que se presenta cuando 
BLUE	invierte	en	el	mercado	para	alcanzar	una	cobertura	particular	y	prestar	un	
mejor	servicio	y	el	otro	operador	no	lo	hace.	Esto	se	basa	en	lo	que	expresa	el	Dr.	
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Mauricio Velandia en su libro derecho de la competencia y del consumo: “Ad-
quirir posición de dominio es un premio a la eficiencia, pues el eficiente acaba 
con sus competidores en el supuesto de que estos sean ineficientes. De ahí que 
la	posición	de	dominio	no	sea	ilegal,	pero	sí	lo	sea	el	abuso”	y	en	este	caso	en	
particular	no	se	está	indicando	que	se	esté	presentando	un	abuso.	Lo	que	BLUE	
debe	cuidar	son	sus	actuaciones	en	el	mercado	en	cuanto	a	su	actividad	comer-
cial	puesto	que	se	encuentra	en	un	límite	en	el	cual	fácilmente	podría	llegar	a	
abusar	de	su	posición.

ELEONORA GARCÍA BAUTISTA:

La posición de dominio se define en términos económicos como la posibilidad 
que posee una empresa de obtener beneficios extra normales, a través de la re-
ducción	de	la	oferta	y/o	el	incremento	del	precio	del	producto	por	encima	de	su	
nivel competitivo, esta facultad de ejercer una influencia notable sobre el fun-
cionamiento del mercado, influye sobre los comportamientos y las decisiones 
económicas	de	otras	empresas,	una	empresa	que	puede	desplazar,	 cuando	 lo	
desee,	a	otras	empresas	competidoras,	ostenta	una	posición	de	dominio	y	puede	
determinar	de	manera	decisiva	el	comportamiento	de	las	demás	empresas.

Cuándo	una	empresa	ostenta	una	posición	de	dominio	en	un	mercado	determi-
nado,	es	una	situación	de	hecho	que	dependerá	de	factores	tales	como:	la	par-
ticipación	de	la	empresa	en	el	mercado,	las	condiciones	de	acceso	al	mismo,	las	
características	de	la	producción	en	dicho	mercado,	la	existencia	o	inexistencia	de	
excesos	de	capacidad,	de	acciones	tomadas	por	el	gobierno,	de	la	situación	del	
mercado	(mercado	estable	o	en	crecimiento),	de	la	estructura	y	características	de	
la	empresa,	entre	otros.

El	hecho	que	BLUE	tenga	una	situación	de	hecho	que	ostenta	una	posición	de	
dominio en el mercado no significa que se le pueda demostrar la posición de 
dominio	en	el	mercado	de	telefonía	móvil	debido	a	que	las	dos	empresas	tenían	
que	 invertir	 una	 cuantía	 mínima	 dentro	 del	 mercado,	 y	 alcanzar	 unas	 cober-
turas	particulares	de	territorio,	al	parecer	BLUE	obtuvo	un	mayor	número	de	
clientes	a	través	de	sus	mejores	precios,	calidad	u	otras	condiciones	de	venta	(es	
decir, por su mayor eficiencia); lo cual no es cuestionable debido a que beneficia 
al	consumidor.	No	obstante,	su	capacidad	de	actuar	frente	del	otro	agente	del	
mercado,	le	hace	posible	abusar	de	su	posición	en	desmedro	de	su	competidor,	
hecho	que	no	se	está	cuestionando	ni	enunciando	en	el	caso;	De	ser	este	el	caso,	
los	abusos	realizados	por	BLUE	sí	se	consideran	ilegales,	puesto	que	resultan	
perjudiciales	para	el	mercado	y	los	consumidores.

Por	esto	concluyo	que	lo	enunciado	por	el	ente	de	control	que	ha	declarado	que	
BLUE	ostenta	posición	de	dominio	dentro	del	mercado	de	telefonía	móvil	celu-
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lar no debe ser solo basado en la penetración del mercado sino debe ser justifica-
do	y	demostrarlo	con	otros	factores	que	indican	que	este	agente	económico	tiene	
posición	de	dominio	en	el	mercado	y	vigilar	que	este	operador	no	obstaculice	
la entrada a otros agentes económicos y bien definir que la telefonía móvil tiene 
sustitutos y que no es el único medio de comunicación para definir este hecho.

ANDRÉS MORALES:

El	hecho	que	el	operador	Blue	sea	declarado	con	posición	dominante	cuando	
esta	con	el	70%	del	mercado	es	lógico,	claro	que	hizo	bien	su	tarea	en	inversión,	
servicio	 al	 cliente	 e	 innovación,	 ello	 lo	 demuestra	 la	 captación	 de	 clientes;	 el	
punto	discutible	no	es	la	declaratoria	como	tal,	ya	el	porcentaje	lo	evidencia	así,	
adicionalmente	asumo	que	para	ello	el	ente	de	control	debe	 tener	el	 sustento	
teórico, jurídico para determinarlo, esto demuestra lo flemático que llega a ser 
un	estado.

Porque esperaron hasta el 70%, con un 51% no se justificaba o como mínimo 
tomar	acciones	preventivas,	lo	preocupante	del	asunto	para	los,	calidad	y	para	
el	Estado	regular	o	controlar	este	monstruo	por	el	poder	del	mercado	que	posee	
se	hace	cada	vez	más	difícil,	debido	a	que	cualquier	acción	no	lo	afectara	ni	mo-
dificara su comportamiento de forma inmediata.

En	virtud	de	lo	anterior	Blue	posee	la	capacidad	de	manejar	a	su	antojo	y	sacar	
el	mayor	provecho	a	los	consumidores,	Estado	y	competidores.

MARÍA CLAUDIA CUERVO RAMÍREZ:

Es	función	del	Estado	cuidar	la	economía,	en	tal	sentido	y	apoyado	del	derecho	
a	la	competencia	y	en	el	tratamiento	para	las	prácticas	comerciales	restrictivas	
que	afectan	la	economía	en	su	conjunto	se	observa	el	abuso	de	posición	de	do-
minio	en	 la	 regulación	 (elemento	que	genera	consecuencias	 jurídicas),	 la	cual	
para configurarse debe seguir un debido proceso, primero es la determinación 
de	posición	de	dominio	de	un	agente	económico,	seguida,	por	prohibiciones	en	
caso	de	abuso	de	esta	posición	de	dominio	para	el	agente	económico	indicado.
	
Se infiere en la parte motivacional de los elementos determinantes que 
permitieron	 la	 declaración	 de	 PD	 por	 parte	 del	 regulador	 en	 este	 caso	
y	 basados	 en	 la	 doctrina,	 para	 el	 mercado	 de	 telefonía	 móvil	 celular:	

-	 No	es	elástico	desde	el	punto	de	vista	de	la	demanda:	las	personas	nece-
sitan	comunicarse,	tienen	un	contrato	con	un	operador	celular,	por	lo	que	
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están	amarrados	a	unos	costos,	en	caso	de	aumento	de	 tarifas	y	ante	el	
tema	de	dos	operadores	únicamente	implicaría	que	muchos	clientes	deben	
asumir	el	aumento	de	las	tarifas.

-	 No	hay	competencia	efectiva:	dado	que	es	un	duopolio	(inferido	de	la	defensa)

-	 Existe	dependencia	del	agente	económico:	los	usuarios	de	cada	operador	
son	dependientes	del	agente	económico,	así	como	los	proveedores	de	este.

-	 Puede	 aumentar	 los	 precios	 independientemente	 de	 competidores	 y	
consumidores.

En	 la	 defensa	 el	 alegato	 de	 hecho	 de	 un	 tercero	 aunque	 si	 bien	 puede	 ser	 la	
causa, genera la duda sobre la eficiencia, dado que indica que llegó a la po-
sición	 de	 dominio	 por	 una	 falencia	 del	 otro,	 lo	 que	 a	 su	 vez	 implica	 que	 el	
regulador	 debe	 tener	 mayor	 atención	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 operaciones	 y	
acciones de este para con el mercado, dado que no está actuando con la efi-
ciencia	requerida	para	lograr	por	sus	propios	medios	la	posición	de	dominio.	

Partiendo	de	la	posición	del	duopolio	y	en	el	tema	de	que	ha	realizado	inver-
sión	únicamente	se	derivan	dos	accionantes,	la	primera	propia	del	operador	que	
invierte	BLUE,	dado	que	es	quien	decide	qué,	cómo,	cuándo	y	dónde	vende,	
haciendo	este	una	escogencia	del	mercado,	afectando	la	libertad	de	escogencia.	
Y	el	segundo	accionar	es	por	parte	del	regulador	quien	debe	iniciar	para	con	el	
operador	que	incumple	el	contrato	de	concesión	lo	que	considere	y	este	legal-
mente	establecido.
	
Recogiendo	lo	expuesto	anteriormente	considero	que	el	tener	el	70%	del	mercado	
no	indica	que	hay	posición	de	dominio	por	parte	de	BLUE	pero	la	declaración	por	
parte	del	regulador	indica	que	este	ha	analizado	el	mercado	y	ha	encontrado	que	
puede	haber	una	falla	en	el	mercado,	así	el	regulador	puede	entrar	a	tomar	accio-
nes	jurídicas	y	analizar	la	afectación	de	estas	al	mercado,	que	el	operador	BLUE	
debe	ser	correcto	en	su	actuar	y	adicionalmente	que	el	regulador	debe	entrar	a	
revisar el actuar del otro operador, dado los incumplimientos a que refieren.

DIEGO ANDRÉS CAMPOS B:

Teniendo	en	cuenta	de	acuerdo	al	enunciado	que	el	objetivo	de	Blue	es	que	NO	
le	declaren	la	posición	de	dominio,	considero	que	el	argumento	usado	para	la	
defensa	no	es	el	más	adecuado	en	el	sentido	que	como	el	mismo	enunciado	lo	
dice,	Blue	ha	sido	declarado	operador	dominante	por	el	simple	hecho	de	tener	
una participación de mercado del 70%, lo cual no es concluyente para justificar 
la	posición	de	dominio.
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Como	se	vio	en	clase,	hay	otros	factores	que	deben	ser	analizados	como	lo	son:

-	 La	elasticidad	(o	inelasticidad)	del	mercado	y	los	bienes	sustitutos.

-	 La	efectividad	de	los	competidores.

-	 Dependencia	del	operador	en	el	mercado	(Si	los	demás	operadores	juntos	
son	capaces	de	solventar	la	demanda	del	mercado).

-	 Si	el	aumento	de	precios	por	parte	del	operador	que	es	objeto	del	análisis	
de	posición	dominante	no	afecta	las	cantidades	demandas.

-	 Y	en	general,	si	el	operador	tiene	la	posibilidad	de	determinar	directa	o	
indirectamente	las	condiciones	del	mercado

Solo	una	vez	demostrados	estos	factores	se	puede	decir	que	Blue	es	un	operador	
dominante y de acuerdo al enunciado solo se tuvo en cuenta “la participación 
tan	grande	en	el	mercado	por	parte	de	Blue”.

El	argumento	usado	(hecho	de	un	tercero),	solo	hunde	más	a	la	defensa	en	el	
sentido	que	este	argumento	evidencia	que	realmente	el	competidor	 tiene	una	
posición	menos	favorable	en	el	mercado	lo	que	podría	llevar	a	la	conclusión	que	
la efectividad del competidor no es suficiente para solventar el mercado y sería 
uno	de	los	factores	a	demostrar	para	declarar	la	posición	de	dominio	de	Blue.

Debido	a	que	 la	posición	menos	 favorable	del	competidor	de	Blue	se	debe	al	
incumplimiento	de	un	contrato	de	concesión,	se	puede	por	parte	de	Blue	iniciar	
la	respectiva	denuncia	para	que	se	causen	las	sanciones	necesarias	por	el	incum-
plimiento	de	dicho	contrato.

Para finalizar, como tal la declaración de la posición dominante de una empresa 
en un mercado, significa por el contrario que ha hecho muy bien su trabajo pero 
así	mismo	la	pone	en	el	ojo	de	la	mira	e	implica	que	debe	tomar	con	más	cuidado	
las	decisiones	para	evitar	que	se	presente	el	abuso	de	su	posición	de	dominio	que	
es	lo	que	se	sanciona	en	el	marco	de	las	prácticas	de	competencia	restrictiva.

CAROLINA ANDREA PEÑA MELO:

En	la	medida	en	que	este	es	un	escenario	eminente	académico	cuyos	principios	
se respaldan en “la libertad de pensamiento y el respeto por las ideas”, consi-
dero	que	el	caso	hipotético	propuesto	de	la	empresa	BLUE,	corresponde	al	caso	
colombiano	del	proveedor	COMCEL,	pues	si	bien	la	posición	de	dominio	es	el	
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poder	 del	 mercado,	 que	 posibilita	 a	 un	 agente	 económico	 obrar	 con	 prescin-
dencia	e	independencia	de	sus	competidores	y	consumidores,	por	un	período	
prolongado,	 la	CRC	sustenta	que	 la	posición	de	dominio	de	COMCEL	en	 los	
mercados	móviles	colombianos	tiene	que	ver	directamente	con	lo	que	la	CRC	
denomina “Efecto Club” o “Efecto Comunidad”, así como con : “ las diferencias 
de escala entre los operadores móviles Colombianos que se reflejan en costos 
medios significativamente menores del operador dominante generan una exter-
nalidad	de	red	que	es	incontestable	por	parte	de	sus	competidores”.

En	este	sentido,	la	CRC	argumenta	que	la	diferenciación	de	precios	que	realiza	
COMCEL al cobrar mayores precios en el segmento off-net y menores precios en 
el	on-net	,	es	el	principal	hecho	que	genera	que	la	empresa	sea	capaz	de	crecer	su	
número	de	usuarios	y	alcanzar	la	participación	de	mercado	(aproximadamente	
en	un	70%)	y	que	consolida	actualmente	su	poder	de	dominio	en	el	sector	co-
lombiano. A este respecto, COMCEL alega que: “…la diferenciación de precios 
es	un	fenómeno	común	a	todos	los	operadores	móviles	y	que,	en	consecuencia,	
el “Efecto Club” no es una práctica exclusiva de COMCEL”, y que no es justo 
que	se	 le	castigue	por	hacer	 la	 tarea	como	corresponde,	en	 la	medida	que	ha	
realizado grandes inversiones en el sector, las cuales se ven reflejadas en mejores 
tarifas	para	sus	usuarios.

Ahora	bien,	la	CRC	sostiene	que	el	poder	de	mercado	de	Comcel	no	es	absoluto:	
“Los análisis previos de la Comisión indicaban que el poder de mercado de Com-
cel	no	es	absoluto,	y	cuando	menos	un	alto	porcentaje	de	usuarios	tendrían	la	
posibilidad de elegir distintos operadores […]. La anterior situación corresponde 
al	esfuerzo	del	operador	por	llegar	a	todos	los	rincones	del	país,	esfuerzo	que	no	
ha	sido	correspondido	en	estricto	sentido	por	los	demás	operadores.”,	pues	en	
el	entendido	en	que	lo	que	se	pretende	demostrar	es	el	abuso	de	esa	posición	de	
dominio	que	efectivamente	ostenta	dicho	proveedor,	considero	que	no	es	eviden-
te	la	afectación	al	derecho	del	usuario	a	la	libertad	de	escogencia	,	así	como	no	
es	clara	la	afectación	a	la	libertad	de	entrada	y	permanencia	del	mercado	de	su	
competidor o competidores, en la medida en que “el contrato de concesión” que 
se	menciona	en	el	caso	propuesto	,	entiendo	hace	alusión	al	acceso	al	espectro,	
que considero cuenta con mecanismos suficientes que garantizan su acceso.

CESAR RAMÍREZ DUQUE:

Pensando	como	los	entes	de	control	de	este	caso	y	siguiendo	lo	ilustrado	en	el	li-
bro “derecho de la competencia y del consumo del Dr. Mauricio Velandia, pode-
mos	decir	que	los	entes	utilizaron	el	método	estructural	para	observar	la	estruc-
tura	del	mercado	mediante	el	análisis	de	diferentes	factores,	entre	los	cuales	se	
encuentra el de la cuota del mercado. El mismo libro nos indica “una cuota del 
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mercado	superior	al	65%	concentrada	en	un	solo	agente	económico	es	un	buen	
indicio	para	suponer	su	poder	y	dependencia	del	mercado	hacia	él”.	Pero	si	el	
30%	restante	es	buena	competencia	para	él,	se	tendría	que	revisar	más	factores	
para	declararlo	como	operador	dominante,	tales	como	elasticidad	de	la	oferta,	
sustitutos,	precios,	barreras	regulatorias,	integraciones	verticales,	etc.,	datos	que	
hacen	falta	en	el	ejercicio.

Ahora	bien,	la	empresa	BLUE	alega	hecho	de	un	tercero,	ya	que	el	competidor	
no	invirtió	lo	que	decía	el	contrato	de	concesión	para	alcanzar	coberturas	parti-
culares	de	territorio.	Independiente	de	si	el	operador	competidor	no	realizó	las	
inversiones	que	estipulaban	la	concesión,	que	sería	una	falta	al	mismo	contrato	
de	concesión	acarreando	sanciones	o	multas,	el	mercado	debido	a	esto	se	con-
centro	en	el	operador	BLUE,	por	su	mayor	cobertura.	Esto	siempre	y	cuando	al	
referirse el ejemplo con coberturas particulares de territorio, se refiera al mismo 
territorio	y	no	a	zonas	diferentes	entregadas	a	cada	operador	donde	no	da	lugar	
a	competencia	y	por	lo	mismo	a	no	declarar	un	operador	dominante.

Asumiendo	que	la	zona	es	la	misma,	la	lógica	del	mercado	da	a	que	la	demanda	
sea	para	el	mejor	operador	con	más	cobertura	siendo	así	que	BLUE	ya	llega	al	
70%	del	mercado	y	es	por	eso	que	los	entes	de	control	lo	han	declarado	operador	
dominante, cosa que en sí no es mala, al contrario, “es un premio a la eficiencia”. 
Como	conclusión	veo	correcta	la	actuación	de	los	entes	de	control	al	querer	de-
clarar	en	este	caso	a	la	empresa	BLUE	como	operador	dominante	y	así	proteger	
a	los	consumidores	de	este	bien	que	se	encuentran	en	un	70%	concentrados	en	
esta	empresa,	aclarando	que	el	competidor,	por	no	hacer	sus	inversiones	pacta-
das	en	la	concesión,	no	es	una	competencia	efectiva	para	él.

ESSY YULYE MÁRQUEZ GIL:

La definición de posición dominante se encuentra en el Art. 45 del D-2153 de 1992, 
según el cual reza: “posibilidad de determinar directa o indirectamente las condi-
ciones del mercado”, haciendo énfasis en que este calificativo no es una sanción.

Se	dice	que	un	agente	económico	ostenta	la	calidad	de	posición	dominante	cuando:

•	 No	cuenta	con	competencia	efectiva	(contrapeso)	dentro	de	un	mercado	
relevante;	es	decir,	existe	dependencia	del	mercado	hacia	el	agente.

•	 Existe	un	mercado	no	Elástico	 (no	existen	sustitutos,	 es	el	único	agente	
económico);	pudiendo	el	agente	actuar	sin	tener	en	cuenta	a	sus	competi-
dores	y	consumidores.

•	 El	resto	de	los	competidores	no	están	en	capacidad	de	abastecer	el	mercado.
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Para	el	caso	sub	 judice,	 tenemos	que	 la	empresa	BLUE	tiene	el	70%	de	parti-
cipación	en	el	mercado,	no	 tiene	competidores	con	capacidad	de	abastecer	el	
mercado	y	se	está	frente	a	un	mercado	no	elástico,	por	las	restricciones	mismas	
que	el	Estado	impone;	tales	factores,	sirven	de	indicios	para	establecer	que	even-
tualmente	dicha	empresa	tiene	posición	de	dominio.

Ahora	bien,	dicho	lo	anterior,	el	Estado	Colombiano	mediante	sus	entes	admi-
nistrativos,	en	procura	de	proteger	el	bien	tutelado	de	la	economía,	determina	
que sujeto es destinatario o no del calificativo de Posición dominante, el cual 
trae consigo una serie de prohibiciones taxativas (configuran abusos), ya que la 
dependencia	del	mercado	hacia	aquél,	convierte	su	comportamiento	en	riesgo-
so, razón por la cual ese sujeto en adelante estará limitado a fin de proteger el 
interés	público.

En	conclusión,	debido	a	que	los	entes	de	control	no	están	haciendo	un	juicio	de	
imputación de responsabilidad, y simplemente se le está dando un calificativo 
a	 la	 Empresa	 BLUE	 de	 posición	 dominante,	 y	 tampoco	 estamos	 frente	 a	 una	
conducta	típica	de	conformidad	con	el	Art.	50	D-2153	de	1992,	no	es	pertinente	
hacer	uso	de	una	de	las	causales	exonerativas	de	responsabilidad,	como	mal	lo	
hizo	la	empresa	BLEU,	tratando	de	alegar	hecho	de	un	tercero.

MAURICIO VELANDIA

Pienso	que	toda	norma	debe	ser	aplicada	a	cada	caso	en	particular.	Particular-
mente	aplicada	de	manera	lógica	y	con	sentido,	en	salvaguarda	del	bien	tutela-
do.	En	materia	de	competencia,	es	mi	criterio	que	lo	cuidado	es	la	libertad	de	
entrada	de	una	empresa	y	la	libertad	de	escogencia.

La	posición	de	dominio,	es	una	forma	de	cuidar	ese	bien	tutelado,	dado	que	para	
que	alguien	ostente	dicha	calidad	es	porque	se	prueba	que	el	mercado	depende	
de	él,	 lo	cual	convierte	riesgosos	sus	movimientos	comerciales,	ya	que	puede	
aprovecharse	de	la	falta	de	competencia	efectiva	para	sacar	provecho	(abuso).

Bajo	tal	ropaje,	es	que	quien	tiene	posición	de	dominio	le	están	prohibidos	ciertos	
comportamientos	que	le	son	permitidos	a	quien	no	ostenta	posición	de	dominio.	
Es	decir,	quien	tiene	posición	de	dominio	tiene	limitado	su	poder	dispositivo,	
mientras	sus	competidores	tienen	mayor	campo	de	acción.

En	ese	orden,	cuando	a	un	agente	económico	le	declaran	que	ostenta	posición	de	
dominio,	le	están	haciendo	a	él	un	daño	comercial,	pues	le	limitan	sus	movimientos	
comerciales,	mientras	que	sus	competidores	conservan	esa	permisión	de	hacer.
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Bajo	tal	contexto,	y	dentro	del	caso	propuesto	a	debate,	en	la	lógica	del	bien	jurí-
dico	tutelado,	no	sé	que	tanto	sentido	jurídico	tenga	limitar	en	su	actuar	a	quien	
favorece	al	consumidor	con	el	servicio	y	cobertura,	y	premiar	al	que	no	cumple.	
Por	algo	el	consumidor	eligió...

Frenar	al	bueno	y,	utilizar	la	regulación	para	que	el	perdedor	alcance	al	ganador	
no	es	buena	idea.

Ahora	bien,	no	sobra	 indicar,	que	dentro	de	 los	mercados	duopolicos,	donde	
existe	una	dependencia	del	mercado	hacia	dos	agentes	económicos	se	pregona	
de	ellos	una	posición	de	dominio	conjunta,	donde	los	dos	agentes	económicos	
quedan	en	igualdad	regulatoria.

En Colombia, pienso yo, es hora de mirar y definir posiciones de dominio con-
junta	en	algunos	mercados.	Sería	más	justo	y	más	real.	O	que	ninguno	de	tenga.	
Y	así	no	se	premia	al	perdedor.			

Entonces,		para	contestar	la	pregunta,	en	nuestro	concepto,	si	se	puede	producir	
daño	al	dominante	por	la	culpa	de	tercero.
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SEGUNDO TEMA:
Los tipos de prácticas comerciales restrictivas

son de peligro o de resultado?

Juan	es	un	estudiante	dentro	de	un	curso	de	responsabilidad	en	Medellín.	Den-
tro	de	todos	los	temas	que	él	ha	aprendido,	hoy	reconoce	que	tiene	una	duda.	
Entonces,	conociendo	la	disciplina	de	sus	compañeros	de	clase,	en	un	momento	
de	descanso,	les	pregunta:	los	supuestos	de	carteles	y	de	abuso	de	la	posición	de	
dominio	son	de	peligro	(prohibiciones	de	comportamiento)	o	son	de	resultado	
en	cuanto	al	daño	al	bien	tutelado.

María Mercedes, quien siempre aporta a la clase, les dice: “creo que en algunas 
ocasiones	se	confunde	los	tipos	de	peligro	con	los	que	son	de	responsabilidad	
objetiva...	Para	que	exista	responsabilidad	objetiva	se	requiere	la	presencia	de	
daño, y en los tipos de peligro no existe daño, solo se requiere la tipificación. 
Pero	yo	pienso	que	los	tipos	de	prácticas	comerciales	son	subjetivos...”

Teniendo	en	cuenta	todo	lo	dicho,	los	estudiantes	de	la	especialziación	de	res-
ponsabilidad	 en	 Medellín,	 entran	 a	 este	 salón	 virtual	 y	 comienzan	 a	 discutir	
acerca	de	todo	lo	dicho....

ANA MARÍA MONCADA HENAO:

La	obligación	de	no	realizar	las	prácticas	restrictivas	de	la	competencia	surge	de	
la	ley,	su	objetivo	es	moderar	el	comportamiento	de	las	empresas	para	garan-
tizar	las	fuerzas	del	mercado	en	condiciones	de	libre	competencia,	entonces	es	
una	obligación	de	no	hacer,	las	obligaciones	de	no	hacer	son	de	resultado,	por	
lo	tanto	considero	que	en	las	prácticas	restrictivas	los	consumidores	actúan	por	
que	se	ha	manipulado	el	mercado	y	esa	manipulación	es	atribuible	a	las	empre-
sas.	Me	parece	que	para	incurrir	en	esa	conducta	se	debe	hacer	con	culpa	o	dolo,	
ahí	existe	dolo	de	manipular	los	precios,	de	coludir	para	manipular	los	precios.	
Al	existir	una	violación	de	una	obligación	general	de	no	hacer,	de	no	manipular	
el	mercado,	para	mí	se	estaría	en	un	tipo	de	peligro,	si	yo	como	empresa	me	
atrevo	a	denunciar	a	otra	por	este	tipo	de	prácticas	y	no	me	han	generado	daño	
todavía	 y	 si	 no	 sería	 una	 responsabilidad	 subjetiva,	 donde	 tengo	 que	 probar	
culpa	o	dolo.
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MAURICIO VELANDIA:

Ana,
Pero al fin qué? i) los tipos de prácticas comerciales restrictivas son tipos de pe-
ligro que requieren solo tipificación? y no probar culpa o dolo? ii) los tipos de 
peligro	son	entonces	una	clase	de	responsabilidad	objetiva	donde	no	se	prueba	
dolo	o	culpa;	o	iii)	los	tipos	de	prácticas	comerciales	restrictivas	son	tipos	subje-
tivos	donde	se	debe	probar	la	culpa	y	el	dolo?

no entiendo…. me ayudan….

HÉCTOR A. HENAO ZULUAGA:

Mi posición es que, para la configuración de los supuestos de prácticas comer-
ciales	restrictivas	(PCR)	en	el	ámbito	de	carteles	y	abuso	de	posición	dominante,	
se	requiere	una	afectación	al	bien	jurídico	tutelado	(ya	sean	los	genéricos	o	los	
específicos), sin que haya que distinguir la naturaleza de la acción que se vaya 
a	ejercer	(administrativa,	civil,	popular,	etc.).	Conforme	a	lo	anterior,	hay	que	
indicar	que	los	supuestos	aludidos	previamente	son	de	resultado,	independien-
temente	de	si	se	exige,	o	no,	acreditar	un	elemento	subjetivo	en	la	conducta	del	
responsable;	ya	que	lo	esencial,	sin	olvidar	los	demás	elementos	de	cada	tipo	de	
responsabilidad,	es	que	haya	una	afectación	efectiva	a	los	bienes	jurídicos	prote-
gidos	por	las	PCR	o,	al	menos,	una	amenaza	cierta	a	estos	(aludiendo	al	ámbito	
administrativo,	que	la	amenaza	equivale	al	daño	en	sí	mismo)	porque	la	mera	
conducta	no	genera	responsabilidad,	sino	hay	vulneración.	

Lo	anterior,	es	un	presupuesto	fundamental	para	poder	atribuirles	responsabi-
lidad	plena	al,	o	los	agentes,	que	incurran	en	este	tipo	de	conductas	descritas	en	
los	supuestos	legales	dispuestos	por	el	legislador,	en	el	ámbito	de	las	prácticas	
comerciales	restrictivas.

En	conclusión,	no	sobra	advertir	que	cada	tipo	de	responsabilidad,	es	decir,	ad-
ministrativa	o	civil,	atienden	a	propósitos,	exigencias	e	intereses	disímiles,	por	lo	
cual,	los	supuestos	deben	adaptarse	a	las	circunstancias	de	cada	una,	respectiva-
mente;	reiterando,	que	tienen	en	común	la	necesidad	de	acreditar	una	afectación	
cierta	y	efectiva	a	los	bienes	jurídicos	protegidos	por	este	tipo	de	normas,	con	el	
fin, de que la descripción fáctica y las consecuencias establecidas en ellas, referen-
tes	a	las	PCR,	produzcan	plenos	efectos	para	los	agentes	que	incurren	en	ellas.
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MAURICIO VELANDIA:

Sigo sin entender si los supuestos de peligro son solo tipificación, sin ningún 
juicio	de	responsabilidad.	O	sea	presunciones	de	derecho,	sin	que	diga	en	su	
estructura	que	se	presume	de	derecho?	O	sea	no	admiten	prueba	en	contrario?	
no deberían decir “se presume de derecho”?

Ahora,	como	nada	es	absoluto,	si	leyeran	los	artículos	47	y	50	del	decreto	2153	de	
1992,	cuáles	de	ahí	son	ejemplos	de:	responsabilidad	objetiva,	responsabilidad	
subjetiva,	y	supuestos	de	peligro.

Me dan ejemplos…. para yo entender…

LAURA TAMAYO SOTO:

Juan	mira,	creo	que	primero	que	todo,	hay	que	dejar	claro,	ciertos	puntos,	cuan-
do tú hablas de daño, significa que el comportamiento que es reprochado sea 
antijurídico,	es	decir	que	lesione	el	bien	jurídico	tutelado,	que	para	el	presente	
caso		 que	propones	son	la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	y	la	redistribución	
equitativa	del	dinero.
	
Otra	cosa	muy	diferente	es	la	tipicidad	de	la	conducta,	donde	en	nuestro	país	se	
requiere	que	la	misma	sea	prohibida	legalmente	por	el	ordenamiento	es	decir	
que	sea	típica.	Dentro	de	este	elemento	encuentras	ciertos	tipos	o	normas	legales	
en	las	que	basta	la	realización	del	supuesto	de	hecho,	sin	que	sea	necesario	la	
concreción	de	un	resultado,	para	que	se	te	sea	imputable	la	responsabilidad,	los	
cuales	son	llamados	tipos	de	peligro	o	mera	conducta	y	encuentras	los	llamados	
tipos	de	resultado,	los	cuales	requieren	que	la	acción	vaya	acompañada	de	otro	
elemento	objetivo	y/o	Subjetivo.

Si	tú	analizas	en	el	fondo	y	teniendo	encuentra	lo	que	te	mencione	con	respecto	
de la antijuridicidad, yo considero que clasificar la conducta de peligro o de re-
sultado,	dependerá	de	la	posición	que	tú	tomes,	es	decir,	si	tú	vas	accionar	lo	más	
seguro	es	que	tu	posición	se	encamine	a	decir	que	basto	la	conducta	para	que	el	
bien	jurídico	tutelado	se	vea	afectado,	por	los	principios	rectores	del	mercado,	
porque	estamos	discutiendo	de	un	tema	de	interés	publico,	donde	el	interés	ge-
neral	prima	sobre	el	particular,	mientras	que	si	a	ti	te	están	demandando	lo	más	
seguro	es	que	tu	posición	se	enmarque	en	decir	que	como	no	se	ha	visto	un	resul-
tado	de	tu	conducta,	que	no	te	es	imputable	y	por	lo	tanto	la	consecuencia	sería	
eximirte	de	responsabilidad,	usando	argumentos	como	que	el	mercado	no	se	ha	
visto afectado, que existe flexibilidad del mercado, que tus actos no se tipifican 
en	ausencia	de	una	elemento	objetivo	y/o	subjetivo	del	supuesto	de	hecho.
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Ahora	si	te	acuerdas	lo	visto	en	clase	existen	varias	acciones	con	las	cuales	tu	
cuentas	como	por	ejemplo	la	de	responsabilidad	civil	como	tal,	y	la	administra-
tiva,	pero	también	están	las	acciones	de	grupo	y	otros	mecanismos	donde	debes	
demostrar	 los	supuestos	generales	de	 la	responsabilidad,	es	decir	el	hecho,	el	
daño	(si	se	materializó)	y	el	nexo	causal	conforme	al	supuesto	que	se	te	de	y	la	
clase	de	acción.	Entonces	según	veo	no	has	podido	entender	como	entrar	anali-
zar	si	uno	u	otro	es	de	responsabilidad	objetiva	o	de	responsabilidad	subjetiva,	
pues cojamos entonces supuestos según lo indica el decreto 2153, específicamen-
te	uno	del	Art.	47	y	otro	del	Artículo	50:

Art.	47	numeral	5.	Los	que	tengan	por	objeto	o	tengan	como	efecto	la	asignación,	
repartición	o	limitación	de	fuentes	de	abastecimiento	de	insumos	productivos.”	
Así	tendríamos	la	empresa	A	la	cual	tiene	la	explotación	de	petróleo	más	grande	
del país, y con la empresa B hacen un acuerdo con el fin de subir el precio, y evi-
tar	la	compra	por	parte	de	otros	empresarios.	Entonces	si	la	empresa	C	la	cual	
trabaja	con	el	petróleo	para	la	producción	de	combustible	se	ve	obligado	a	salir	
o	producir	en	menor	cantidad.

Para	mi	criterio	la	empresa	C	demostraría	que	ese	acuerdo	resulta	contrariando	
y	afecta	el	bien	jurídico	tutelado,	considero	que	debe	demostrar	el	daño	en	dos	
instancias,	es	decir	uno	de	cara	al	bien	jurídico	tutelado	la	cual	resulta	indispen-
sable	para	que	prospere	la	acción.	El	otro	daño	como	elemento	de	la	responsabi-
lidad	creo	que	no	es	indispensable	para	que	mi	acción	prospere,	esto	es	muchas	
veces	se	puede	accionar	en	aras	de	precaver	un	daño,	obviamente	cuando	hay	
elementos	de	juicio	que	me	permiten	establecer	el	que	bien	jurídico	tutelado	ya	
se	está	viendo	afectado.	Entonces	este	sería	un	tipo	de	mera	conducta	o	de	pe-
ligro,	de	carácter	subjetivo,	es	decir	al	demandar	es	necesario	demostrar	que	la	
conducta	es	típica,	antijurídica	y	culpable,	donde	en	este	último	elemento	debes	
demostrar	la	culpa	o	el	dolo.

Con	respecto	al	abuso	de	la	posición	dominante	ARTICULO	50	1.	La	disminu-
ción	de	precios	por	debajo	de	los	costos	cuando	tengan	por	objeto	eliminar	uno	
varios	competidores	o	prevenir	la	entrada	o	expansión	de	estos.”	Por	ejemplo	
aquí	lo	que	se	tendría	que	analizar	es	que	la	conducta	de	la	empresa	que	ostenta	
la	posición	dominante	si	analizas	es	un	tipo	de	resultado	porque	además	de	los	
elementos	objetivos	consistentes	en	disminuir	los	precios	por	debajo	de	los	cos-
tos	requieren	otro	elemento	consintiente	en	eliminar	uno	o	varios	competidores,	
o	prevenir	la	entrada	o	expansión.	Este	es	un	tipo	de	resultado	donde	además	
de	disminuir	el	precio	el	objeto	mismo	de	la	conducta	es	lo	que	te	mencioné.	Por	
eso	te	digo	Juan	cada	supuesto	es	diferente	y	te	va	a	exigir	unas	u	otras	pruebas.	
Para	mí	concepto	este	sería	un	tipo	de	resultado,	de	carácter	subjetivo	igualmen-
te	donde	el	demandante	debe	demostrar	que	la	conducta	de	la	empresa	resulto	
siendo	típica,	antijurídica	y	culpable.
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MAURICIO VELANDIA:

Laura,	gracias	por	tu	deferencia	y	ayuda.

Pero	todavía	no	entiendo	si	para	ti	los	supuestos	de	peligro	requieren	probar	la	
antijuridicidad	o	solo	la	tipicidad.

Me	ayudan...

Ah!	 Y	 creo	 que	 es	 importante	 que	 cada	 uno	 tome	 ejemplos	 de	 las	 diferentes	
prohibiciones	que	aparecen	dentro	de	los	artículos	47	y	50	del	decreto	2153	del	
92, y definan una de tipo de peligro, otra de responsabilidad objetiva y otra de 
responsabilidad	subjetiva.

MARÍA CAMILA HURTADO LEMA:

Considero	que	la	respuesta	que	le	da	María	Mercedes	a	Juan	existe	una	incon-
sistencia en los conceptos que se comparan, toda vez que se acude a clasificación 
de	tipos	normativos	y	a	formas	de	imputación	de	la	responsabilidad	de	manera	
indistinta,	como	si	correspondieran	a	categorías	comparables.

En	primer	lugar,	quiero	anotar	que,	como	se	ha	señalado	en	intervenciones	an-
teriores,	las	prácticas	comerciales	restrictivas	dan	lugar	a	diferentes	tipos	de	res-
ponsabilidad,	las	cuales	pueden	declararse	de	manera	simultánea.	Sin	embargo,	
la	estructura	de	las	prácticas	comerciales	restrictivas	es	una	sola,	de	la	cual	se	
extractan	los	elementos	que	competen	a	cada	uno	de	los	análisis	de	responsabi-
lidad	que	interesa	realizar	en	los	diferentes	escenarios	jurídicos.

En	este	sentido,	es	importante	destacar	que	en	el	ordenamiento	jurídico	se	en-
cuentran	consagradas	normas	que	ordenan	abstenerse	de	realizar	ciertas	con-
ductas	de	manera	expresa	y,	en	subsidio	de	estas,	se	consagró	una	cláusula	resi-
dual	que	implica	para	los	sujetos	la	prohibición	de	adelantar	cualquier	conducta	
que	vulnere	los	bienes	jurídicos	tutelados.	Cuando	se	realiza	una	de	dichas	con-
ductas	proscritas	(de	manera	expresa	o	implícita),	se	está	dentro	de	una	conduc-
ta	típica.

Es	en	el	escenario	de	la	tipicidad	donde	se	abre	 la	posibilidad	de	mirar	si	 las	
conductas	consagradas	en	la	norma	constituyen	tipos	de	resultado	o	de	mera	
conducta. Los de resultado requieren, para su configuración, una acción seguida 
de	un	resultado	que	pueda	separarse	espacio-temporalmente,	mientras	que	en	
los	de	mera	conducta,	hay	tipicidad	sólo	con	llevar	a	cabo	la	acción	descrita	en	
la	norma.
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Así	las	cosas,	los	supuestos	de	las	prácticas	comerciales	restrictivas	apuntan	a	
la clasificación de tipos de peligro o mera conducta, porque para que estemos 
bajo	una	conducta	típica	no	se	requiere	que	la	acción	que	llevan	a	cabo	los	agen-
tes	que	abusan	de	su	posición	dominante	o	que	integran	carteles	con	acuerdos	
restrictivos	genere	un	daño	o	un	resultado	adicional,	porque	se	entiende	que	es	
típico	el	solo	hecho	de	abusar	de	la	posición	dominante	o	llevar	a	cabo	los	acuer-
dos	restrictivos	como	tal.

De	acuerdo	a	lo	anterior,	vale	la	pena	aclarar	que	el	hecho	de	que	el	tipo	sea	de	
peligro	o	de	mera	conducta,	no	implica	que	no	pueda	generarse	un	resultado	o	
un	daño	separadamente.	Lo	que	sucede	es	que	este	daño	es	indiferente	para	la	
adecuación	típica	de	la	conducta,	pero	no	por	ello	deja	de	ser	importante	para	la	
determinación	de	acciones	legales	de	carácter	civil.	Sin	embargo,	para	las	accio-
nes de carácter administrativo, basta con la verificación de la antijuridicidad de 
la	conducta	típica,	es	decir,	con	la	constatación	de	una	transgresión	a	los	bienes	
jurídicos	tutelados,	para	que	haya	lugar	a	su	instauración,	porque	esto	es,	en	sí	
mismo,	un	daño	al	interés	general.

Aclarado	lo	anterior,	y	entrando	al	tema	de	imputación	tratado	por	María	Mer-
cedes,	es	importante	señalar	que	en	los	casos	de	actos	restrictivos	de	la	compe-
tencia, en donde se encuentran tipificadas las conductas prohibidas, nunca será 
posible	encontrar	la	dinámica	de	imputación	objetiva,	pero	no	porque	no	exista	
daño,	sino	porque	siempre,	a	partir	de	la	prueba	de	la	transgresión	de	la	norma	
(específica o general) habrá lugar a la configuración automática de la culpa por 
parte	del	agente,	estando	bajo	el	esquema	de	responsabilidad	subjetiva.

Recordemos	acá	que	la	imputación	objetiva	se	formuló	como	respuesta	a	la	ne-
cesidad	de	responsabilizar	por	daños	o	ilícitos	que	se	daban	dentro	del	marco	de	
conductas o actividades lícitas en donde, generalmente, no podía identificarse 
una	culpa	o	un	dolo	por	parte	del	agente.	Sin	embargo,	en	los	casos	de	prácticas	
restrictivas	de	la	competencia,	es	claro	que	no	se	actúa	dentro	de	la	legalidad,	
por	 lo	 que	 hay	 lugar	 a	 una	 imputación	 subjetiva	 cuando	 se	 evidencian	 estas	
conductas típicas que configuran la culpa y, cuando se constata que tampoco es 
jurídicamente	aceptada,	hay	lugar	a	una	responsabilidad	administrativa	y	civil	
(si	se	demuestra	el	daño).

Para	concluir,	lo	anterior	puede	contrastarse	con	un	ejemplo	sencillo	basado	en	
el	numeral	1	del	artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992	que,	a	mi	modo	de	ver,	
tiene	la	misma	estructura	de	los	demás	numerales	del	mismo	artículo	y	de	los	
contenidos	en	el	artículo	50	del	mismo	Decreto.

En la norma se proscriben los acuerdos “(…) que tengan por objeto o tengan 
como efecto la fijación directa o indirecta de precios.” Por lo que, quienes reali-
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cen	estos	acuerdos	se	encuentran	en	una	conducta	típica	de	manera	instantánea,	
ya	que	en	ningún	momento	se	exige	que	dicho	acuerdo	efectivamente	excluya	a	
otro	agente	del	mercado	o	que	le	cause	pérdidas	patrimoniales	o	que	disminuya	
la	posibilidad	de	opción	a	los	consumidores	o	que	genere	algún	tipo	de	resul-
tado	o	consecuencia,	basta	la	comprobación	de	un	pacto	para	que	haya	trans-
gresión	de	la	norma.	De	esta	conducta	ilícita,	cabe	una	imputación	subjetiva	al	
agente,	puesto	que	la	transgresión	de	la	norma	es,	per	se,	una	culpa,	en	donde	se	
hizo	necesario	entrar	a	mirar	la	conducta	del	actor.

Posteriormente,	será	necesario	analizar	otros	elementos	como	el	de	la	antijuridi-
cidad,	que	puede	aportar	elementos	nuevos,	como	la	elasticidad	de	la	demanda	
que	impedía	la	vulneración	del	bien	jurídico	tutelado,	por	lo	que	no	hay	funda-
mentos	para	la	imposición	de	una	sanción	administrativa	por	ejemplo	o	también	
el	elemento	de	la	causalidad	en	materia	civil,	donde	se	puede	determinar	que	la	
conducta	culposa	no	fue	la	causa	del	daño	y	no	haya	lugar	a	la	reparación.	Y	así,	
entre	otros	factores	que	pueden	afectar	cada	proceso	en	particular	a	partir	de	la	
constatación	de	una	actividad	restrictiva	de	la	competencia.

MAURICIO VELANDIA:

María	Camila,

Interesante	comentario,	pero,	creo	que	deberías	en	tu	análisis	incluir	el	contenido	del	
artículo 2, Núm. 1 del decreto 2153 de 1992, modificado por la ley 1340 de 2009.

Pues creo que también se necesita su violación para definir responsabilidad por 
acuerdos o por posición de dominio… entonces no sé si serán tipos de peligro….

CRISTINA GONZÁLEZ DUARTE:

Los	fundamentos	teóricos	del	tema	–	el	bien	jurídico	tutelado,	los	tipos	de	res-
ponsabilidad	que	se	desatan,	los	fundamentos	de	cada	una	de	ellas,	las	prácticas	
o comportamientos objeto del derecho de la competencia, etc. – están suficien-
temente	explicados	y	desarrollados	para	que	en	mi	intervención	vuelva	sobre	
ellos.	Por	lo	tanto	me	limitaré	a	abordar	el	tema	de	manera	concreta.

Me	parece	importante	advertir	la	confusión	que	tiene	María	Mercedes	en	cuanto	
a	los	conceptos	que	utiliza	para	resolverle	la	duda	a	Juan,	pues	una	cosa	son	las	
clases	de	imputación	de	responsabilidad	–	objetiva	o	subjetiva	–	y	otra	distinta	
son	las	clases	de	tipos	–	de	peligro	o	de	resultado	–	en	los	que	se	enmarca	una	
conducta,	aunque	entre	todos	estos	conceptos	pueda	existir	una	relación.
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El	régimen	de	responsabilidad:	¿Objetiva	o	subjetiva?

Considero	que	tanto	la	responsabilidad	civil	como	administrativa	que	se	pueden	
derivar	de	las	prácticas	comerciales	restrictivas	–	carteles	y	abuso	de	la	posición	
dominante	–	se	enmarcan	dentro	de	un	régimen	de	responsabilidad	subjetiva,	
por cuanto la responsabilidad se configura a partir de la violación de parámetros 
de	conducta	establecidos	de	manera	especial	en	los	artículos	47,	48	y	50	del	de-
creto	2153	de	1992	o	de	manera	genérica	en	el	artículo	1	de	la	Ley	155	de	1959.

No obstante lo anterior, y tal como lo manifiesta el profesor Velandia en su libro, 
hay	que	reconocer	que	existen	corrientes	a	nivel	nacional	que	consideran	que	en	el	
ámbito	de	la	responsabilidad	administrativa	se	prescinde	del	elemento	subjetivo	
para	estructurar	esta	responsabilidad,	para	las	cuales	bastaría	con	que	un	compor-
tamiento	sea	típico	y	antijurídico	para	que	de	este	se	derivara	responsabilidad.	

Si	 bien	 existen	 jueces	 que	 apoyan	 esta	 postura,	 el	 propio	 Consejo	 de	 Estado,	
máximo	tribunal	en	materia	contencioso	administrativa,	ha	considerado	que	los	
supuestos	restrictivos	de	la	competencia	tienen	un	componente	subjetivo	(para	
estos	efectos	se	puede	consultar	la	sentencia	del	28	de	enero	de	2010	de	esta	cor-
poración,	citada	en	el	libro	en	la	página	60).

Por	esto	creo	que	la	respuesta	correcta	en	cuanto	al	régimen	de	responsabilidad	
vendría a ser “depende”, pues es claro que existen posiciones encontradas al 
respecto que defienden.

Los	tipos	que	recogen	las	conductas:	¿de	peligro	o	de	resultado?
En principio podría afirmarse que para endilgar responsabilidad administrativa 
por	la	realización	de	una	práctica	restrictiva	es	necesario	una	afectación	efectiva	
del	bien	jurídico	tutelado:	La	libertad	de	entrada	y	la	libertad	de	escogencia,	el	
mercado.	Así,	a	pesar	de	que	se	realice	una	conducta	típica	y	culpable,	es	nece-
sario que esta sea dañosa para que se configure un supuesto de este tipo de res-
ponsabilidad.	En	ese	orden	de	ideas	se	puede	decir	que	se	exige	un	resultado.

Sin	embargo,	si	se	observa	la	descripción	que	hace	la	ley	de	los	tipos	o	conduc-
tas	de	cartelización	por	ejemplo,	regulados	en	el	artículo	47	del	Decreto	2152	de	
1992, estas pueden ser castigadas “por objeto” o “por efecto”. Cuando una con-
ducta tiene “por efecto” una afectación del mercado, no hay duda en que se está 
hablando de un resultado de daño. Sin embargo, cuando el artículo se refiere a 
conductas que tengan “por objeto” la afectación del mercado, está queriendo de-
cir	que	basta	con	que	se	realicen	actos	idóneos	e	inequívocos,	que	tengan	como	
propósito	afectar	el	mercado	–	aunque	estos	efectos	no	se	materialicen	–	para	
que	estos	sean	sancionados,	pues	basta	la	generación	de	un	peligro	para	el	bien	
jurídico	para	entender	que	este	es,	en	sí	mismo,	un	comportamiento	antijurídico,	
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siempre	y	cuando,	eso	sí,	se	compruebe	que	de	haberse	realizado	la	conducta	se	
habría	afectado	el	mercado	relevante.

Así, nuevamente diría “depende”, pues en materia de carteles las conductas 
prohibidas	en	la	pueden	ser	de	dos	tipos,	de	peligro/tentativa	o	de	resultado.

A	pesar	de	que	no	estoy	hablando	sobre	responsabilidad	objetiva	y	subjetiva	en	
este	punto,	el	profesor	Velandia	también	apunta	en	su	libro	que	la	consecuencia	
directa de un comportamiento que tenga “por objeto” algo se traduce en la in-
tención	de	los	agentes	de	llevar	a	cabo	una	conducta	intencionalmente,	es	decir,	
con	dolo	o	culpa.	Al	menos	el	régimen	que	regula	los	carteles	exige	el	elemento	
subjetivo	para	la	estructuración	de	la	responsabilidad.

En	cuanto	a	la	responsabilidad	civil,	habría	que	preguntarse	si	el	daño,	como	
supuesto necesario de responsabilidad, sólo puede ser configurado por el re-
sultado	o	afectación	efectiva	del	bien	 jurídico	 tutelado.	Si	se	considera	que	el	
peligro	generado	al	mercado	puede	constituir	un	daño	como	tal,	esto	legitimaría	
al	competidor	afectado	a	solicitar	los	perjuicios	que	eventualmente	se	le	hayan	
podido	causar.

ESTEBAN MEJÍA RICO:

En	primer	lugar,	considero	adecuado	resaltar	que	estamos	hablando	de	dos	su-
puestos de hecho diferentes, de dos figuras típicas con regulaciones propias, lo 
que puede significar una respuesta diferente a cada caso: por una parte, tenemos 
los	supuestos	ilegales	de	acuerdos	y	cartelización,	que	se	encuentran	descritos,	
para	prohibirlos,	principalmente	en	el	artículo	47	del	decreto	2153	de	1992;	por	
otra	parte,	tenemos	los	supuestos	de	abuso	de	la	posición	dominante	del	merca-
do,	igualmente	descritos	en	el	decreto	2153	de	1992,	en	su	artículo	50.

Teniendo	en	cuenta	esta	aclaración,	debemos	entrar	a	analizar	lo	siguiente:	¿se	
trata	de	tipos	de	mero	peligro,	es	decir,	que	adelantan	la	barrera	de	protección	
del	bien	jurídico	tutelado	para	castigar,	haciendo	responsable	sea	civil	o	admi-
nistrativamente,	a	quien	pone	en	peligro	la	indemnidad	de	ese	bien	protegido;	
o,	por	el	contrario,	exigen	que	se	concrete	un	resultado	lesivo	para	el	bien	jurídi-
co	que	pretenden	tutelar,	en	aras	de	imputar	estas	responsabilidades?

Para poder responder adecuadamente esta pregunta, debemos identificar el 
bien	jurídico	que	se	pretende	tutelar	con	cada	uno	de	los	tipos	de	prácticas	co-
merciales	restrictivas	que	vamos	a	analizar,	para	saber	si	en	efecto	se	adelanta	
esa	barrera	de	protección	hasta	antes	de	se	concrete	la	lesión,	o	no.
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Como	lo	estudiamos	ampliamente	en	 las	clases,	 los	bienes	 jurídicos	 tutelados	
en	los	distintos	supuestos	de	prácticas	comerciales	restrictivas	son	1.	La	capaci-
dad	adquisitiva	de	bienes	del	consumidor,	es	decir,	la	posibilidad	efectiva	de	un	
consumidor	de	satisfacer	sus	necesidades,	y	2.	La	redistribución	equitativa	del	
dinero dentro de la economía, es decir, el flujo de dinero por los distintos secto-
res	de	la	economía	de	acuerdo	a	los	intereses	de	los	consumidores	y	no	a	factores	
de terceros que distorsionen este flujo.

Con	esto	en	mente,	podemos	entrar	a	analizar	si	las	conductas	descritas	en	los	ti-
pos	materia	de	discusión	efectivamente	lesionan	el	bien,	o,	nada	más	(pero	tam-
poco	nada	menos)	ponen	en	peligro	estos	bienes	jurídicos.	Analicemos	primero	
los	supuestos	de	cartelización:	todas	las	conductas	descritas	en	el	artículo	47	se	
refieren a casos que “tengan como efecto”, o que “tengan por objeto” conseguir 
efectos	dañinos	para	estos	bienes	jurídicos	tutelados.	

Entonces, como los casos se refieren a conductas que tengan por objeto conse-
guir	consecuencias	lesivas	para	la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	de	los	consu-
midores	y	la	redistribución	equitativa	del	dinero,	estos	supuestos	pueden	consi-
derarse	como	tipos	de	mero	peligro,	porque	constituyen	un	juicio	de	reproche	a	
una	conducta,	aún	cuando	apenas	se	está	amenazando	el	bien	jurídico	tutelado	
en	concreto,	sin	que	sea	necesario	demostrar	que	los	efectos	se	materializaron	
efectivamente	en	el	mercado.

Ahora	bien,	a	pesar	de	que	son	tipos	de	mero	peligro,	esto	no	excluye	del	todo	
el	principio	de	lesividad	que	permea	todo	el	derecho	sancionador,	es	decir,	la	
exigencia	de	que	se	afecte	un	bien	jurídico	tutelado.	Lo	que	pasa,	es	que	en	los	
tipos	de	mero	peligro,	el	bien	jurídico	que	se	afecta,	es	un	bien	jurídico	más	abs-
tracto, más general, para el caso concreto, la “eficiencia del aparato productivo 
nacional”.	Ahora	bien,	no	debemos	olvidar	que	si	lo	que	se	pretende	es	imputar	
responsabilidad	civil	en	cabeza	del	agente,	el	daño,	materializado	y	concreto,	
sí	constituye	un	elemento	indispensable,	en	aras	de	que	una	pretensión	de	esta	
naturaleza	sea	acogida.

Por	otra	parte,	los	supuestos	de	abuso	de	la	posición	dominante	tienen	una	es-
tructura	bien	diferente.	Es	claro	que	el	hecho	de	ostentar	la	posición	dominante	
del	mercado	no	constituye	en	sí	mismo	un	hecho	reprochable,	ni	reprochado	por	
el	ordenamiento,	a	pesar	de	que	constituye	una	amenaza	constante	a	los	bienes	
jurídicos	mencionados.	Sin	embargo,	 la	conducta	que	se	reprocha	es	el	abuso	
de	dicha	posición	dominante,	es	decir,	adelantar	 las	conductas	contenidas	en	
los	supuestos	de	hecho	de	la	disposición	legal,	cuando	se	ostenta	la	posición	de	
dominio	del	mercado.
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En	estos	casos,	es	claro	que	cuando	se	desarrolla	cualquiera	de	 las	conductas	
descritas,	mientras	se	está	en	posición	dominante	del	mercado,	se	concreta	una	
lesión	efectiva	al	mercado,	que	es	el	bien	tutelado	en	este	caso.	Por	lo	tanto,	se	
trata	de	tipos	de	resultado,	es	decir,	se	debe	concretar	un	resultado	lesivo	para	
el	bien	jurídico	tutelado	en	aras	de	imputar	responsabilidad	(civil	o	administra-
tiva)	en	cabeza	del	agente.

Ahora bien, no podríamos afirmar válidamente que se trate de supuestos de 
responsabilidad	objetiva,	es	decir,	que	no	se	tenga	en	cuenta	el	elemento	culpa	
para	 imputar	 responsabilidad,	 puesto	 que	 está	 dentro	 de	 la	 naturaleza	 de	 la	
libre	competencia,	el	adelantar	acciones	tendientes	a	incrementar	la	clientela	y	
acaparar	una	porción	cada	vez	más	grande	de	mercado.	Por	tanto,	el	reproche	
consiste	en	que,	al	ostentar	la	posición	de	dominio	del	mercado,	la	cautela	con	
que	actúa	el	agente	debe	ser	mucho	mayor,	o,	lo	que	es	igual,	la	diligencia	que	
debe	desplegar	en	sus	asuntos	es	más	exigente.

En	conclusión,	en	 los	 supuestos	 ilegales	de	acuerdos	y	 cartelización,	estamos	
frente	a	tipos	de	mero	peligro,	que	son	sancionados	con	responsabilidad	admi-
nistrativa,	aún	cuando	la	conducta	sea	solo	tendiente	a	conseguir	el	resultado	
lesivo	para	el	bien	jurídico.	Mientras	que,	en	los	supuestos	de	abuso	de	la	posi-
ción dominante, estamos en frente de tipos de resultado, sin que esto signifique 
en	modo	alguno	que	se	trate	de	supuestos	de	responsabilidad	objetiva.

JUAN FELIPE CASTAÑO ECHEVERRY:

Creo	que	a	estas	alturas	de	la	discusión	y	como	lo	expresó	una	de	mis	compañe-
ras,	no	hace	falta	más	delimitación	del	bien	jurídico	tutelado.

Frente	a	la	cuestión	concreta	de	si	los	supuestos	de	los	artículos	47	y	50	del	de-
creto	2153	de	1992	son	de	peligro	o	de	resultado,	estoy	de	acuerdo	con	lo	apun-
tado	por	Esteban	Mejía,	en	cuanto	a	que	los	supuestos	de	ambos	artículos	están	
redactados	de	manera	distinta	y	 la	 interpretación	de	unos	y	otros	da	 lugar	a	
concluir	que	en	unos	casos	pareciera	estar	sancionándose	la	conducta	que	pone	
en	peligro	el	bien	jurídico	(los	del	artículo	47),	mientras	que	en	otros	lo	que	se	
reprocha	es	la	afectación	al	bien	jurídico,	una	vez	se	abusó	de	la	posición	domi-
nante	(artículo	50).

En	todo	caso	creo	que	el	problema	va	más	allá	de	 la	redacción	de	 los	 tipos	y	
cobra	importancia	a	la	hora	de	saber	si	ante	la	conducta	de	un	competidor	que	
está	poniendo	en	riesgo	la	participación	de	otro,	y	con	esto	su	vida	como	perso-
na	jurídica	(patrimonio)	o	la	libertad	del	consumidor,	puedo	o	no	acudir	a	una	
acción	de	responsabilidad	civil,	o	puede	la	administración	entrar	a	sancionar	a	
la	persona	que	está	desarrollando	malas	prácticas.



46

Los tipos de prácticas comerciales...

Desde	el	punto	de	vista	administrativo	y	de	conformidad	con	lo	que	expuse	en	
el	comentario	anterior,	no	creo	que	puedan	ser	de	peligro,	toda	vez	que	para	po-
der	endilgar	responsabilidad	administrativa	debe	constatarse	la	lesión	efectiva	
al	bien	jurídico	tutelado.	Tampoco	puede	hablarse	de	Responsabilidad	Objetiva	
entonces, porque como expliqué anteriormente debe configurarse el elemento 
subjetivo	(esto	para	responderle	a	Mercedes).

Sin	embargo,	me	quedan	dudas	al	momento	de	dar	mi	respuesta	frente	a	la	res-
ponsabilidad	civil,	por	las	siguientes	razones:

En	principio,	uno	estaría	tentado	a	responder	que	tampoco	puede	tratarse	de	
supuestos de peligro, pues uno de los presupuestos para que se configure la res-
ponsabilidad civil es el daño y hay quienes incluso afirman que es el supuesto 
estelar	de	 la	 responsabilidad	pues	sin	daño	no	puede	surgir	 la	obligación	 in-
demnizatoria;	puede	entonces	haber	actuaciones	reprochables,	culposas,	incluso	
sancionables	por	las	normas	administrativas,	puede	haber	creación	de	riesgos	
lícitos	o	ilícitos	pero	mientras	no	aparezca	el	daño,	 la	responsabilidad	civil	es	
ajena	a	estas	situaciones	(según	la	doctrina	tradicional).

Considero	que	uno	podría	cambiar	esa	concepción,	teniendo	en	cuenta	además	
los	intereses	que	se	estén	defendiendo	(en	este	caso	por	ejemplo,	me	pongo	en	
la	situación	de	un	competidor	que	se	ve	amenazado	por	las	prácticas	realizadas	
por	 los	demás	agentes	del	mercado);	 creo	que	no	hay	 razones	para	obligar	a	
los	posibles	afectados	a	que	efectivamente	se	concrete	un	daño	para	permitir-
les	sobre	ese	momento	reaccionar	y	pedir	una	indemnización,	sino	que	es	más	
razonable	hacer	que	se	tomen	medidas	conducentes	a	minimizar	el	riesgo.	Hay	
teorías	que	apoyan	esta	concepción	y	consideran	que	la	situación	de	amenaza	
es	en	sí	misma	un	daño	y	puede	ser	 imputable	a	quien	sea	el	 causante	de	 la	
amenaza.	Cuando	un	competidor	se	ve	amenazado	por	las	conductas	de	uno	o	
varios	competidores,	las	cuales	son	ilícitas	en	virtud	de	las	normas	de	compe-
tencia	o	con	base	en	el	abuso	del	derecho,	podría	este	pretender	la	supresión	del	
acto	ilícito	a	través	de	la	acción	de	responsabilidad	civil,	acompañada	o	no	de	la	
reparación del daño (en caso de configurarse). Philip le Torneau comparte esta 
teoría cuando afirma que la regla de oro de la responsabilidad civil no es tanto 
reparar el daño, sino sobre todo poner fin a las actuaciones contrarias a derecho, 
los	actos	 ilícitos	que	no	respetan	el	 lindero	del	derecho	ajeno;	esto	no	es	una	
propiamente	una	reparación	propiamente	porque	allí	no	se	estaría	actuando	so-
bre	un	perjuicio,	sino	sobre	la	causa	del	mismo	que	es	el	acto	ilícito.	En	suma,	
aunque	la	regla	es	que	partamos	del	daño	efectivo	al	bien	jurídico	tutelado,	no	
parece	tan	descabellado	pensar	que	pueda	acudirse	a	la	responsabilidad	civil	en	
supuestos	de	amenaza.
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ANA MARÍA GUTIÉRREZ MESA:

Creo	que	para	aportar	a	la	discusión	de	los	estudiantes	en	el	escenario	plantea-
do,	es	preciso	hacer	algunas	precisiones,	pues	en	la	intervención	de	ambos	se	
incluyen conceptos que responden a diferentes supuestos y significados y que 
no	 son	 equiparables	 en	 la	 medida	 en	 que	 cada	 uno	 responde	 además	 a	 con-
secuencias	diversas.	Espero	con	estas	precisiones	poder	aportar	claridad	a	los	
planteamientos	tanto	de	Juan	como	de	María	Mercedes,	pues	creo	que	no	es	que	
estén	en	desacuerdo	sino	que,	a	mi	sentir,	están	hablando	de	cosas	distintas:

1. Cuando vamos a analizar la tipicidad de una conducta verificamos si el com-
portamiento	humano	se	adecue	al	supuesto	de	hecho	descrito	en	la	norma.	Si	
hay	coincidencia,	habría	lugar,	en	principio,	a	aplicar	la	consecuencia	jurídica	
incorporada	en	la	norma.	Digo	en	principio,	pues	salvo	presunciones	de	dere-
cho,	el	demandado	(acusado/sindicado/investigado)	puede	desvirtuar	la	proce-
dencia	de	aplicarle	la	consecuencia	jurídica	mencionada.
	
Para hacer ese ejercicio de verificación de la tipicidad uno puede encontrar-
se con normas que definen diversos comportamientos como reprochables o 
supuestos	 de	 hecho	 para	 aplicar	 las	 normas;	 estos	 supuestos	 de	 hechos	 pue-
den	conllevar	o	no	la	necesaria	realización	de	una	conducta	que	lesione	algún	
bien	 jurídico	(siendo	así	un	tipo	que	exige	un	resultado	para	ser	 tal),	y	otras,	
en	 las	que	el	 legislador	ha	considerado	que	desde	 la	puesta	en	peligro	de	un	
bien jurídico, y sin exigir que se verifique la lesión concreta o menoscabo “tan-
gible”	 del	 mismo,	 ya	 estaríamos	 ante	 un	 supuesto	 de	 hecho	 reprochable	 y	
por	ende,	 sujeto	de	aplicación	de	 la	norma	sancionatoria	 (y	este	 sería	el	 caso	
de	 un	 tipo	 de	 peligro).	 La	 diferencia	 radica	 en	 el	 punto	 en	 el	 que	 el	 legisla-
dor	ubique	el	desvalor:	si	en	el	comportamiento	o	en	el	resultado.	Hasta	aho-
ra	nada	se	ha	dicho	sobre	el	daño	ni	 sobre	el	 régimen	de	 la	 responsabilidad.	

De	acuerdo	con	 la	 lectura	algunos	de	 los	comentarios	hasta	ahora	hechos	me	
permito	 expresar	 que	 el	 hecho	 de	 que	 un	 tipo	 sea	 de	 peligro	 o	 de	 resultado	
NO	 EXCLUYE	 los	 demás	 elementos	 del	 juicio	 de	 la	 responsabilidad;	 esto	
es,	 que	 el	 tipo	 sea	 de	 peligro	 trae	 consecuencias	 para	 el	 análisis	 de	 la	 tipici-
dad,	 dejando	 intactos	 las	 exigencias	 de	 analizar	 la	 culpabilidad	 y	 la	 antijuri-
dicidad.	Así,	 es	 perfectamente	 posible	 encontrar	 hechos	 típicos	 por	 la	 puesta	
en	peligro	de	un	bien	 jurídico	 (pues	así	 los	consagró	 la	norma)	pero	no	anti-
jurídicos,	 y	 por	 ende,	 no	 haber	 lugar	 a	 la	 imputación	 de	 responsabilidad.	

2.	Quedando	eso	claro	(espero),	es	preciso	analizar	el	papel	del	daño	dentro	de	
la	responsabilidad.	En	nuestro	curso	de	responsabilidad	civil	hemos	aprendido	
que	el	daño	constituye	uno	de	los	elementos	para	que	se	estructure	la	responsa-
bilidad	civil	y	por	ende,	nazca	la	obligación	indemnizatoria.	Por	su	parte,	el	es-
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tudio	que	hemos	hecho	sobre	el	derecho	de	la	competencia	nos	ha	enseñado	que	
frente	a	supuestos	de	lesión	al	mercado	también	es	posible	encontrar	la	acción	
administrativa	y	sancionadora.	Esta	responsabilidad	administrativa,	a	diferen-
cia	del	derecho	civil,	no	tiene	una	naturaleza	reparadora	sino	sancionadora	y	de	
protección	del	interés	público.	

Así,	el	daño	(al	menos	entendido	en	los	mismos	términos	del	derecho	civil,	como	afec-
tación	ilegítima	a	los	derechos	subjetivos	de	un	individuo)	no	tiene	que	haber	para	
que	proceda	la	aplicación	del	derecho	administrativo	sancionador.	El	daño	al	que	
se	hace	referencia	en	esta	jurisdicción	es	al	menoscabo	del	interés	general	tutelado	

Así,	vemos	que	el	daño	debe	ser	analizado	cautelosamente	en	ambos	tipos	de	
responsabilidad	(o	jurisdicción	para	evitar	confusiones	con	el	siguiente	punto)	
pues	con	daño	se	traducen	dos	asuntos	diferentes	en	una	y	otra.	Y,	muy	espe-
cialmente,	es	preciso	indicar	que	con	el	daño	no	se	hace	referencia,	ni	en	derecho	
civil	ni	en	derecho	administrativo	a	un	resultado;	por	ende,	no	se	debe	confun-
dir	daño	con	resultado.

3.	 Finalmente,	 y	 como	 última	 diferenciación,	 encontramos	 regímenes	 de	 res-
ponsabilidad subjetiva y objetiva. Esta clasificación se refiere principalmente al 
régimen	o	fundamento	de	la	imputación	de	un	hecho	a	una	persona	natural	o	ju-
rídica.	La	consecuencia	más	importante	-a	mi	sentir-	de	diferenciar	entre	ambos	
regímenes	es	que	ello	nos	sirve	para	analizar	la	carga	de	la	prueba	y	entender	si	
al	demandante	le	basta	con	probar	el	hecho/omisión	del	demandado,	el	daño	y	
el	nexo	causal	que	explica	este	último	(régimen	de	responsabilidad	objetiva),	o	si	
requiere	adicionalmente	probar	una	culpa	o	dolo	en	el	actuar	del	demandado.	En	
consonancia	con	esto,	se	determinará	a	su	vez	las	posibilidades	que	tiene	el	de-
mandado	para	exonerarse	y	evitar	que	se	le	aplique	la	consecuencia	sancionatoria	
de	la	norma.	En	este	punto	es	preciso	advertir	que	no	resulta	relevante	o	deter-
minante	que	el	tipo	sea	de	peligro	o	de	resultado;	esto	sólo	indica	qué	hecho	es	el	
que	debe	acreditar	con	pruebas	el	demandante	para	entender	que	hubo	tipicidad.	

En	materia	de	responsabilidad	administrativa	también	se	ha	hablado	de	la	exis-
tencia	de	ambos	regímenes	de	responsabilidad	pues	hay	una	corriente	que	sos-
tiene	que	en	esta	materia	la	culpabilidad	no	es	un	elemento	constitutivo	de	la	
responsabilidad.	Otros	dirán	que	el	régimen	es	subjetivo	pues	al	exigir	la	cons-
tatación	de	la	culpabilidad	en	el	comportamiento	del	investigado/demandado	
(creo	que	adoptaría	esa	posición	en	caso	de	ser	juez)).

4.	Así	las	cosas,	creo	que	los	supuestos	de	carteles	y	de	abuso	de	la	posición	de	
dominio:

A.	Pueden	ser	 tipos	de	 resultado	o	de	peligro:	de	peligro	en	 la	mediad	en	
que	la	acción	de	crear	un	cartel	es	típica	cuando	se	prueba	la	existencia	
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de	un	acuerdo	(sin	ir	más	allá	y	necesitar	corroborar	las	consecuencias	de	
este	acuerdo;	se	entiende	que	crearlo	ya	pone	en	peligro	en	sí	el	mercado	
y	eso	es	reprochable	en	nuestro	ordenamiento	 jurídico);	o	de	resultado,	
por	 ejemplo	 frente	 a	 la	 norma	 de	 prohibición	 del	 abuso	 de	 la	 posición	
dominante, pues la manera para verificar que se incurrió en el tipo consa-
grado	en	la	norma	es	corroborando	que,	quien	ostentaba	la	posición	do-
minante	 abusó	 de	 la	 misma	 (quien	 sólo	 por	 ostentar	 tal	 calidad	 no	 era	
reprochado),	afectó	la	libertad	de	entrada	o	de	escogencia	en	el	mercado.	

B. AMBOS exigen la verificación de una de dos cosas: si estamos ante la ju-
risdicción	 civil,	 un	 daño	 individual	 (perjuicio	 patrimonial	 o	 extramatri-
monial);	o	ante	la	jurisdicción	administrativa	buscando	sancionar	al	em-
presario, la verificación de la antijuridicidad como lesión al interés general 
tutelado	que	no	es	otra	cosa	que	el	mercado:	 la	 libertad	de	entrada	y	la	
libertad	de	escogencia;	y,

C. AMBOS, de acuerdo con la definición de las normas, corresponden a su-
puestos	enmarcables	en	el	régimen	de	la	responsabilidad	subjetiva	en	don-
de, sea en civil o administrativo, se exigirá la verificación de la culpabilidad 
en	el	comportamiento	del	demandado	o	investigado,	para	poder	imputarle	
el	daño/	o	la	afectación	al	mercado.	Por	ejemplo,	la	norma	exige	en	algunos	
casos la verificación del ánimo anti-competitivo, la infracción de una nor-
ma que será la culpa en sí… (no hay una culpa cualificada). A eso sumado 
el	hecho	de	no	haber,	en	las	normas	estudiadas,	presunciones	de	derecho	
de	responsabilidad	y	por	ende,	estar	abierto	el	debate	entre	las	partes	en-
frentadas	para	discutir	la	existencia	de	los	elementos	de	la	responsabilidad.	
Así,	concluyo	que	el	hecho	de	ser	tipos	de	peligro	o	de	resultado,	no	limita	
ahí	el	análisis,	como	expresé	arriba:	analizar	la	tipicidad	es	solo	uno	de	los	
pasos	a	agotar.

MARÍA CAMILA HURTADO LEMA:

En	respuesta	a	la	sugerencia	de	incorporar	en	mi	análisis	el	contenido	del	numeral	
1º	del	artículo	2	del	Decreto	2153	de	1992,	procedo	a	argumentar	lo	siguiente.

En	 primer	 lugar,	 quiero	 aclarar	 que,	 para	 mí,	 el	 resultado	 separable	 espacio-
temporalmente	que	se	predica	en	los	tipos	de	resultado	no	equivale	a	la	lesión	
del	bien	jurídico	como	tal,	sino	a	una	consecuencia	que	es	independiente.	Por	tal	
motivo,	encuentro	que	el	legislador,	en	estos	tipos	no	quiso	introducir	dicho	re-
sultado,	puesto	que	quería	proteger	el	bien	jurídico	incluso	de	los	riesgos	lesión	
que	podrían	presentarse.	En	los	tipos	de	peligro,	como	son	los	del	caso	de	las	
prácticas restrictivas de la competencia, el legislador asume que “la sola conduc-
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ta	ya	constituye	un	desmedro	del	bien	jurídico	tutelado”	sin	que	la	afectación	se	
materialice	de	manera	efectiva	e	independiente.
	
Así	 las	cosas,	a	mi	 juicio,	el	hecho	de	que	 la	Superintendencia	esté	 llamada	a	
investigar	las	prácticas	restrictivas	de	la	competencia	que	resultan	antijurídicas	
materialmente, por ser lesivas de los bienes jurídicos tutelados, no significa que 
cambie	la	naturaleza	del	tipo	que	consagra	la	norma.	Me	explico:	cuando	se	está	
en	el	análisis	de	las	conductas	prohibidas	por	el	ordenamiento,	sólo	debemos	
atenernos	a	mirar	si	consagran	un	desvalor	de	la	conducta	o	si	también	implican	
un	desvalor	de	resultado,	sin	pasar	al	campo	de	la	antijuridicidad	de	manera	
anticipada,	porque	si	es	jurídico	o	antijurídico	en	nada	importa	cuando	se	mira	
si	es	encaja	dentro	de	la	norma	prohibitiva	o	no.	Así	las	cosas,	nada	obsta	para	
que	una	mera	conducta	típica	no	sea	fundamento	de	responsabilidad,	porque	
en	el	 juicio	de	antijuridicidad	se	encuentra	que	no	fue	lesiva	del	bien	jurídico	
tutelado.

En	otras	palabras,	que	 la	Superintendencia	sólo	pueda	actuar	en	 los	casos	en	
que se configura una antijuridicidad es plenamente comprensible y responde a 
los principios de eficacia que deben regir su actuar, pero eso no significa que las 
meras	conductas	que	se	adecuan	plenamente	al	tipo	descrito	por	la	norma,	dejen	
de	ser	típicas,	lo	que	sucede	es	que	el	ordenamiento	deja	de	sancionarlas	porque	
no	lesionaron	los	intereses	colectivos.

No	obstante	lo	anterior,	que	para	mí	resulta	de	un	riguroso	análisis	teórico,	en-
cuentro	que,	para	que	estas	distinciones	tengan	relevancia	práctica,	lo	que	debe-
ría	hacerse	es	diferenciar	las	conductas	que	efectivamente	generen	un	resultado	
lesivo,	 para	 desvalorar	 este	 de	 igual	 forma	 y	 poder	 encontrar	 sanciones	 más	
estrictas	para	estas	conductas	que	lesionan	además	de	los	bienes	jurídicos	tute-
lados,	aquí	tratados,	otros	bienes	jurídicos	como	el	de	la	igualdad,	la	propiedad,	
entre otros tantos que se identifican en los casos concretos.

ARMANDO VALENCIA TOBÓN:

I.	LOS	TIPOS	DE	PRÁCTICAS	COMERCIALES	SON	DE	PELIGRO?

Se	 habla	 de	 peligro	 y	 daño,	 según	 la	 intensidad	 del	 ataque	 al	 bien	 jurídico.	
En	los	delitos	de	daño	se	produce	un	menoscabo	o	destrucción	del	bien	jurídico.

Los	delitos	de	peligro	se	situarían	en	un	momento	anterior	a	dicho	daño;	hay	
una “probabilidad de lesión concreta para un bien jurídico determinado”, que 
alude	a	un	juicio	de	probabilidad	de	que	un	bien	jurídico	pudiera	ser	lesionado,	
aun cuando dicho daño no llegue nunca a verificarse.
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Los	delitos	considerados	de	peligro	se	dirigen	principalmente	a	la	protección	de	
los llamados “bienes jurídicos colectivos”, (la salud pública, el medio ambiente, 
la	economía	pública,	entre	otros).	Puede	ocurrir	que	en	estos	bienes	jurídicos	se	
ignore	si	su	ataque	típico	constituye	una	lesión	o	solamente	una	puesta	en	peli-
gro	de	los	mismos,	de	allí	parte	la	clásica	distinción	entre	dos	clases	de	peligro:	
el	concreto	y	el	abstracto.
	
En	los	tipos	de	peligro	concreto,	se	requiere	la	concreta	puesta	en	peligro	del	
bien	jurídico;	el	peligro	concreto	es	el	resultado	típico,	de	ahí	que	la	tipicidad	de	
estos	delitos	pasa	por	la	prueba	de	que	la	conducta	produjo	en	el	supuesto	real	
un	peligro,	el	que	debe	coincidir	con	el	establecido	en	la	ley.
	
En los de peligro abstracto, por el contrario, se castiga una acción “típicamente peli-
grosa” o peligrosa “en abstracto”, en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso 
concreto	que,	efectivamente,	se	haya	puesto	en	peligro	el	bien	jurídico	protegido.

Estos	delitos	son	tales	por	el	hecho	de	presumirse,	sin	admitir	prueba	en	contrario,	
que	afectan	un	bien	jurídico	ajeno	(aunque	en	verdad	ello	no	ocurra),	lo	cual	permite	la	
punición	sin	afectación	(daño),	a	la	disponibilidad	de	derechos	de	terceras	personas.	
Por	 lo	 tanto	en	 los	 tipos	de	peligro	concreto	y	en	 los	de	peligro	abstracto,	no	
existe daño, solo se requiere la tipificación.

II.	LOS	TIPOS	DE	PRÁCTICAS	COMERCIALES	SON	DE	DE	RESPONSABILI-
DAD	OBJETIVA?

Lo	que	determina	si	una	responsabilidad	es	objetiva,	es	su	relación	con	la	culpa,	
la	cual	no	es	necesario	probar,	ya	que	se	presume	(presunción	legal,	la	cual	ad-
mite	prueba	en	contrario).

Por	lo	tanto	los	tipos	de	prácticas	comerciales,	no	son	de	responsabilidad	objeti-
va,	ya	que	según	lo	establecido	en	el	decreto	2153	de	1992	y	en	la	ley	256	de	1996	
hay	una	lista	taxativa	de	supuestos,	cuyo	incumplimiento	genera	una	culpa	del	
agente,	o	también	se	genera	culpa	grave,	cuando	existe	una	falta	de	diligencia	o	
previsión	de	un	comportamiento,	o	cuando	de	manera	dolosa,	se	tiene	la	inten-
ción	de	causar	daño.

Por	lo	tanto	el	demandante	siempre	debe	de	demostrar	una	culpa.

III.	 ¿PARA	 QUE	 EXISTA	 RESPONSABILIDAD	 OBJETIVA	 SE	 REQUIERE	 LA	
PRESENCIA	DE	DAÑO?

Sí,	ya	que	el	daño	nunca	se	presume,	siempre	hay	que	demostrarlo,	la	afectación	
del	interés	jurídico	tutelado	(Libertad de entrada, Libertad de escogencia, Efi-
ciencia	del	aparato	productivo)	debe	de	ser	una	lesión	cierta.
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Claro	 está,	 que	 hay	 que	 diferenciar,	 ya	 que	 en	 materia	 civil	 siempre	 debe	 de	
haber un daño, al particular o una amenaza de daño para que se configure el 
supuesto	de	responsabilidad.
	
En	materia	administrativa,	nunca	va	a	haber	daño	particular,	sino	que	se	produ-
ce	es	una	afectación	(abuso	del	derecho)	al	bien	jurídico	tutelado,	se	produce	es	
un	daño	al	mercado,	por	el	incumplimiento	de	una	norma.
	
IV.	LOS	TIPOS	DE	PRÁCTICAS	COMERCIALES	SON	SUBJETIVOS?

En	conclusión	Los	tipos	de	prácticas	comerciales	tales	como	el	abuso	de	la	po-
sición	de	dominio,	 los	acuerdos	restrictivos,	 los	carteles,	 los	actos	restrictivos,	
entre otros, son tipos subjetivos…ya que según vimos en clase y con base en 
el	 numeral	 10	 art.	 4	 del	 decreto	 2153	 de	 1992,	 (norma	 imperativa).	 El	 Estado	
como	ente	soberano	del	mercado,	a	través	del	superintendente,	debe	de	prohibir	
y	sancionar	esos	comportamientos,	de	acuerdo	a	las	formalidades	del	derecho	
de	la	competencia	o	cualquier	funcionario	público,	o	persona	natural,	o	jurídi-
ca	o	un	comerciante	para	hacer	a	alguien	responsable	de	un	comportamiento	
restrictivo, siempre debe de probar para la configuración del ilícito, no solo la 
identidad	entre	el	comportamiento	del	demandado,	frente	al	supuesto	fáctico	
prohibitivo,(tipicidad),	sino	el	daño	o	afectación	al	bien	jurídico	tutelado	(anti-
juricidad)	y	el	dolo	o	la	culpa	grave,	ya	que	si	no	es	probado	uno	de	los	tres	ele-
mentos:	Tipicidad,	antijuricidad,	culpabilidad,	no	podrá	declararse	su	ilicitud.

MAURICIO VELANDIA:

Entiendo… entonces los supuestos de prácticas comerciales restrictivas son tipos 
de	peligro,	que	con	su	tipicidad	frente	a	un	comportamiento	humano	conllevan	
absolutamente	a	una	responsabilidad	del	autor?	algo	así	como	presunciones	de	
derecho	que	no	admiten	prueba	en	contrario?	esa	es	la	tesis?

Cuál	es	el	fundamente	legal	de	los	tipos	de	peligro?	Dónde	tiene	su	base	legal	
en	Colombia?

María Mercedes debe estar muy confundida… pero con seguridad ha aprendido…

MARÍA CAMILA HURTADO LEMA:

Para	mí	nunca	podrían	conllevar	a	una	presunción	de	derecho,	es	simplemente	
una	conducta	que	encaja	en	un	supuesto	de	hecho	prohibido	y	la	única	forma	de	
desvirtuar	esa	tipicidad	es	demostrando	que	el	comportamiento	no	corresponde	
con	el	descrito	en	la	norma.
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Cosa	muy	distinta	es	impedir	una	imputación	de	responsabilidad	vía	una	causal	
justificativa o una comprobación de ausencia de antijuridicidad material, por 
ausencia	de	lesión	al	bien	jurídico.	Lo	cual	es	una	prueba	en	contra	de	la	ilicitud	
que	se	predica	de	la	conducta	típica.

MARYBEL OROZCO GALEANO:

TIPOS	DE	PELIGRO

Tipos	donde	el	interés	jurídico	protegido	se	altera	potencialmente.	Son	de	esta	
naturaleza los tipos que describen conductas que tengan por finalidad amena-
zar	o	poner	 en	peligro	el	bien	 jurídicamente	 tutelado.	El	peligro	 radica	en	 la	
potencialidad	que	la	conducta	tiene	de	producir	con	potencialidad	la	lesión	del	
bien	jurídicamente	tutelado.

Siguiendo esta misma explicación sobre la definición de estos tipos de peligro, 
a	mi	criterio	sendas	conductas	restrictivas	tratadas	en	el	caso	inicialmente	ex-
puesto,	 se	 enmarcarían	 dentro	 del	 mismo.	 Prohibiciones	 de	 comportamiento,	
tipificación de conductas prohibitivas con un tinte subjetivo pues deben con-
tener la finalidad de su autor de lesionar un bien jurídico cual es la LIBRE	
COMPETENCIA.

Conductas	que	no	son	tipos	de	resultado,	pues	si	así	lo	exigieran,	si	tuvieran	que	
concretizarse	un	daño	en	las	mismas	para	poder	materializarse	como	conductas	
restrictivas, no existieran la tipificación de excepciones consagradas en la ley, 
donde	se	plasma	que	si	la	voluntad	no	es	de	transgredir	o	violentar	la	compe-
tencia no se configuran.

El	mismo	decreto	 2153	de	 1992	 trae	 estas	 excepciones	 como	 igualmente	 trata	
de	que	cuando	se	produzcan	actos	o	acuerdos	contrarios	a	la	libre	competencia	
además	que	el	artículo	50	del	mismo	decreto	contiene	un	listado	de	conductas	
que	constituyen	abuso	de	posición	dominante.	Únicamente	conductas	sin	el	re-
quisito	de	que	las	mismas	se	concreticen	en	un	explícito	resultado.

La	Super	de	industria	y	comercio,	podrá	imponer	las	medidas	correspondien-
tes	cuando	se	produzcan	actos	o	acuerdos	contrarios	a	 la	 libre	competencia	o	
que	constituyan	abuso	de	la	posición	dominante,	otra	muestra	de	que	estamos	
tratando	con	los	referidos	tipos	de	peligro	que	necesitan	si	de	una	ANTIJURICI-
DAD,	pero	no	necesariamente	de	un	resultado.
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MARYBEL OROZCO GALEANO:

Ahora,	que	pasa	cuando	hablamos	de	que	si	existe	ELASTICIDAD	EN	LA	DE-
MANDA, las conductas tipificadas como conductas restrictivas ya no serían an-
tijurídicas sino que se enmarcarían dentro de la legalidad… digo esto según lo 
entendido en clase… Para mí siguen siendo tipos de peligro, meramente conduc-
tas	prohibitivas	donde	se	exige	el	elemento	subjetivo	de	la	culpa,	pero	el	daño	
no	 se	 enmarcaría	 dentro	 de	 la	 antijurídicidad	 sino	 dentro	 de	 la	 culpabilidad.	

CONDUCTAS	TIPICA	Y	ANTIJURIDICAS.

ANA MARÍA MONCADA HENAO:

Con	esta	intervención	pretendo	defender	la	tesis	consistente	en	que	las	prácticas	
comerciales	restrictivas,	son	una	clase	de	RESPONSABILIDAD	SUBJETIVA.	Pri-
mero	quiero	explicar	cuál	es	el	bien	jurídico	tutelado	por	el	ordenamiento	jurídi-
co,	segundo	quiero	exponer	la	estructura	de	la	responsabilidad	sancionatoria	de	
la	administración,	tercero	cuál	es	el	interés	jurídico	tutelado	y	cuarto	cuáles	son	
las	diferentes	acciones	que	tienen	los	administrados	frente	a	la	existencia	de	las	
prácticas	restrictivas	por	parte	de	una	empresa.

Según	 los	 temas	vistos	 en	 clase	y	 teniendo	en	 cuenta	el	 capítulo	primero	del	
libro	del	Doctor	Velandia,	es	importante	resaltar	que	las	prohibiciones	que	trae	
la	ley	acerca	de	las	prácticas	comerciales	restrictivas	y	el	abuso	de	la	posición	
dominante,	son	normas	de	orden	público,	imperativas	y	de	obligatorio	cumpli-
miento	para	los	administrados,	y	han	sido	creadas	para	poder	mantener	indem-
ne	el	interés	general	del	consumidor	como	los	son:	la	capacidad	adquisitiva	de	
bienes	del	consumidor,	que	es,	la	posibilidad	real	que	tiene	un	consumidor	de	
satisfacer	sus	necesidades	básicas,	y	la	redistribución	equitativa	de	la	riqueza,	
que permita mantener un flujo de dinero en todos los sectores de la economía. 
Esta	legislación	lo	que	busca	es	proteger	el	interés	general	sobre	el	interés	par-
ticular	que	tienen	unos	terceros	y	que	rompen	con	la	equidad	necesaria	en	un	
Estado	social	de	derecho,	como	lo	es	el	nuestro.

Teniendo	en	cuenta	el	interés	público	que	se	pretende	salvaguardar	con	la	pro-
tección	a	los	anteriores	bienes	jurídicos,	hay	que	decir	que	en	principio	la	facul-
tad	sancionadora	está	en	cabeza	de	la	administración	y	que	la	primera	garantía	
que	se	tiene	como	ciudadano,	sea	competidor	o	consumidor,	es	acudir	al	ente	
sancionador	 para	 que	 imponga	 los	 correctivos	 y	 las	 sanciones	 legales	 corres-
pondientes	a	la	práctica	restrictiva	desempeñada	por	una	empresa.	En	segun-
do	lugar,	si	como	persona,	se	me	causa	en	daño	en	mi	patrimonio,	en	ejercicio	
del	derecho	de	defensa	que	me	asiste	puedo	interponer	las	diferentes	acciones	
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legales	para	que	sea	reparado	mi	daño	como	lo	son	por	ejemplo:	una	acción	or-
dinaria	de	indemnización,	una	acción	popular.	etc.	La	estructura	de	la	responsa-
bilidad	sancionadora	de	la	administración,	para	mi	juicio	exige	adentrarse	en	un	
campo	del	derecho,	que	para	mi	concepto	es	un	poco	desconocido,	como	lo	es	
el	Derecho	penal,	el	cual	exige	para	catalogar	una	conducta	como	punible,	que	
esta	sea:	típica,	anti	jurídica	y	culpable,	es	decir	corroborando	mi	tesis,	se	exige	
una	responsabilidad	subjetiva	por	parte	del	sujeto	que	se	esté	investigando,	por	
todo	lo	anterior	es	necesario	analizar	cada	caso	en	particular	para	poder	decir	
cuándo	existe	una	practica	de	comercio	restrictiva,	ya	que,	el	juicio	de	reproche	
es	bien	exigente	y	requiere	obligatoriamente	la	presencia	de	los	tres	elementos,	
antes	mencionado.
	
Con	respecto	al	caso	en	cuestión,	es	normal	a	mi	 juicio,	que	se	confundan	los	
tres	tipos	de	responsabilidades	,	ya	que,	al	expedirse	un	decreto	de	ley	con	el	
contenido	y	el	carácter	del	DECRETO	2153	DE	1992,	y	consagrar	en	sus	artículos	
(47-50)	taxativamente	las	conductas	que	son	prohibidas	por	lesionar	los	bienes	
jurídicos	de	la	libre	competencia,	capacidad	adquisitiva,	equilibrio	económico	o	
distribución	equitativa	de	la	riqueza,	sin	mencionar	los	requisitos	para	que	esas	
conductas	efectivamente	sean	sancionadas,	se	llegaría	a	pensar	que	son	tipo	de	
peligro,	para	los	cuales	no	se	requiere	un	daño	materia,	sino	simplemente	que	se	
dé	un	desvalor	en	la	acción,	sin	exigir	un	resultado	lesivo.

Para	concluir,	considero	que	cualquiera	que	sea	la	acción	que	se	escoja	sea	ad-
ministrativa	u	ordinaria,	siempre	se	estará	en	presencia	de	una	responsabilidad	
subjetiva	y	se	tendrá	que	escoger	entre	demostrar	los	presupuestos	necesarios	
para que se configure una responsabilidad penal, o probar el daño, nexo causal 
y	la	culpa	para	así	poder	ejercer	las	acciones	propias	de	la	responsabilidad	civil	
derivada	de	la	realización	de	una	práctica	restrictiva	de	mercado,	o	en	el	caso	de	
presentarse	un	abuso	de	la	posición	dominante	contractual.

PAOLA VÉLEZ ÁLZATE:

Tal	y	como	lo	han	sostenido	varios	compañeros,	considero	importante	que	como	
punto	de	partida	se	entienda	que	la	diferenciación	entre	tipos	de	peligro	y	tipos	
de resultado es independiente de la clasificación entre responsabilidad objetiva 
y subjetiva y que la forma como se entienda la tipicidad no influye en el factor 
de	imputación	necesario	para	que	en	nuestro	ordenamiento	se	apliquen	las	con-
secuencias	jurídicas	que	la	norma	estipula	cuando	el	comportamiento	humano	
guarda	identidad	con	su	supuesto	de	hecho.

Las categorías “tipos de peligro” y “tipos de resultado” se relacionan con el des-
valor	contenido	en	la	norma	que	consagra	el	tipo;	esto	es,	si	la	norma	reprocha	
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la	conducta	como	tal	y	por	el	sólo	hecho	de	incurrir	en	ella	se	considera	que	hay	
adecuación	típica	o	si	por	el	contrario,	es	el	resultado	el	que	es	objeto	del	desva-
lor	y	por	este	la	conducta,	cualquiera	que	ella	fuere,	se	torna	en	típica.

Considero	que	las	conductas	descritas	en	los	artículos	de	los	artículos	47	y	50	del	
Decreto	2153	de	1992	consagran	tipos	de	peligro,	por	cuanto	es	necesaria	única-
mente la materialización de ellas para calificarlas como típicas, aclarando que en 
el artículo 50 se exige un sujeto activo calificado (la conducta sólo se adecuará al 
tipo	si	quien	la	realiza	tiene	posición	dominante	en	el	mercado).

Sin	embargo,	lo	anteriormente	expuesto	no	implica	que	la	adecuación	típica	con-
lleve	a	la	aplicación	de	una	consecuencia	jurídica	que	forma	automática,	pues	se	
deberán	cumplir	otros	requisitos	para	que	ello	ocurra.

La	 tipicidad	es	una	categoría	que	hace	parte	de	 la	matriz	de	 responsabilidad	
administrativa	y	que	no	se	tiene	en	cuenta	en	la	matriz	de	responsabilidad	civil.	
Por	ello	dejaré	el	análisis	de	la	responsabilidad	civil	a	un	lado	-retomándolo	más	
adelante-	y	me	centraré	en	el	de	la	responsabilidad	administrativa.

La	adecuación	típica	es	el	primer	peldaño	del	juicio	de	responsabilidad	adminis-
trativa, siendo necesario además que la conducta ya calificada como típica sea 
antijurídica	y	contenga	un	elemento	subjetivo	de	culpa	o	dolo	que	nos	permita	
dar	paso	a	 la	aplicación	de	la	consecuencia	 jurídica,	que	en	este	ámbito	es	de	
orden	sancionatorio.

Luego vendrá un juicio de antijuridicidad, que consiste en la verificación de que 
la conducta típica genera una afectación significativa a las libertades de entrada 
y	escogencia,	esto	es,	a	los	bienes	jurídicos	tutelados	por	la	norma.	Por	afectación	
significativa entendemos aquella que por no existir elasticidad de la demanda 
o	posibilidad	de	sustituir	los	productos,	efectivamente	limita	las	libertades	de	
entrada	y	escogencia	dentro	del	mercado.

La	antijuridicidad	es	entonces	un	punto	central	en	el	análisis	de	la	responsabili-
dad	por	prácticas	comerciales	restrictivas,	pues	si	la	conducta	típica	no	es	anti-
jurídica, el juicio se agota; mientras que si se verifica la afectación significativa a 
un	interés	jurídico	tutelado	es	posible	encuadrar	la	tipicidad	de	la	conducta	en	
normas	generales	de	competencia	o	dentro	de	la	teoría	del	abuso	del	derecho,	
según	lo	explica	el	profesor	Mauricio	Velandia	en	su	libro	(P.63).

El	profesor	Velandia	explica	en	su	obra	que	la	apertura	de	una	investigación	por	
parte	del	ente	regulador	para	endilgar	una	posible	responsabilidad	por	prácticas	
comerciales	restrictivas	no	constituye	un	prejuzgamiento	porque	esta	actuación	
de la administración “no afecta el juicio de ilicitud de la conducta” (P. 66).
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Estando	de acuerdo con esa afirmación, considero que la investigación por in-
currir	en	conductas	típicas	sólo	llegará	a	una	sanción	(consecuencia)	después	de	
hacer	otros	juicios	sobre	las	mismas.	Y	creo	que	esta	posición	guarda	consonan-
cia	con	el	numeral	1°	del	artículo	2°	del	Decreto	2153	de	1992,	que	establece	que	
la	función	de	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	será	de	vigilancia	y	
atención	de	reclamos,	pero	que	no	irá	más	allá	si	no	se	concluye	que	la	conducta	
que contraviene la norma es significativa para afectar los bienes jurídicos tutela-
dos.	En	su	literalidad	el	artículo	reza:

“ARTICULO 2. FUNCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio 
ejercerá	las	siguientes	funciones:

1.	 Velar	por	la	observancia	de	las	disposiciones	sobre	protección	de	la	com-
petencia;	atender	las	reclamaciones	o	quejas	por	hechos	que	pudieren	im-
plicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas 
(…)”.

Por	último,	dentro	del	juicio	de	responsabilidad	administrativa	es	necesario	que	
la	 conducta	 típica	 y	 antijurídica	 sea	 culpable	 o	 dolosa,	 esto	 es,	 que	 tenga	 un	
componente	subjetivo.	Por	dolosa	se	entenderá	aquella	que	el	sujeto	realizó	con	
la	intención	de	afectar	el	bien	jurídico	tutelado.	Por	culposa	se	entenderá	aquella	
en	la	cual	el	competidor	por	falta	de	previsión	o	diligencia	no	midió	las	conse-
cuencias	lesivas	de	su	comportamiento	al	bien	tutelado.

La matriz de responsabilidad civil no parte de una conducta que se califica como 
típica, antijurídica y culpable o dolosa, sino de la identificación de un daño, un 
hecho	generador	del	daño	y	un	nexo	causal	entre	ambos.

En	este	análisis	partimos	de	la	materialización	de	un	daño	y	examinamos	si	exis-
te	relación	causal	con	un	hecho	generador,	que	en	este	ámbito	se	corresponde	
con	la	conducta	del	competidor.	La	diferencia	entre	este	daño	y	el	daño	de	la	
responsabilidad	administrativa	consiste	en	que	ya	no	se	lesiona	un	bien	jurídico	
general,	sino	uno	en	particular,	como	es	el	patrimonio	de	un	sujeto	determina-
do,	participante	del	mercado.

El	juicio	de	responsabilidad	civil	consiste	entonces	en	determinar	si	el	desmedro	
patrimonial	sufrido	por	un	sujeto,	fue	causado	por	una	práctica	comercial	res-
trictiva	de	un	competidor.	Aquí	no	se	prescinde	del	elemento	subjetivo,	pues	la	
infracción	de	la	norma	de	competencia	por	parte	que	quien	incurre	en	la	práctica	
comercial	restrictiva	y	causa	el	daño,	se	constituye	en	la	culpa	(o	dolo	de	ser	con	
la	intención	deliberada	de	causar	el	daño).

La	consecuencia	jurídica	de	la	responsabilidad	civil	es	resarcitoria	del	patrimo-
nio	afectado.
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Sólo	superando	estas	etapas	de	análisis	se	impondrá	la	respectiva	consecuencia	
jurídica que la norma consagra cuando el comportamiento humano se identifica 
con	su	supuesto	de	hecho,	sea	que	el	análisis	se	haga	desde	la	responsabilidad	
administrativa	o	la	responsabilidad	civil.

Volviendo	al	principio	y	separando	los	conceptos	utilizados	por	María	Merce-
des, la calificación entre responsabilidad subjetiva u objetiva se relaciona con la 
necesariedad o no del elemento subjetivo de valoración de la conducta definida 
en	la	norma	como	típica	y	antijurídica	o	generadora	del	daño,	dentro	de	cual-
quier	sistema	de	responsabilidad.

Es	por	ello	que	a	pesar	de	su	confusión	terminológica,	María	Mercedes	arriba	a	
una	conclusión	que	comparto,	cual	es	que	los	tipos	(o	supuestos	de	hecho)	de	
prácticas	comerciales	restrictivas	son	de	responsabilidad	subjetiva	sin	importar	
si	nos	encontremos	dentro	de	un	juicio	de	responsabilidad	civil	o	administrati-
va,	toda	vez	que	no	prescinden	del	elemento	subjetivo	en	sus	grados	de	culpa	o	
dolo,	para	la	imposición	de	las	correspondientes	consecuencias	jurídicas.

ANA ISABEL VILLA HENRÍQUEZ:

Juan,	en	primer	 lugar,	 se	debe	aclarar	que	el	bien	 jurídico	 tutelado,	no	es	un	
asunto	que	se	discute	de	manera	exclusiva	en	los	supuestos	de	resultado,	como	
pareciera	desprenderse	de	la	pregunta	formulada.	En	efecto,	al	analizar	los	su-
puestos	de	peligro,	es	claro	que	también	se	constata	una	afectación	en	el	bien	
jurídico,	destacándose	como	diferencia,	más	que	la	presencia	o	ausencia	de	un	
bien	jurídico	en	el	evento	analizado,	la	forma	de	afectación	al	mismo.	En	este	
punto,	creo	que	resulta	bastante	clara	la	explicación	esbozada	amablemente	por	
uno	de	nuestros	compañeros,	quien	trata	en	concreto	el	fenómeno	jurídico	que	
se	materializa	en	los	supuestos	de	peligro.	En	efecto,	cuando	se	habla	de	supues-
tos	de	peligro,	no	se	excluye	del	análisis	de	la	responsabilidad	eventualmente	
imputable,	la	existencia	de	un	bien	jurídico;	sino	que	la	sanción	impuesta	en	el	
marco	de	la	responsabilidad	ya	constatada,	se	adelanta	a	un	momento	anterior	y	
probablemente	más	gaseoso	que	aquél	en	el	que	se	sanciona	la	conducta	por	la	
materialización	del	resultado	lesivo	temido.	Esto,	para	no	enredar	más	la	discu-
sión,	no	se	traduce	en	nada	distinto	a	que,	en	el	caso	de	los	supuestos	de	peligro,	
se	estructura	un	bien	jurídico	casi	que	hipotético,	cuya	construcción	responde	a	
que	el	ordenamiento	quiera	anticipar	la	protección	del	interés	jurídico	tutelado,	
a	un	momento	anterior	a	aquel	en	el	que	se	produce	en	sí	mismo	el	desmedro	del	
bien,	sin	que	con	ello	pueda	decirse	que	ya	no	hay	bien	jurídico	qué	proteger.

Ya	centrándonos	en	el	 tema	concreto	de	 las	prácticas	 comerciales	 restrictivas,	
no	 es	 posible,	 como	 lo	 han	 resaltado	 ya	 varios	 de	 nuestros	 compañeros,	 que	
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perdamos	de	vista	la	consagración	normativa	que,	de	las	mismas	prevé	nuestro	
ordenamiento	jurídico.	

Así, si analizamos lo dictado por el Decreto 2153 de 1992, constatamos que “es-
tán	prohibidas	las	conductas	que	afecten	la	libre	competencia	en	los	mercados,”	
toda	vez	que	su	objeto	está	enmarcado	por	la	ilicitud.	Esta	prohibición	es	impor-
tante,	entre	otras	cosas,	porque	responde	de	manera	coherente	a	la	estructura	
obligacional	 de	 las	 empresas	 de	 un	 mercado.	 Si	 recuerdas	 bien,	 dentro	 de	 la	
clase	delimitamos	como	la	obligación	principal	de	las	empresas	cuando	entran	
al	mercado,	la	de	competir;	obligación	que	se	ve	transgredida	con	los	acuerdos	
restrictivos	de	la	competencia	desplegados	entre	dos	o	más	empresas	que	arre-
glan	su	actuar	dentro	del	mercado,	falseando	la	competencia	hasta	el	punto	de	
acabarla.	Pero	es	claro	que	la	norma	que	analizamos	no	se	contenta	con	consa-
grar	una	prohibición	como	la	recién	abordada,	que	se	contempla	en	el	artículo	
46, sino que va hasta el punto de enumerar algunos de los acuerdos que “se 
consideran	contrarios	a	la	libre	competencia.”	De	este	modo	el	artículo	47	del	
mismo	decreto,	hace	un	listado,	a	mi	modo	de	ver	no	taxativo,	de	acuerdos	que,	
por	 falsear	 la	competencia,	entran	al	ámbito	de	 las	conductas	que	el	Derecho	
de	la	Competencia	desea	regular.	Cabe	aclarar	en	todo	caso	que,	las	conductas	
que	tiendan	a	falsear	la	competencia	y	que	no	se	encuentren	enunciadas	en	la	
norma	citada,	no	quedan	por	fuera	de	la	cobertura	de	la	prohibición;	toda	vez	
que,	sobre	los	supuestos	que	el	legislador	no	pudo	evidenciar	bajo	las	normas	
enunciativas	contenidas	en	el	artículo	47,	opera	la	prohibición	general	consagra-
da	en	el	artículo	1	de	la	Ley	155	de	1959	y	en	todo	caso,	se	termina	rechazando	la	
conducta	que	altera	o	limita	la	libre	competencia.	Viene	en	este	punto	un	asunto	
de	importancia	notable.	

Si	 estudias	 de	 manera	 detallada	 cada	 uno	 de	 los	 supuestos	 enunciados	 en	 el	
artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992,	constatarás	que	es	constante	la	descripción	
de	los	acuerdos	a	partir	de	la	delimitación	del	objeto	que	tengan,	en	contraste	
con	el	efecto	que	produzcan.	Resaltar	este	tema	es	importante,	en	tanto	si	dos	
empresas	despliegan	conductas	de	acercamiento	con	objeto	de	restringir	la	com-
petencia,	la	aplicación	de	la	prohibición	opera	aún	cuando	los	efectos	de	tales	
acercamientos,	no	se	materialicen	en	el	mercado.	Esto	además	tiene	como	con-
secuencia que, en los “comportamientos por objeto”, los agentes o empresas son 
responsables	por	la	intención	de	su	conducta;	esto	es,	por	el	dolo.	

Así,	la	intención	en	el	despliegue	de	una	conducta	restrictiva	se	erige	en	el	dolo,	
elementos que analizado desde un castigo del cartel “por objeto”, genera res-
ponsabilidad.
	
De	otro	lado,	abordando	los	carteles	sancionados	por	el	efecto	que	tengan,	se	
constata	 que	 adquiere	 especial	 relevancia	 el	 resultado	 de	 la	 acción	 con	 inde-
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pendencia	de	la	intención;	de	tal	modo	que	se	observa	una	culpa	grave	por	falta	
de previsión. En estos términos, la conducta se califica por su efecto, cuando 
el	 resultado	 de	 la	 misma	 se	 materializa	 en	 el	 mercado	 relevante	 sin	 que	 im-
porte	 la	 intervención	 de	 una	 intención	 en	 los	 agentes.	 Con	 esto,	 la	 respon-
sabilidad	dada	por	el	efecto,	 tiene	un	 tinte	especial	de	culpa	grave	o	 falta	de	
diligencia;	 de	 tal	 modo	 que	 el	 resultado	 de	 una	 conducta	 puede	 erigirse	 en	
restrictivo,	 sin	 importar	que	 los	ejecutores	de	 la	 conducta,	 contaran	o	no	con	
una	 intención	 de	 causar	 el	 resultado	 materializado;	 pues	 lo	 relevante	 en	 ese	
juicio	es	 la	 falta	de	diligencia	en	el	actuar	de	esos	agentes,	en	relación	con	 la	
observancia	 del	 resultado.	Aquí	 es	 relevante	 el	 carácter	 de	 profesionales,	 de-
tentado	por	los	comerciantes,	cuyo	deber	de	vigilancia	y	cuya	diligencia	y	cui-
dado	deben	trascender	a	niveles	superiores	a	los	del	simple	padre	de	familia.	

Ahora	mi	querido	Juan,	abordando	ya	tu	pregunta	en	relación	con	los	supuestos	
constitutivos	del	abuso	de	la	posición	dominante,	te	remito	a	la	lectura	del	artícu-
lo	50	del	decreto	que	ya	tanto	hemos	estudiado.	De	un	análisis	concienzudo	de	la	
norma,	en	el	que	partas	de	que	la	posición	de	dominio	de	un	mercado	relevante,	
responde	a	un	tema	económico	que,	no	es	por	sí	misma	ilegal,	sino	que	viene	a	ser	
reprochada	por	el	ordenamiento,	cuando	de	ella	se	abusa;	constatarás	que	el	abu-
so de la posición de dominio se configura cuando se obtiene una ganancia o pro-
vecho de la posición de dominio, injustificadas, basadas en la falta de competencia 
efectiva.	Debes	mantener	claro	que	este	asunto	no	se	trata	de	un	abuso	de	derecho,	
pues	en	el	abuso	de	la	posición	dominante,	a	diferencia	del	abuso	del	derecho,	el	
comportamiento	se	encuentra	expresamente	prohibido.	Así	las	cosas,	se	abusa	de	
la posición dominante cuando, definida la existencia del sujeto calificado por la 
posición,	tal	sujeto	despliega	comportamientos	que	ponen	en	riesgo	el	mercado,	
lo	que	se	estructura	en	un	comportamiento	típico;	o	el	agente	obtiene	un	provecho	
injustificado de la falta de competencia, siendo esto un evento de atipicidad. No 
puedes perder de vista que la calidad del sujeto calificado es importante, en tanto 
en	el	 juicio	administrativo	el	bien	 jurídico	 tutelado	es	el	mercado;	de	 tal	modo	
que	cuando	la	prohibición	es	adelantada	por	un	agente	sin	posición	dominante	
de	mercado,	el	comportamiento	no	puede	ser	denominado	como	restrictivo.	Que-
dan	en	todo	caso	vigentes	 las	acciones	que	puedan	ejercer	 los	perjudicados,	de	
tal	modo	que	quien	no	tenga	la	posición	de	dominio	del	mercado,	no	puede	ser	
encontrado	culpable	desde	el	derecho	administrativo	sancionador;	pero	sí	podrá	
ser	juzgado	por	la	justicia	privada,	con	la	prueba	de	que	su	comportamiento	causa	
un	daño	a	un	privado,	entrando	en	juego	la	Responsabilidad	Civil.

GRACE GARCÍA:

Considero	que	las	conductas	que	son	sancionadas	por	el	derecho	administrativo	
comparten	sin	duda	principios	del	derecho	penal,	al	ser	aparatos	represores	del	
Estado	Social	de	Derecho.
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En	primer	lugar	el	bien	jurídico	es	protegido	en	dos	momentos	que	no	pueden	
ser	confundidos,	uno	es	en	el	proceso	legislativo,	en	el	que	se	considera	que	por	
atentar	contra	un	interés	protegido	por	la	Constitución	Política	y	por	mandato	
de	la	misma,	el	legislador	debe	encargarse	de	reprochar	ciertas	conductas,	así	el	
legislador describe una conducta y fija una sanción para la misma. 

El	segundo	momento	es	aquel	en	el	que	el	operador	 jurídico,	o	en	el	caso	de	
la	Superintendencia	en	sus	facultades	de	inspección,	vigilancia	y	control	(para	
sancionar las prácticas comerciales restrictivas) debe verificar si además de que 
la	persona	investigada	realizó	una	de	las	conductas	reprochadas,	esta	tenga	la	
entidad	de	poner	en	peligro	o	haber	lesionado	un	interés	protegido	en	esta	nor-
matividad,	como	lo	es	la	libertad	de	competencia,	la	distribución	equitativa	de	
la	riqueza,	capacidad	adquisitiva	de	los	bienes,	etc.		

Ahora, en relación con la forma en la que las conductas fueron creadas, definiti-
vamente	considero	que	existen	tipos	de	peligro	y	tipos	de	resultado	en	prácticas	
comerciales	restrictivas,	algunas	veces	en	una	misma	conducta	se	dan	las	dos	
posibilidades.	Un	tipo	de	peligro	es	aquel	en	el	que	sólo	es	necesario	comprobar	
que	el	actor	realizó	la	acción	descrita	sin	importar	el	resultado	que	se	haya	ge-
nerado,	en	estos	eventos	no	considero	que	exista	una	presunción	de	derecho,	ni	
tampoco considero que el legislador se refiera a una responsabilidad objetiva, lo 
que	creo	es	que	por	considerar	que	algunas	acciones	ya	por	sí	son	sumamente	
atentatorias	contra	los	intereses	protegidos,	el	legislador	se	anticipa	a	proteger	el	
bien	jurídico.	No	es	responsabilidad	objetiva,	porque	el	operador	jurídico	debe	
verificar si la persona actuó con dolo o con culpa. No creo que sea una presun-
ción	de	derecho	porque	en	virtud	del	debido	proceso	las	personas	se	presumen	
inocentes	hasta	que	no	 se	demuestre	 lo	 contrario	y	en	virtud	de	ello	pueden	
probar	que	no	cometieron	la	conducta	endilgada.	

Un	ejemplo	de	un	tipo	de	peligro	es	el	acto	reprochado	en	el	numeral	2	del	artí-
culo 48 del decreto 2153 de 1992: “Influenciar a una empresa para que incremen-
te	los	precios	de	sus	productos	o	servicios	o	para	que	desista	de	su	intención	de	
rebajar	los	precios”

Los tipos de resultado son aquellos en los que no solo debe verificarse que la 
acción haya sido realizada por el agente sino que además debe verificarse el 
resultado	material	como	consecuencia	de	esa	acción.	

Un	ejemplo	de	tipo	de	resultado	se	encuentra	en	la	práctica	del	numeral	9	del	
artículo 47 del decreto 2153 de 1992 en el siguiente aparte: “(…) o los que tengan 
como	efecto	la	distribución	de	adjudicaciones	de	contratos,	distribución	de	con-
cursos o fijación de términos de las propuestas”
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MAURICIO VELANDIA

Desafortunadamente	las	leyes	desde	el	principio	no	señalan	si	los	tipos	son	de	
peligro	o	de	resultado.	Incluso,	no	todas	las	leyes	dicen	desde	el	principio	si	el	
régimen	de	responsabilidad	que	aplica	es	objetivo	o	subjetivo.

A partir de ahí, se requiere en cada caso concreto, frente a cada artículo, definir 
si	es	un	tipo	de	peligro	o	un	tipo	de	resultado.

Después de ello, debe definirse si el régimen de responsabilidad es objetivo o sub-
jetivo,	es	decir	si	la	intención	es	necesaria,	bien	sea	a	nivel	de	dolo	o	culpa	grave.

Por	 último,	 determinar	 si	 el	 comportamiento	 afecta	 o	 pone	 en	 riesgo	 el	 bien	
jurídico	 tutelado,	 entendido	como	 la	 liberta	de	entrada	y	permanencia	de	 las	
empresas,	así	como	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores,	dentro	de	un	
mercado	relevante.

Observando	los	supuestos	de	carteles	y	abuso	de	la	posición	de	dominio,	pienso	
que	algunos	son	de	peligro	y	otros	de	resultado,	pero	siempre	imperativamente	
se	 requiere	 la	 presencia	 del	 elemento	 subjetivo,	 para	 poder	 ser	 imputables	 a	
quien	es	encontrado	responsable	por	una	autoridad	competente	para	ello.

Es decir, un comportamiento para ser calificado administrativamente como 
una	práctica	restrictiva	se	requiere	que	exista:	i)	tipicidad;	ii)	antijuridicidad;	y	
iii)	culpabilidad.

En	lo	civil	se	requiere	que	exista:	i)	daño;	ii)	culpo	o	dolo;	y	iii)	obligación	de	
reparación	del	daño.			
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TERCER TEMA:
Pequeñas ciudades y derecho de la competencia.

(integraciones económicas) (protección al consumidor)

Juan	es	un	empresario	que	alegremente	decidió	invertir	sus	ahorros	en	diferen-
tes	negocios.	Primero	invirtió	en	una	ferretería,	comprándosela	al	vecino.	Des-
pués	compró	otra	ferretería.	En	el	menor	tiempo	pensado	se	apoderó	de	todas	
las	ferreterías	de	la	ciudad.	Es	una	ciudad	pequeña,	donde	no	existen	más	de	50	
mil	habitantes.	Es	de	anotar	que	la	sumatoria	de	todas	las	ferreterías	en	capital	
asciende	a	500	millones	de	pesos.

Al	observar	este	hecho,	de	que	Juan	se	quedaba	con	todas	las	ferreterías	de	la	
pequeña	 ciudad,	 Fernanda,	 animada	 fanática	 del	 derecho	 de	 la	 competencia	
amenazó	a	Juan	con	denunciarlo	por	no	haber	avisado	las	integraciones	frente	
a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	a	lo	cual	Juan	sonrió,	y	le	dijo,	
“hágalo, yo sé lo que hago”.

Después,	pasado	un	tiempo,	Juan	se	dio	cuenta	que	Amanda,	su	amiga,	abrió	
una	ferretería,	y	la	invitó	a	un	café,	y	le	propuso	que	no	vendieran	muchos	mar-
tillos,	pues	así	el	precio	subiría.	Amanda	aceptó.	Nuevamente	Fernanda	recrimi-
nó a Juan, quien sonrió, y le dijo, “yo sé lo que hago”.

Para	completar,	Fernanda	compró	un	martillo	en	la	ferretería	de	Juan.	El	mar-
tillo	se	rompió	al	primer	golpe.	Ella	pido	la	garantía	a	Juan.	Después	él	le	dijo	
que	debía	pedirle	la	garantía	a	Amanda,	que	era	la	representante	de	la	marca,	y	
sonrió diciendo “yo nunca le dije que el martillo servía para romper rocas, yo sé 
lo	que	hago”

Ya	completamente	iracunda,	Fernanda	se	acerca	a	usted	y	le	pregunta:	¿Por	qué	
tan	indiferentes	las	normas	de	competencia	y	consumo	con	las	pequeñas	ciuda-
des?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	mercado	relevante	pequeño	y	uno	grande?	
si finalmente uno es mercado y el otro no? y si en los dos existen consumidores 
y empresas porque no tienen la misma protección? Que arbitrariedad…..

Es	cierta	la	apreciación	de	Fernanda?		O	usted	pueda	hacerla	cambiar	de	opi-
nión? Y Por qué…..       

DANIEL MARTÍNEZ:

Creo	que	la	apreciación	de	Fernanda	es	parcialmente	correcta,	por	cuanto	pa-
rece	ser	que	el	proceder	del	Estado	al	darle	competencia	a	la	Superintendencia	
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de	Industria	y	Comercio	(en	adelante	la	Super)	para	conocer	y	delimitar	estos	
asuntos	de	comercio	tan	sensibles	no	fue	lo	más	ortodoxo.	La	anterior	idea	me	
surge	al	observar	las	condiciones	por	las	cuales	se	debiera	de	avisar	una	integra-
ción	económica	(uno	de	los	hechos	del	caso),	y	que	no	resultan	compatibles	los	
montos en ingresos fijados y menos la ambigüedad del concepto de mercado 
relevante,	sumas	que	tienden	más	a	un	mercado	de	gran	tamaño	y	que	dejan	por	
fuera	pequeños	mercados	donde	también	se	presentan	abusos	y	limitan	la	ca-
pacidad	adquisitiva	de	bienes,	así	como	la	redistribución	equitativa	del	dinero,	
es	decir,	que	la	economía	afecta	a	la	totalidad	de	la	población	y	no	a	unos	pocos	
como	se	piensa.
	
En	otras	palabras,	según	el	artículo	9	de	la	Ley	1340	de	2009,	la	Super	es	la	en-
tidad competente para fijar los montos de ingresos y activos tenidos en cuenta 
para	que	una	integración	económica	sea	sujeta	de	aprobación,	así	como	el	mer-
cado	relevante.	Teniendo	en	cuenta	que	los	montos	están	muy	por	encima	de	
lo	que	se	presente	en	el	caso	de	análisis,	podríamos	deducir	que	la	visión	de	la	
Super	no	protege	a	todo	el	mercado.
	
De	 considerar	 el	 supuesto	 fáctico	 de	 la	 integración	 económica	 realizada,	 esta	
cumple	con	todas	las	características	para	que	hubiera	intervenido	la	Super,	toda	
vez	que,	el	sentido	es	prevenir	un	comportamiento	futuro	que	afecte	al	mercado	
fruto	de	la	integración	porque	indiscutiblemente	se	elimina	la	elasticidad	de	la	
oferta	con	consecuencias	adversas	para	el	consumidor	al	limitar	la	libertad	de	
escogencia,	por	lo	que	creo,	debió	ser	objetada.

Estas	ideas	son	las	que	seguramente	piensa	Fernanda	y	con	toda	la	razón,	a	lo	
que	podemos	decirle	que	aunque	administrativamente	se	ve	una	limitante	por	
el	 concepto	de	 una	economía	presionada	principalmente	por	grandes	grupos	
económicos,	puede	haber	otra	alternativa	en	buscar	una	solución	al	acudir	a	la	
jurisdicción	si	ese	hecho	causa	un	perjuicio	y	se	quiere	resarcir.	Es	claro	que	la	
integración	económica	ejecutada	afectaría	los	bienes	jurídicamente	tutelados	del	
derecho	de	la	competencia	(libertad	de	entrada	y	libertad	de	escogencia).
	
Por	otro	lado,	al	analizar	los	supuestos	fácticos	prohibidos	como	lo	son	la	car-
telización	y	actos	restrictivos	de	la	competencia,	que	en	el	caso	se	representan	
en el hecho de haber acordado la fijación indirecta de precios hacia arriba, lo 
cual	 afecta	 la	 libertad	 de	 escogencia	 del	 consumidor	 (el	 dinero	 que	 gasta	 no	
le	va	alcanzar	para	comprar	otros	bienes	dado	que	gasta	más	plata	debido	al	
acuerdo), así como influenciar a una empresa para que incremente los precios 
de	sus	productos	o	servicios	o	para	que	desista	de	su	intención	de	rebajar	los	
precios;	prohibiciones	que	traen	los	artículos	47	y	48	del	decreto	2153	del	92.	Es	
importante	señalar	que	las	opciones	en	acciones	de	protección	que	se	tienen	en	
la	jurisdicción	son	más	amplias,	en	el	sentido	que	si	resulta	más	clara	la	posibi-
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lidad	de	estructurar	juicios	de	responsabilidad.	De	igual	manera,	puede	ejercer	
la	acción	de	garantía	para	consumidores	por	producto	defectuoso	que	es	de	or-
den	público,	y	que	puede	proceder	al	no	satisfacerle	la	necesidad	en	la	compra	
realizada	y	que	no	fue	remediada	en	la	reclamación;	la	acción	del	consumidor	la	
puede	ejercer	inclusive	ante	el	Alcalde	de	no	tener	acceso	a	la	Super,	o	si	lo	desea	
a	la	jurisdicción	civil.

En	síntesis,	considero	que	aunque	Fernanda	encuentra	una	arbitrariedad	por	los	
mismos	condicionamientos	de	la	Super,	quien	sería	el	competente	para	adelan-
tar	las	investigaciones	administrativa	y	que	por	los	montos	involucrados	en	las	
integraciones	se	pudieron	realizar	las	mismas	sin	aviso,	hay	que	entender	que	
estaría	abierta	la	posibilidad	de	acudir	a	la	Jurisdicción,	donde	sí	se	puede	co-
nocer	de	los	perjuicios	causados	dentro	de	los	elementos	de	la	responsabilidad	
(daño,	 culpa,	nexo	causal)	producto	del	hecho	 fáctico	principal	que	debió	de	
prevenirse.	El	limite	que	impone	la	Super	al	monto	de	una	integración	económi-
ca,	no	atiende	la	realidad	del	País,	donde	se	crean	mercados	relevantes	en	ciuda-
des	y	hasta	barrios,	pudiendo	presentarse	inelasticidad	de	la	oferta,	es	decir,	que	
lo que se debe proteger finalmente es la integridad del consumidor asegurando 
el	acceso	a	un	mercado	sano.	Se	debe	entender	que	el	mercado	relevante	puede	
ser	pequeño	y	obviamente	recaer	sobre	pequeñas	empresas,	que	en	el	caso	del	
ejemplo	vemos	que	en	ese	mercado	la	competencia	prácticamente	se	aniquiló	en	
perjuicio	de	los	consumidores.

JUAN FERNANDO GÓMEZ TISNÉS:

A	mi	 juicio,	 la	apreciación	de	Fernanda	es	parcialmente	cierta	y	se	procede	a	
explicar:

La	Constitución	Política	de	Colombia,	norma	de	normas	según	su	propio	artí-
culo	4°,	dedica	un	espacio	exclusivo	para	referirse	al	régimen	económico	y	más	
preciso	aun,	a	la	libertad	empresarial.	

Concretamente,	 se	 tiene	que	el	artículo	333	del	 texto	normativo	citado	prevé:	
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del	bien	común.	Para	su	ejercicio,	nadie	podrá	exigir	permisos	previos	ni	requi-
sitos,	sin	autorización	de	la	ley.	La	libre	competencia	económica	es	un	derecho	
de	todos	que	supone	responsabilidades.
(…)

El	Estado,	por	mandato	de	la	ley,	impedirá	que	se	obstruya	o	se	restrinja	la	liber-
tad	económica	y	evitará	o	controlará	cualquier	abuso	que	personas	o	empresas	
hagan	de	su	posición	dominante	en	el	mercado	nacional.
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La	ley	delimitará	el	alcance	de	la	libertad	económica	cuando	así	lo	exijan	el	inte-
rés	social,	el	ambiente	y	el	patrimonio	cultural	de	la	Nación”.

La	libertad	empresarial,	como	todo	derecho,	encuentra	límites	legales.	Uno	de	
ellos,	es	el	tema	de	las	concentraciones	jurídico-económicas	de	empresas,	enten-
diendo	por	estas,	la	reducción	de	la	oferta	que	se	presenta	como	consecuencia	de	
un	negocio	jurídico	entre	unidades	de	explotación	económica	que	mediante	el	
capital	y	el	trabajo	se	dedican	a	la	producción	y	mediación	de	bienes	y	servicios	
a fin de obtener una ganancia ilimitada.

Las normas sobre protección de la competencia, específicamente la Ley 1340 de 
2009,	consideran	que	hay	una	integración	empresarial	cuando	dos	o	más	em-
presas	se	unen,	sin	importar	la	forma	en	que	lo	hacen	(fusión,	adquisición	de	
control	directo	o	indirecto,	creación	o	adquisición	de	una	empresa	en	común)	y	
dejan	de	competir.

Sin	embargo,	de	conformidad	con	el	artículo	9	ibídem,	las	empresas	que	se	de-
diquen	a	la	misma	actividad	económica	o	participen	en	la	misma	cadena	estarán	
obligadas	a	informar	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	sobre	las	
operaciones	que	proyecten	llevar	a	cabo	para	efectos	de	fusionarse,	consolidar-
se,	adquirir	el	control	o	integrarse	cualquiera	sea	la	forma	jurídica	de	la	opera-
ción	proyectada,	cuando	se	cumpla	con	una	de	las	dos	siguientes	condiciones:

-	 Que	en	conjunto	o	individualmente	consideradas,	hayan	tenido	durante	el	
año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales supe-
riores	a	100.000	salarios	mínimos	legales	mensuales	vigentes	(tomado	de	
http://www.sic.gov.co – monto para el 2012)

- Que al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, 
en	conjunto	o	individualmente	consideradas,	activos	totales	superiores	a	
los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (tomado de http://
www.sic.gov.co – monto para el 2012)

De allí que se pueda afirmar que, partiendo del monto del salario mínimo legal 
mensual	 vigente	 decretado	 por	 el	 Gobierno	 Nacional	 como	 consecuencia	 del	
acuerdo	entre	trabajadores	y	empresarios	para	el	año	2012,	esto	es,	$566.700	pe-
sos,	Juan,	empresario	dedicado	al	sector	de	ferreterías,	pese	a	haber	concentrado	
la	actividad	económica	de	venta	y	comercialización	de	productos	de	este	nicho	
de	mercado,	esto	es,	la	oferta	de	productos	de	ferretería,	no	se	encontraba	obli-
gado,	dado	el	monto	del	capital	de	sus	sociedades,	a	cumplir	con	la	obligación	
de	aviso	previo	a	la	SIC	de	que	trata	la	Ley	de	protección	de	la	competencia.

En	ese	orden	de	ideas,	le	asistiría	razón	a	Fernanda	al	señalar	que	las	normas	de	
competencia, por lo menos en este punto en específico, no contemplan supues-
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tos	como	el	que	nos	ocupa,	 restringiendo	 la	posibilidad	de	que	un	autoridad	
como	la	SIC	se	pronuncie	sobre	integraciones	empresariales	que	sobrepasen	un	
valor	a	todas	luces	considerable,	pero	que	desconoce	abiertamente	el	concepto	
de	mercado	relevante,	pues	en	la	hipótesis	de	que	se	cumpliese	con	este	paráme-
tro objetivo, es de esperarse que dicha Entidad, salvo argumentos de eficiencia, 
objete	una	operación	como	la	propuesta	en	la	que	un	agente	económico	como	
Juan	quedaría	en	una	posición	de	dominio,	esto	es,	teniendo	la	facultad	de	de-
terminar	las	condiciones	del	mercado.

Ahora	 bien,	 con	 relación	 a	 la	 propuesta	 proveniente	 de	 Juan	 y	 aceptada	 por	
Amanda de disminuir la oferta de martillos a fin de producir un incremento en 
el	precio	de	este	bien,	vale	la	pena	mencionar	que	en	los	términos	del	artículo	45	
del Decreto 2153 de 1992, se entiende como “acuerdo”: todo contrato, convenio, 
concertación,	práctica	concertadas	o	conscientemente	paralela	entre	dos	o	más	
empresas.

En	concordancia	con	lo	anterior,	se	tiene	que	el	artículo	47	del	texto	normativo	
citado,	estipula:

“se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes 
acuerdos:

4.	 Los	que	tengan	por	objeto	o	tengan	como	efecto	la	asignación	de	cuotas	de	
producción	o	de	suministro.

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

Si	bien	de	la	redacción	de	estos	dos	tipos	de	acuerdos	contrarios	a	la	libre	com-
petencia, puede afirmase cierta similitud, se comparte el criterio diferenciador 
propuesto	por	cierta	parte	de	la	doctrina,	según	el	cual,	el	numeral	8,	estaría	re-
legado	al	acuerdo	que	busque	la	abstención	total	de	producir	el	bien,	generando	
ello	que	la	tipicidad	exigida	para	el	reproche	de	este	tipo	de	prácticas	comercia-
les	restrictivas,	estaría	dado	en	el	numeral	4	y	en	la	parte	subrayada	del	numeral	
8,	este	último,	previsto	para	picos	de	producción	futuros.

Se desprende de lo mencionado anteriormente que dado el ejercicio de verifica-
ción	de	tipicidad	propuesto,	aunado	a	la	culpabilidad	a	título	de	dolo	que	radica	
en	cabeza	de	Juan	y	Amanda,	(pues	quieren	y	saben	el	resultado	que	obtendrán)	
y	constatada	la	afectación	a	la	libertad	de	escogencia	de	Fernanda	y	demás	po-
tenciales	consumidores	quienes	deberán	destinar	más	dinero	para	satisfacer	la	
misma	necesidad,	este	acuerdo	horizontal,	independientemente	de	haberse	pre-
sentado	en	una	pequeña	ciudad,	se	constituye	en	un	evento	de	protección	por	
parte	de	las	normas	sobre	competencia.
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Por	último	y	con	relación	a	la	adquisición	del	martillo	defectuoso	por	parte	de	
Fernanda,	debe	entenderse	que	bajo	el	supuesto	de	que	haya	sido	ella	quien	lo	
haya	utilizado,	pues	 la	hipótesis	simplemente	menciona	que	ella	 lo	compró	y	
en	ese	sentido	valdría	la	pena	recordar	que	las	normas	sobre	derecho	de	consu-
midor	protegen	precisamente	a	quien	ostente	dicha	calidad	y	no	a	quien	segu-
ramente	es	parte	en	un	negocio	jurídico,	independientemente	de	que	el	hecho	
se	produzca	en	una	pequeña	ciudad,	en	nada	afecta	la	posible	reclamación	a	la	
luz	del	Estatuto	del	Consumidor	ante	las	autoridades	competentes,	bajo	la	mo-
dalidad	de	garantía	por	producto	defectuoso,	al	haber	agotado	la	reclamación	
previa	a	Juan.

En	síntesis,	la	apreciación	de	Fernanda	respecto	al	trato	diferencial	o	desigual	
de	las	normas	de	competencia	y	consumo	para	las	pequeñas	ciudades,	encuen-
tra	cierto	eco	únicamente	en	el	tema	de	integraciones	comerciales,	tema	que	en	
todo	caso	no	deja	a	los	consumidores	desprotegidos	en	el	sentido	que	Juan,	al	
acaparar	el	mercado	de	la	oferta	de	bienes	propios	de	ferretería,	se	convierte	en	
un	agente	económico	con	posición	dominante,	del	que	se	atacaría	en	caso	de	que	
abuse	de	la	misma.

PATRICIA GUZMÁN:

Con	relación	al	caso	expuesto,	lo	primero	que	le	explico	a	Fernanda	es	que	las	
normas	del	derecho	de	la	competencia,	 tienen	aplicación	en	un	mercado	rele-
vante: que es el “espacio geográfico en el que se ofrecen y demandan productos 
o	servicios	similares”	Ginebrau	Serrabou.	Derecho	de	la	competencia.,	 lo	cual	
lleva	a	concluir,	que	el	mercado	relevante	es	independiente	del	tamaño	de	las	
ciudades	o	poblaciones,	es	simplemente	el	segmento	económico	donde	se	desa-
rrolla	el	juego	de	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios	determinados.

Le	presento	un	análisis	de	los	diferentes	temas	encontrados	en	el	caso	que	me	
expuso:

1.	 El	hecho	que	Juan	tenga	todas	las	ferreterías	de	una	ciudad	pequeña,	y	que	
la	operación	de	la	adquisición	de	todas	ellas	le	haya	costado	500	millones	
de	pesos:	Este	tema	se	aborda	desde	las	concentraciones	jurídico	empresa-
riales	o	integraciones	económicas,	que	está	regulado	en	la	ley	155	de	1959	
artículo	4°,	ley	1340	de	2009	artículo	9°	y	decreto	1302	de	1964	artículo	5°.

Se	presenta	una	Concentración	Económica	desde	el	parámetro	subjetivo,	debido	
a	que	la	operación	se	celebra	entre	empresas	con	actividades	relacionadas,	de	
tipo	horizontal,	debido	a	que	las	empresas	desarrollan	la	actividad	en	un	mismo	
segmento.	El	parámetro	objetivo,	el	cual	se	analiza	desde	una	perspectiva	conta-
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ble,	ya	que	debe	cumplir	alguno	de	los	siguientes	requisitos	a)	Que	el	monto	de	
ingreso	del	último	año	sea	superior	a	100.000	smlmv,	o	b)	Los	activos	superen	
los	100.000	smlmv.	Situaciones	que	no	se	presenta	debido	a	que	el	monto	es	de	
500	millones	de	pesos.	

Por	lo	tanto	no	hay	que	dar	aviso	a	la	superintendencia	de	industria	y	comercio.	
Adicionalmente	el	requisito	impuesto	por	la	superintendencia	dispuesto	en	la	
resolución 35006, modificada por la Resolución 52778 de 2011, cuando cuen-
ten	con	el	20%	o	más	del	mercado	relevante,	solo	se	analiza,	si	se	cumple	con	
los	requisitos	inicialmente	estipulados	por	la	norma	en	el	parámetro	objetivo.	
Lo	que	genera	que	en	el	parámetro	temporal	en	el	cual	según	la	normatividad	
colombiana,	se	requiere	dar	aviso	antes	de	iniciar	operaciones,	no	sea	necesario	
ya	que	no	cumple	con	el	parámetro	objetivo.

Lo	que	si	se	deriva	de	tal	concentración	empresarial	es	una	Posición	de	Dominio,	
regulada	en	la	Constitución	Política	de	Colombia	artículo	333,	Ley	155	de	1959	
artículo	1°.
	
Esto se da porque cumple con la condición de ser un sujeto calificado el cual 
ostenta	una	posición	dominante	en	un	mercado	relevante,	ya	que	no	cuenta	con	
competencia	efectiva	y	el	mercado	no	es	elástico	debido	a	que	no	existen	sustitu-
tos	para	los	productos	de	la	ferretería,	posición	que	es	legal,	ya	que	no	está	incu-
rriendo	en	el	abuso,	que	es	lo	que	castiga	la	ley,	no	estaba	restringiendo	la	entrada	
de	competidores	al	mercado	debido	a	que	Amanda	su	amiga	abrió	una	ferretería.	

2.	 Juan	 le	propuso	a	Amanda	que	no	vendiera	muchos	martillos,	pues	así	
el	 precio	 subiría:	 Este	 hecho	 lo	 analizo	 desde	 los	Acuerdos	 Restrictivos	
de	la	Competencia,	se	presenta	un	comportamiento	restrictivo	adelantado	
por	2	empresas	la	de	Juan	y	la	de	Amanda,	y	falsean	la	competencia	con	
un	acuerdo	horizontal	debido	a	que	se	encuentran	dentro	de	una	misma	
escala de la cadena de valor, de manera colusoria porque su fin es evitar 
la	confrontación	en	una	de	las	variables	de	la	competencia,	e	igualan	su	
actuar,	que	es	vender	pocos	martillos	para	que	el	precio	suba.

El	vehículo	utilizado	es	la	concertación,	que	es	pactar	un	poco	volumen	de	ven-
tas (disminuir la oferta) de martillos, con el fin de aumentar su precio.
	
Según	el	artículo	47,	numeral	1,	del	Decreto	2153	de	1992,	es	un	acuerdo	contrario	
a la libre competencia: “Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fija-
ción	directa	o	indirecta	de	precios.”,	causal	en	la	que	incurrieron	Amanda	y	Juan,	
como	su	actuar	es	de	manera	intencional	(dolo),	están	incurriendo	en	una	restric-
ción	por	objeto,	y	de	manera	indirecta,	debido	a	que	no	se	estipulo	la	manera	en	
que	se	afectaría	directamente	sobre	él,	al	presentarse	este	cartel	de	precios.
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Situación	en	 la	que	sería	posible	establecer	responsabilidad	administrativa,	 la	
cual	 podría	 proponer	 Fernanda	 como	 simple	 ciudadana,	 frente	 a	 la	 superin-
tendencia	de	industria	y	comercio,	debido	a	que	es	un	hecho	típico,	 la	antiju-
ridicidad	 se	 predica	 desde	 la	 afectación	 de	 un	 interés	 público,	 en	 especial	 la	
libertad	de	escogencia,	con	dolo,	debido	a	que	se	realizó	de	manera	intencional.	

3.	 Fernanda	compró	un	martillo	que	se	rompió	al	primer	golpe.	Ella	le	pi-
dió	 la	 garantía	 a	 Juan	 y	 este	 le	 dijo	 que	 tenía	 que	 hacerle	 el	 reclamo	 a	
Amanda	que	era	 la	representante	de	 la	marca;	y	Juan	le	dijo	a	Amanda	
que	él	nunca	le	había	dicho	que	ese	martillo	era	para	romper	rocas:	este	
hecho	lo	abordo	desde	el	Derecho	Del	Consumidor,	empezando	por	es-
tablecer que Fernanda es consumidora debido a que es la destinataria fi-
nal	del	martillo,	según	el	artículo	5°,	numeral	3°	de	la	ley	1480	de	2011.	
Fernanda	le	solicito	la	garantía	legal	a	Juan,	para	que	respondiera	por	la	
idoneidad	 del	 martillo,	 lo	 cual	 se	 encuentra	 contemplado	 en	 el	 artículo	
7°,	sin	embargo,	Juan	se	negó	a	darla,	con	la	excusa,	que	le	iba	a	hacer	la	
reclamación	a	Amanda	quien	es	la	representante	de	la	marca,	lo	cual	no	lo	
exonera	de	su	responsabilidad	como	distribuidor;	adicionalmente,	se	jus-
tifica en el uso que le da Fernanda (romper rocas), debido a que se le da un 
uso	indebido	al	bien	por	parte	del	consumidor,	numeral	4,	artículo	16°.

Situación,	que	siendo	Fernanda	la	que	me	consulta,	le	diría	que	se	puede	instau-
rar	una	acción	administrativa	por	producto	defectuoso	ante	la	superintendencia	
de industria y comercio, para que reparen el martillo o se lo cambien, y si su fi-
nalidad	además	de	la	anterior	es	indemnizatoria	la	opción	que	tiene	es	instaurar	
una	acción	ordinaria,	y	en	cualquiera	de	las	2,	se	determinaría	si	ella	le	dio	buen	
o	mal	uso	al	bien,	y	la	responsabilidad	de	Juan	frente	a	la	garantía	legal.

MARÍA ANGÉLICA MERCADO:

Primero	 que	 todo,	 considero	 que	 efectivamente	 nos	 encontramos	 frente	 a	 un	
caso	de	una	integración	económica,	debido	a	que	como	consecuencia	de	la	com-
pra	de	todas	las	ferreterías	del	pueblo,	aumentó	la	participación	de	mercado	de	
Juan	y	se	disminuyó	el	número	de	oferentes,	ya	que,	quedó	en	cabeza	de	él	todo	
el	sector,	a	excepción	de	Amanda.

Se	le	debe	explicar	a	Fernanda	que	las	integraciones	horizontales	(en	el	mismo	
segmento	económico)	realizadas	por	Juan	al	comprar	las	ferreterías	del	pueblo,	
no	se	debían	avisar	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	tal	y	como	
lo	indicó	Daniel	en	su	comentario	ya	que,	a	pesar	de	cumplir	con	el	parámetro	
subjetivo,	el	cual	establece	que	para	que	se	dé	una	concentración	económica	se	
debe	estar	en	presencia	de	dos	o	más	empresas	que	se	dediquen	a	una	actividad	
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relacionada;	el	parámetro	objetivo	queda	desvirtuado,	ya	que,	aunque	el	efecto	
de	la	operación	es	la	fusión	de	la	empresas,	la	suma	del	capital	de	todas	y	cada	
una	de	ellas	es	de	$500.000.000,	cantidad	que	queda	por	debajo	del	rango	es-
tablecido	por	la	SIC	,	ya	que	esta	establece	la	obligación	de	dar	aviso	de	dicha	
operación,	a	las	empresas	que	en	conjunto	posean	unas	condiciones	contables	
de	ingresos	o	activos	superiores	a	100.000	salarios	mínimos	legales	mensuales	
vigentes en el año fiscal anterior (ley 1340 de 2009 articulo 9). Y evidentemente 
en	este	caso,	no	se	cumple	con	este	requisito,	por	lo	que,	se	hace	innecesario	el	
aviso	de	la	integración.

Teniendo	en	cuenta	esto,	no	me	encuentro	de	acuerdo	con	el	comentario	ante-
rior,	con	todo	el	respeto,	de	decir	que	la	actividad	de	Juan	no	se	puede	conside-
rar como empresa, ya que, basados en la definición de empresa que adopta el 
código de comercio en su artículo 25, esta es “toda actividad económica organi-
zada	para	la	producción,	transformación,	circulación,	administración	o	custodia	
de	bienes	o	para	la	prestación	de	servicios.	Dicha	actividad	se	realizara	través	
de	uno	o	más	establecimientos	de	comercio”.	dando	a	entender	que	a	pesar	de	
que Juan empezó la actividad de una manera “alegre”, es decir, sin un orden 
profesional,	en	la	medida	en	que	iba	adquiriendo	las	demás	ferreterías,	iba	ob-
teniendo la destreza y el conocimiento suficiente para desarrollar la actividad 
de	manera	organizada,	además,	no	se	puede	dejar	a	un	lado	el	hecho	de	que	las	
empresas	que	adquirió	ya	tenían	un	camino	recorrido	en	el	mercado,	por	lo	cual	
ya	contaban	con	un	posicionamiento	en	este.

En cuanto al acuerdo con Amanda para “no vender muchos martillos” con el 
fin de subir el precio de los mismos, claramente estamos en presencia de una 
práctica	comercial	restrictiva,	por	un	acuerdo	de	reducción	de	oferta	(articulo	
47	decreto	2153	de	1992	numeral	8),	ya	que,	a	pesar	de	que	ellos	no	son	los	pro-
ductores	del	bien,	son	los	que	los	que	lo	distribuyen	en	el	mercado	relevante,	
afectando	en	esta	medida	a	 los	consumidores	en	su	capacidad	adquisitiva	de	
bienes,	causando	una	reducción	presupuestal,	por	lo	tanto	al	momento	de	pre-
sentase	 la	necesidad	de	este	bien,	 los	compradores	tendrán	que	escoger	entre	
satisfacerla	y	dejar	a	un	lado	otras	necesidades	que	de	no	presentarse	esta	alza	
de	precios,	podrían	haber	satisfecho	tranquilamente;	o	no	satisfacerla,	situación	
que	igualmente	causa	un	daño,	por	tener	que	renunciar	a	una	necesidad	presen-
tada,	como	consecuencia	de	un	acuerdo	restrictivo	que	aumentó	las	utilidades	y	
ganancias	de	dos	competidores	.
	
Además	de	esto,	como	consecuencia	de	este	acto,	se	presentara	una	acumula-
ción	de	martillos	por	parte	del	fabricante,	por	el	aumento	en	el	precio,	porque	
los	distribuidores	no	harán	pedidos	con	la	misma	frecuencia,	porque	no	se	están	
comprando	con	la	misma	intensidad,	lo	que	desenlazara	en	una	reducción	de	la	
producción	del	bien	afectado.
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Frente a este acuerdo, también se puede alegar una fijación indirecta de precios 
(decreto 2153 de 1992 articulo 47 numeral 1), ya que, la finalidad, el efecto que se 
busca	con	la	disminución	en	la	oferta	de	los	martillos,	es	el	aumento	del	precio	
de	los	mismos.

Es	más,	hasta	se	podría	encasillar	en	sus	inicios,	dentro	de	un	acto	restrictivo	de	
la competencia, como es la influencia a celebrar un acuerdo de precios (decreto 
2153	de	1992	articulo	48	numeral	2),	ya	que,	a	pesar	de	que	terminó	en	un	acuer-
do,	porque	Amanda	aceptó	lo	propuesto	por	Juan,	todo	inició	en	la	propuesta	
(valga la redundancia) de Juan de vender menos, con la finalidad de aumentar 
el	precio	en	el	mercado,	lo	cual,	tácitamente	es	un	acuerdo	de	precios.

Así mismo, en este caso, cabe la afirmación de estar en presencia de una posición 
de	dominio,	como	consecuencia	de	las	integraciones	realizadas;	puesto	que	se	
presenta el sujeto calificado, el cual es Juan, agente económico con posición de 
dominio	de	mercado,	además	del	abuso	por	parte	de	este.
	
A	pesar	de	que	se	cuenta	con	una	competencia	que	es	Amanda,	la	misma	no	es	
efectiva,	porque	el	mercado	depende	en	gran	medida	de	Juan,	quien	es	el	pro-
pietario	de	la	mayoría	de	las	ferreterías	del	pueblo,	además,	no	hay	elasticidad,	
puesto	que	los	bienes	no	tiene	sustitutos	perfectos	a	los	cuales	acudir	en	caso	de	
un	alza	de	precios.

En	este	caso,	Juan	está	abusando	de	su	posición	de	dominio,	alzando	los	precios	
de	los	bienes	ofrecidos	y	rechazando	las	solicitudes	de	garantía	de	los	consumi-
dores sin una justa causa. Este caso estaría tipificado bajo el artículo 1 de la ley 
155	de	1959,	ya	que,	no	cabe	dentro	de	ninguno	de	los	supuestos	del	artículo	50	
del	decreto	2153	de	1992.

También	se	debe	abordar	el	tema	del	derecho	del	consumidor,	ya	que,	es	obvio	
que	existe	uno,	que	es	Fernanda.	Es	evidente	que	se	está	violentando	e	incum-
pliendo	el	estatuto	del	consumidor,	la	ley	1480	de	2011,	ya	que,	Fernanda	adqui-
rió	un	martillo	en	una	de	las	ferreterías	de	Juan	y	este	se	rompió	al	momento	de	
usarlo,	por	lo	tanto,	es	claro	que	este	bien	no	gozaba	de	las	características	nece-
sarias	para	cumplir	con	su	función,	es	decir,	no	era	idóneo.	Ella	acude	a	Juan	con	
el fin de hacer el respectivo reclamo por el daño del bien adquirido y el mismo le 
contesta	que	el	martillo	no	era	apto	para	la	función	que	ella	realizó	(art	6	ley	1480).	

Con	esta	reclamación,	a	pesar	de	haber	sido	verbal,	se	agota	la	reclamación,	por	
lo	tanto	cabe	una	acción	de	garantía	(articulo	7	ley	1480),	porque	la	garantía	ya	
se	reclamó,	que	se	recomienda	que	se	haga	de	manera	escrita	agotando	el	pro-
cedimiento	establecido	en	el	artículo	58	de	la	ley	1480,	para	efectos	probatorios;	
pero,	esto	no	quiere	decir	que	una	reclamación	verbal	no	tenga	validez,	en	este	
caso,	se	deberá	probar	debidamente	que	la	reclamación	se	hizo	y	que	la	misma	
fue	negada.
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Por	tanto,	Fernanda	puede	optar	por	una	acción	de	garantía	(art	7),	teniendo	en	
cuenta	lo	anterior,	o	por	una	acción	por	producto	defectuoso	(art	6	numeral	3	
ley	1480),	en	caso	de	que	no	se	tome	el	reclamo	verbal,	como	una	reclamación	
efectiva	de	la	garantía.	En	cuanto	a	lo	argumentado	por	Juan,	de	que	Amanda	es	
la	que	debe	responder,	por	ser	la	representante	de	la	marca,	esto	no	tiene	validez	
jurídica,	ya	que,	según	el	artículo	10	de	la	mencionada	ley,	son	responsables	por	
la	garantía	legal	de	manera	solidaria	ante	los	consumidores,	tanto	los	producto-
res,	como	los	proveedores,	por	lo	tanto,	Fernanda	está	en	la	facultad	de	reclamar	
ante	cualquiera	de	los	dos.
	
En	conclusión	Fernada	puede	acceder	una	reclamación	por	garantía	formal,	es	
decir,	por	escrito,	donde	Juan	estará	en	la	obligación	de	reparar	el	bien	y	en	caso	
de	 presentarse	 de	 nuevo	 el	 inconveniente,	 estará	 en	 la	 obligación	 de	 reparar	
el	bien	de	nuevo,	a	la	devolución	total	o	parcial	del	precio	pagado	o	al	cambio	
parcial	o	total	del	bien	por	otro	de	la	misma	especie,	similares	características	o	
especificaciones técnicas o de presentar una acción por producto defectuoso, 
alegando	la	falta	de	reclamación	de	la	garantía.

En	caso	de	que	Fernanda	opte	por	la	acción	por	efectividad	en	la	garantía,	puede	
iniciar una acción administrativa ante la SIC, con el fin de que la misma determi-
ne	si	en	realidad	se	incumplió	con	la	garantía	y	si	el	producto	es	efectivamente	
defectuoso	y	así	se	imponga	una	sanción	pecuniaria.

Además de esto, puede acudir ante la jurisdicción civil o ante la SIC, con el fin de 
que	le	sea	reconocida	la	efectividad	de	la	garantía	y	como	consecuencia	de	esto,	
le	sean	resarcidos	los	perjuicios	ocasionados	por	la	falta	de	calidad	e	idoneidad	
en	el	producto.

En	cuanto	a	las	preguntas	relacionadas	con	el	mercado	realizadas	por	Fernan-
da,	yo	le	dejaría	claro	que	no	existe	ninguna	diferenciación	o	discriminación	en	
cuanto	a	normas	de	competencia	en	ciudades	pequeñas	o	grandes,	la	normativa	
aplica	para	todo	el	territorio	nacional	y	no	se	hace	ningún	tipo	de	excepción	o	
exención	por	el	hecho	de	que	el	acto,	acuerdo	o	comportamiento	se	dé	en	una	
población	pequeña,	esto	tiendo	en	cuenta	que	los	mercados	se	presentan	en	to-
das	partes,	no	solo	en	 las	poblaciones	con	un	gran	número	de	habitantes,	 las	
personas	siempre	están	en	busca	de	satisfacer	necesidades	y	es	ahí	donde	entra	
el	mercado	a	cumplir	su	función	como	el	lugar	donde	se	encuentran	oferentes,	
demandantes,	territorio,	bienes	y	servicios.	

Entre	 un	 mercado	 relevante	 pequeño	 y	 uno	 grande,	 considero	 que	 no	 se	 en-
cuentra	ninguna	diferencia	que	trascienda	jurídicamente	,	puesto	que,	el	mer-
cado	relevante	es	el	segmento	económico	que	se	afecta	con	el	comportamiento	
restrictivo,	es	decir,	es	el	pedacito	del	mercado	que	se	perjudica	con	los	actos	
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que	contravienen	la	norma.	Por	lo	tanto,	la	única	diferencia	que	cabe,	es	la	del	
tamaño	físico	y	estructural	como	tal,	como	mercado,	es	decir,	que	hay	unos	mer-
cados	que	tiene	más	demanda,	más	oferta,	más	territorio,	etc.	pero	en	cuanto	a	
normatividad,	las	leyes	que	los	rigen	y	protegen	son	las	mismas.

Por	 esto,	 existen	 diferentes	 tipos	 de	 protección,	 dependiendo	 del	 daño	 y	 del	
perjuicio	causado	al	bien	jurídico	tutelado,	que	es	la	libertad	de	escogencia	y	la	
libertad de entrada, con el fin de resguardar el mercado, la economía y los con-
sumidores	de	estos.

MARÍA ANGÉLICA MERCADO:

En	cuanto	a	la	obligación	de	reparar	el	bien	de	nuevo,	a	la	devolución	total	o	par-
cial	del	precio	pagado	o	al	cambio	parcial	o	total	del	bien	por	otro	de	la	misma	
especie, similares características o especificaciones técnicas, se indica que lo mis-
mo	se	encuentra	estipulado	en	el	artículo	11	numeral	2	de	la	ley	1480	de	2011.

ASTRID MARULANDA URIBE:

Lastimosamente	varias	de	las	apreciaciones	de	Fernanda	son	ciertas,	en	el	enten-
dido que la Ley 1340 de 2009, la cual tenía como fin actualizar la normatividad 
en	materia	de	protección	de	la	competencia,	no	logró	su	objetivo,	toda	vez	que	
dicha actualización se circunscribió y limitó a definir el control de las integracio-
nes	empresariales	a	asuntos	que	escapan	a	la	realidad	de	la	economía	y	del	mer-
cado. Esta norma de forma expresa señala: “lo dispuesto en las normas sobre 
protección	de	la	competencia	se	aplicará	respecto	de	todo	aquel	que	desarrolle	
una	actividad	económica	o	afecte	o	pueda	afectar	ese	desarrollo,	independiente	
de	su	naturaleza	y	su	forma	jurídica	y	en	relación	con	las	conductas	que	tengan	o	
puedan	tener	efectos	total	o	parcialmente	en	los	mercados	nacionales,	cualquie-
ra	sea	la	actividad	o	sector	económico”	

Del	texto	se	ve	inicialmente	la	intención	del	legislador	de	proteger	y	analizar	las	
conductas	restrictivas	de	la	competencia	en	cualquier	ámbito,	es	decir,	enfocar	
los	análisis	en	mercados	grandes	o	pequeños,	debido	a	que	la	libertad	de	entra-
da	y	de	escogencia	se	puede	afectar	en	diferentes	ámbitos	territoriales,	confor-
me	a	diversos	montos	de	las	transacciones	económicas	y	no	sólo	atendiendo	a	
grandes	patrimonios,	sumas	de	dinero	y	ámbitos	nacionales.	Sin	embargo,	dicha	
intención	se	perdió,	toda	vez	las	condiciones	que	se	deben	cumplir	para	que	una	
integración	económica	deba	ser	autorizada	por	 la	SIC,	 fue	establecida	para	el	
año	2011	por	la	SIC	en	100.000	SMLMV,	el	cual	supera	el	valor	de	las	operaciones	
realizadas	por	Juan.
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Lo	anterior	sucede	a	pesar	de	que	no	existe	diferencia	alguna	entre	un	mercado	
relevante	pequeño	o	grande,	pues	la	norma	señala	es	la	necesidad	de	delimitar	
un	 mercado	 relevante,	 entiendo	 por	 este	 el	 que	 se	 delimita	 con	 referencia	 al	
producto,	el	territorio	y	la	elasticidad	de	la	oferta	y	la	demanda	ante	cambios	en	
los	precios	de	los	bienes	ofrecidos,	en	el	entendido	que	las	condiciones	de	con-
sumo	de	las	personas	cambien	en	especial	en	la	búsqueda	de	bienes	sustitutos	y	
movilización	a	otros	territorios;	teniendo	que	hasta	el	momento	donde	deje	de	
moverse, se definió el mercado relevante.

Sin	embargo,	como	esperanza	para	Fernanda,	no	todo	está	perdido	en	materia	
de	normas	de	protección	a	la	competencia,	pues	si	bien	las	actuaciones	de	Juan	
no	 están	 sometidas	 al	 control	 previo	 de	 la	 SIC	 para	 autorizar	 su	 integración	
económica;	estas	conductas	tienen	consecuencias	jurídicas,	toda	vez	que	las	mis-
mas	están	afectando	el	bien	jurídico	tutelado	de	la	libertad	de	escogencia	de	los	
consumidores,	teniendo	como	opción	adelantar	las	acciones	administrativas	y	
civiles	pues	con	el	acuerdo	celebrado	entre	 Juan	y	Amanda,	se	 incurrió	en	 la	
prohibición definida en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, 
que	establece	que	son	prohibidos	los	acuerdos	que	tengan	por	objeto	o	efecto	la	
fijación directa o indirecta de precios.

Finalmente	en	lo	que	tiene	que	ver	con	sus	derechos	como	consumidora,	confor-
me	con	el	artículo	7	de	la	Ley	1480	de	2011,	podrá	solicitar	la	garantía	legal	que	
deben	tener	 todos	 los	productos,	 los	cuales	deberán	ser	 idóneos,	con	calidad,	
seguros	y	en	buen	estado	de	funcionamiento.	La	respuesta	de	esta	garantía	la	
debe	dar	el	productor	del	mismo	o	el	proveedor,	teniendo	que	no	aplica	la	justi-
ficación expuesta por Juan en lo que tiene que ver con la razón de que Amanda 
es	la	representante	de	la	marca	(solidaridad	artículo	11).	De	acuerdo	con	esto	
Fernanda	podría	solicitar	la	reparación	totalmente	gratuita	del	bien.

MARIA ALEJANDRA MONTOYA M.:

Frente	a	la	primera	pregunta	de	Fernanda,	acerca	de	la	indiferencia	de	las	nor-
mas	de	competencia	y	consumo	en	las	pequeñas	ciudades,	vale	la	pena	resaltar	
que	 la	normatividad	existente	en	Colombia	para	 los	 temas	de	 competencia	y	
consumo	tiene	aplicación	en	cada	rincón	del	país,	sin	distinguir	si	se	trata	de	un	
mercado	grande	o	pequeño.	Iniciando	por	la	Constitución	Política	de	Colombia	
en	la	cual	se	establece	la	libre	competencia	económica	como	un	derecho	que	su-
pone	obligaciones,	también	existen	leyes	y	decretos	que	han	regulado	la	materia	
y definen los parámetros para determinar si se está en presencia de actos que 
dañen	o	afecten	el	mercado	y	la	libre	competencia,	y	atenten	contra	los	derechos	
del	consumidor,	tal	es	el	caso	de	los	decretos	2153	de	1992	y	1302	de	2009,	las	
Leyes	155	de	1959,	1340	de	2009	y	la	normatividad	más	reciente,	el	estatuto	del	
consumidor	Ley	1480	de	2011	.
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Fernanda	tiene	razón	en	estar	disgustada,	pues	las	conductas	de	Juan	podrían	
definirse como reprochables frente a las normas de competencia y consumo, que 
como	se	manifestó	anteriormente	tienen	vigencia	en	todo	el	país,	sin	importar	el	
número	de	habitantes	que	compongan	cada	ciudad	o	territorio.	Fernanda	mani-
fiesta que denunciará a Juan por no avisar la integración económica, pero frente 
a	esto	debe	decírsele	que	pese	a	que	si	existe	una	integración	económica	en	el	
entendido	de	que	por	la	compraventa	de	todas	las	ferreterías	de	la	ciudad,	Juan	
aumentó	su	participación	en	el	mercado	y	disminuyó	el	número	de	oferentes,	
Juan	no	debía	avisar	dicha	situación	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	comer-
cio,	pues	la	suma	de	los	activos	de	todas	sus	ferreterías	no	superan	los	100.000	
smlmv,	y	por	ende	está	autorizado	para	efectuar	dicha	operación.

No	quiere	decir	 lo	anterior	que	el	comportamiento	de	Juan	no	pueda	ser	cas-
tigado, pues desde la óptica de las leyes de competencia podría calificarse su 
conducta inicialmente como un acto restrictivo, en el sentido de que influencio 
a	Amanda	para	celebrar	un	acuerdo	de	precios	(numeral	2,	articulo	48	decreto	
2153	de	1992)	pero	como	Amanda	aceptó	dicha	propuesta,	se	convierte	tal	con-
ducta en un acuerdo de precios que está tipificado en el numeral 1, artículo 47 
ib.	Ahora	una	vez	determinada	la	conducta	de	Juan,	Fernanda	tiene	la	opción	
de	iniciar	una	acción	de	responsabilidad	ya	sea	administrativa	o	civil,	pero	debe	
advertírsele	a	Fernanda	que	en	el	supuesto	de	que	inicie	una	acción,	debe	de-
mostrarse	que	ese	acuerdo	de	precios	celebrado	entre	Juan	y	Amanda	causó	un	
daño	al	mercado,	en	este	caso,	determinar	si	afecto	el	bien	jurídico	tutelado,	es	
decir,	la	libertad	de	entrada	y	la	libertad	de	escogencia	dentro	del	mercado	rele-
vante.	(Antijuridicidad)

Fernanda	en	su	calidad	de	consumidora	 también	podrá	 iniciar	una	acción	de	
garantía	por	producto	defectuoso,	para	lo	cual	deberá	probar	que	efectivamente	
hizo	la	reclamación	dentro	de	la	fecha	y	que	el	producto	estaba	defectuoso,	su-
puesto	que	se	cumple	en	este	caso,	pues	el	martillo	no	era	idóneo	para	satisfacer	
su	necesidad	y	le	hizo	la	reclamación	a	Juan	en	el	término	oportuno,	a	lo	cual	
Juan	manifestó	que	era	responsabilidad	de	Amanda	como	representante	de	la	
marca,	pero	para	alivio	de	Fernanda,	frente	a	la	posición	de	Juan,	debe	indicarse	
que	Juan	y	Amanda	de	forma	solidaria	deberán	responder	por	la	garantía.	Así	
mismo	si	Fernanda	inicia	la	acción	civil	podrá	solicitar	la	reparación	o	reposi-
ción	del	bien.(Ley	1480	de	2011.)

Con	respecto	a	la	segunda	pregunta,	es	importante	recordarle	a	Fernanda	que	
el	mercado	relevante	es	el	lugar	económico	en	el	cual	se	presenta	un	daño,	pro-
ducto	de	las	conductas	restrictivas	ejercidas	por	las	empresas.	Es	el	mercado	en	
el	cual	una	empresa	entorpece	el	libre	desarrollo	de	la	competencia,	entendida	
esta	bajo	los	conceptos	de	oferta	y	demanda.	En	otros	términos	el	mercado	rele-
vante	es	el	segmento	del	mercado	que	se	va	a	proteger	contra	las	conductas	de	
empresarios	que	pretenden	afectar	el	libre	desarrollo	de	la	oferta	y	la	demanda.
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Por	lo	anterior,	en	mi	concepto	no	se	distingue	entre	mercado	relevante	grande	
y	pequeño,	pues	el	término	mercado	relevante	se	circunscribe	al	segmento	del	
mercado	que	se	protege	de	comportamientos	o	prácticas	que	buscan	dañarlo,	in-
dependiente de si se trata de un mercado donde confluyen muchos consumido-
res	y	oferentes	o	si	se	trata	de	un	mercado	constituido	en	una	ciudad	pequeña,	
donde	hay	pocos	consumidores	y	empresas.

En	ese	orden	de	ideas,	se	responde	a	Fernanda	frente	a	la	tercera	inquietud	que	
al	no	existir	diferencia	entre	mercado	relevante	grande	y	pequeño,	no	hay	lugar	
a	indicar	que	uno	se	trata	de	mercado	y	el	otro	no,	pues	como	se	manifestó,	el	
mercado	relevante	es	el	lugar	o	segmento	del	mercado	que	se	protege	de	prác-
ticas	comerciales	que	atenten	contra	el	libre	desarrollo	de	la	competencia,	inde-
pendiente	de	que	se	trate	de	mercados	pequeños	o	grandes	en	cuanto	a	territorio	
y producción se refieren.

Para finalizar contestando la última pregunta de Fernanda, vale la pena destacar 
que	pese	a	que	existen	normas	de	competencia	y	consumo	que	protegen	tanto	a	
las	empresas	como	a	los	consumidores,	para	que	exista	una	sanción	ante	com-
portamientos	que	afecten	el	 libre	desarrollo	de	 la	competencia,	o	que	atenten	
contra	los	derechos	del	consumidor,	debe	existir	una	afectación	al	bien	jurídico	
tutelado,	es	decir,	no	basta	con	que	los	comportamientos	de	Juan,	se	consideren	
restrictivos	con	respecto	a	las	leyes	ya	mencionadas	(	tipicidad)	si	no	que	dichos	
comportamientos	deben	dañar	el	mercado,	en	este	caso	atentar	contra	la	liber-
tad	de	entrada	de	las	empresas	y	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores,	
para	lo	referente	a	la	competencia	y	la	protección	del	consumidor,	como	parte	
débil	del	contrato	para	el	tema	de	consumo.

Por	 lo	 anterior	 tanto	 los	 empresarios	 como	 los	 consumidores	 por	 ser	 partes	
opuestas	dentro	de	la	relación	de	competencia,	pues	los	primeros	hacen	parte	
de	 la	oferta	y	 los	 segundo	de	 la	demanda,	 las	normas	aplicables	a	 cada	uno,	
deben	ir	encaminadas	a	proteger	su	interés	dentro	del	mercado,	es	decir,	a	los	
empresarios	se	les	protege	la	libertad	de	entrada	al	mercado	y	la	redistribución	
equitativa	del	dinero,	mientras	que	a	los	consumidores	se	les	protege	su	liber-
tad	de	escogencia	y	por	ende	la	capacidad	adquisitiva	de	bienes,	los	primeros	
buscan	 maximizar	 su	 utilidad,	 y	 los	 segundos	 buscan	 maximizar	 su	 ingreso,	
por	 tanto	 a	Fernanda	debe	aclarársele	que	 las	normas	de	 competencia	deben	
entenderse	según	el	extremo	del	mercado	que	se	ocupa,	sin	ser	estas	discrimi-
natorias,	al	contrario	se	protege	de	forma	particular	tanto	a	las	empresas	como	
a los consumidores, con el objetivo de cuidar finalmente el libre desarrollo de la 
competencia.	Así	mismo	en	el	tema	de	derecho	de	consumo,	se	busca	proteger	
al	consumidor	por	ser	 la	parte	débil	del	contrato	y	por	tener	menos	 informa-
ción	que	el	empresario	sobre	los	bienes	o	servicios	que	pretende	adquirir.	Eso	
si	debe	tenerse	siempre	presente	que	pese	a	que	para	cada	regulación	háblese	
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de	competencia	o	de	consumo	existen	normatividades	distintas,	el	 interés	ge-
neral	prima	sobre	el	interés	privado,	por	lo	tanto	las	empresas	a	pesar	de	tener	
autonomía	para	desarrollar	su	actividad	económica,	nunca	deben	sobrepasar	el	
límite	del	interés	general.

JUAN JOSÉ CADAVID:

Pienso	que	no	hay	que	denunciar	la	integración	económica	frente	a	la	que	se	está	
como	consecuencia	del	crecimiento	de	la	empresa	ferretera	de	Juan,	pues	hacer	
una	denuncia	conllevaría	la	búsqueda	de	la	imposición	de	una	sanción	y	este	no	
es el fin de esta normativa. La integración económica es una consecuencia a un 
negocio	jurídico	y	no	todo	proceso	de	integración	debe	ser	informado	a	la	SIC.	
Caso	distinto	sería	que	Juan	hubiese	tenido	el	deber	de	informar	el	proceso	de	
integración	a	la	SIC	y	lo	hubiere	omitido,	pues	estaríamos	frente	a	un	caso	de	
Comportamiento	Restrictivo.

La	resolución	de	la	SIC	es	 legalmente	válida	puesto	que	lo	que	está	haciendo	
con	ella	es	otorgar	mayor	atención	a	 las	operaciones	empresariales	de	fusión,	
consolidación	de	control	o	integración,	cualquiera	que	sea	la	forma	jurídica	pro-
yectada,	que	se	logran	encuadrar	con	los	mínimos	presupuestales	que	establece,	
pues	son	negocios	en	los	que,	de	no	haber	un	estricto	control	de	su	parte,	se	po-
dría configurar un daño de mayores proporciones, se vulneraría a mayor escala 
los	bienes	jurídicos	tutelados	(libertad	de	ingreso	de	una	empresa	al	mercado,	
la libre elección del consumidor y la eficiencia del mercado). Por esto, descarto 
dar	por	entendido	que	la	Resolución	de	la	SIC	está	dirigida	únicamente	a	la	pro-
tección	de	los	grandes	mercados,	pues	es	un	tema	de	mercados	relevantes	sin	
importar	su	magnitud.

MAURICIO VELANDIA:

¿Cuál	es	la	diferencia	entre	un	cartel	y	una	integración?

Si	dos	empresas	se	unen	para	trabajar	en	adelante	bajo	una	sola	política	empre-
sarial, ¿Eso es una cartel o una integración….?

Lo	que	me	preocupa	es	que	con	las	cuantías	que	puso	la	SIC	para	integraciones,	
algunos carteles tengan justificación de alegar que son integraciones que no re-
quieren aviso… y de pronto tienen razón…. 
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NICOLÁS JARAMILLO T.:

Para	el	caso	mencionado	considero	que	se	dio	un	acuerdo	restrictivo	de	precios	
toda	vez	que	dos	empresas	(Juan	y	Amanda)	conciertan	la	reducción	de	la	oferta	
al público de los martillos, esta figura se conoce como acuerdo de reducción de la 
oferta,	ya	que	de	esta	manera	se	logra	falsear	la	competencia	ya	que	por	la	ley	de	
la	oferta	y	la	demanda	al	existir	poca	oferta	de	un	producto	(martillos)	este	nece-
sariamente	sube	de	precios	afectando	la	libertad	de	escogencia		del	consumidor.

Considero que no se puede confundir la figura de la cartelización del mercado (ho-
rizontal) por parte de (Juan y Amanda) que se configura al pactar la reducción de 
la	oferta	de	los	martillos	con	el	tema	de	la	integración	económica,	ya	que	aunque	se	
da	un	acuerdo	entre	empresas	no	se	está	relegando	el	control	de	una	de	estas	a	la	
otra	pues	son	independientes	en	sus	órganos	de	control	y	por	ende	decisiones.

MARÍA ANGÉLICA MERCADO:

Ante	lo	indicado	por	el	profesor,	me	quiero	referir	primero	que	todo	en	cuan-
to	a	la	posibilidad	que	tendría	Fernanda	de	demandar	la	resolución	de	la	SIC,	
considero	que	la	resolución	en	la	cual	la	SIC	establece	el	factor	contable	de	las	
integraciones, es válida ante la Ley, la 1340 de 2009, ya que, es esta la que afirma 
que	se	deben	cumplir	unos	requisitos	contables	al	momento	de	avisar	una	inte-
gración,	entonces,	con	la	resolución	se	está	dando	desarrollo	y	reglamentando	
la	Ley.	Por	esto,	considero	que	Fernanda	si	tiene	la	facultad	para	demandar	la	
resolución	mencionada,	ya	que	la	misma	es	un	acto	administrativo.

Es	constitucional	la	Ley?,	este	es	el	aspecto	que	considero	se	debe	profundizar,	
puesto	que	es	evidente	que	en	este	caso	las	integraciones	presentadas	en	la	me-
dida	que	se	iban	adquiriendo	las	ferreterías	del	pueblo,	causaron	una	posición	
de	domino	del	mercado,	pues	el	mercado	relevante	generó	una	dependencia	ha-
cia la empresa de Juan. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede afirmar que 
son	 integraciones	 que	 se	 debieron	 objetar,	 porque	 la	 concentración	 restringió	
indebidamente la competencia, ya que la resultante tiene la capacidad de fijar 
los	precios	en	el	mercado.	Pero	teniendo	en	cuenta	que	la	cuantía	de	los	ingresos	
y	activos	no	suma	lo	estipulado	por	la	SIC,	la	integración	no	es	susceptible	de	
aviso.	Es	acá	donde	se	podría	indicar	que	la	Ley	1340	en	su	artículo	9	presenta	
una	falencia,	puesto	que	es	apenas	lógico	que	en	poblaciones	pequeñas	no	se	
cumpla	este	parámetro	objetivo	contable,	por	lo	tanto,	se	estaría	dando	rienda	
suelta	a	que	se	realicen	prácticas,	en	este	caso	integraciones,	que	afecten	el	mer-
cado	y	el	desarrollo	de	este,	sólo	porque	no	se	cumple	con	un	requisito	formal	de	
la	norma.	Agrediendo	de	esta	manera	el	derecho	a	la	igualdad	del	que	gozamos	
todos	los	colombianos.
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Pero	como	se	había	indicado	anteriormente,	el	Estado	dota	al	pueblo	de	otras	he-
rramientas, con el fin de que se ejerza el derecho a la libre y sana competencia.

En cuanto al numeral 2 del artículo 48, el cual establece la influencia a celebrar 
un	acuerdo	de	precios,	sostengo	que	este	se	puede	alegar	sólo	frente	al	inicio	del	
acuerdo,	es	decir,	si	miramos	la	actuación	desde	sus	inicios,	en	el	momento	en	
que Juan le dice a Amanda que “no vendan muchos martillos” se puede calificar 
este acto como un acto de influencia, ya que, es él el que propone e incita a su 
competidora	a	reducir	la	oferta	de	los	martillos;	entonces,	el	hecho	de	que	Juan	
no	le	diga	expresamente	a	Amanda	que	acuerden	precios,	no	desconoce	que	la	
propuesta es con esta finalidad, cosa que es evidente; por lo tanto, en mi concep-
to	mirando	la	actuación	solo	frente	al	momento	en	que	se	hace	el	ofrecimiento,	
considero	que	estamos	en	presencia	de	un	acto	restrictivo	de	 la	competencia,	
porque	es	uno	el	que	propone	y	otro	el	que	recibe	esa	proposición	y	ya	queda	en	
sus	manos	aceptarla	o	rechazarla.

Ya	dejando	a	un	lado	ese	primer	paso,	obviamente	en	el	momento	en	que	Aman-
da	acepta	y	decide	reducir	la	oferta,	este	comportamiento	pasa	a	castigarse	como	
un	acuerdo	y	se	deja	a	un	lado	el	acto.

En	el	caso	en	que	Amanda	hubiera	rechazado	lo	ofrecido	por	Juan,	habría	estado	
legitimada	para	denunciar	esa	actuación	ante	la	SIC	como	un	acto	restrictivo.

En	cuanto	a	la	diferencia	entre	un	cartel	y	una	integración,	la	misma	radica	en	que	
los	carteles	son	los	llamados	acuerdos	restrictivos	de	la	competencia	y	estos	se	
realizan con la finalidad de falsear la misma, es decir, con la intención de excluir 
un	competidor	o	buscando	la	colusión	entre	ellos	para	así	dejar	de	competir.

Mientras	que	las	integraciones	económicas	son	la	consecuencia	de	un	negocio	
jurídico,	el	cual	no	necesariamente	se	debe	haber	celebrado	con	la	intención	de	
alterar	 la	 competencia,	pero	que	en	su	 resultado	viene	 implícito	 la	 reducción	
de	los	oferentes	y	el	aumento	de	la	participación	de	la	empresa	resultante	en	el	
mercado.	Lo	que	podría	terminar	afectando	los	bienes	jurídicos	tutelados,	sino	
se demuestra la eficiencia de dicha concentración.

Teniendo	en	cuenta	esto,	si	dos	empresas	se	unen	para	trabajar	bajo	una	sola	po-
lítica	empresarial,	en	mi	concepto	estamos	frente	a	una	integración	y	no	frente	a	
un	cartel,	ya	que,	el	hecho	de	que	su	unan	bajo	una	misma	ideología,	no	quiere	
decir	que	se	haga	con	la	intención	de	afectar	a	sus	competidores,	que	podría	ser	
una	consecuencia	de	esto,	más	no	es	absoluto	ni	seguro	que	pase.

Es	verdad,	que	algunos	carteles	se	pueden	defender	indicando	que	son	una	inte-
gración	exenta	de	aviso	por	la	cuantía,	y	no	un	acuerdo	restrictivo	de	la	competen-
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cia;	pero,	en	estos	casos,	se	debe	tener	claro	la	diferencia	entre	un	cartel	y	una	in-
tegración	y	establecer	cuáles	son	las	consecuencias	que	está	trayendo	al	mercado	
relevante	esa	actuación;	además	de	la	intención	con	la	cual	se	adelantó	la	misma.

Además,	el	hecho	de	que	sean	integraciones	que	no	requieren	aviso,	no	quiere	de-
cir	que	por	eso	sus	actuaciones	serán	licitas	y	estarán	dentro	de	la	esfera	del	buen	
competir, para esto están las otras herramientas y figuras que trae la norma.

En	conclusión,	no	creo	que	el	hecho	de	alegar	ser	una	integración	sin	aviso,	sea	
un eximente de justificación de sus actos malintencionados.

MANUELA OSPINA RESTREPO:

Considero	que	algunas	diferencias	relevantes	en	el	tema	de	carteles	e	integracio-
nes económicas son la calificación de la figura como práctica comercial restric-
tiva	desde	su	surgimiento;	la	estructura	de	la	situación	y	su	afectación	al	bien	
jurídico	tutelado.

Es	decir,	la	integración	económica	en	sí	misma	no	nace	como	práctica	comercial	
restrictiva,	puesto	que	es	el	resultado	de	un	negocio	 jurídico,	pero	que	poste-
riormente puede ser calificado como práctica comercial restrictiva cuando no 
cumple	con	los	requisitos	establecidos	por	la	SIC.	Cuando	hay	una	integración	
económica,	el	mercado	se	ve	afectado	puesto	que	se	reduce	el	número	de	com-
petidores	en	el	mismo.	De	esta	manera,	se	afecta	la	libertad	de	escogencia	de	los	
consumidores	porque	ya	no	tendrán	tantas	opciones	para	escoger	y	para	satisfa-
cer	sus	necesidades.	Así	mismo	se	puede	ver	afectada	la	libertad	de	entrada	de	
otros	competidores	porque	puede	ser	más	duro	entrar	a	un	mercado	donde	ya	
hay	competidores	muy	consolidados.

Por su parte, el cartel desde que surge es calificado como una práctica comercial 
restrictiva.	Este	mantiene	el	número	de	oferentes	en	el	mercado,	es	decir,	el	nú-
mero	de	oferentes	no	se	reduce,	pero	por	el	acuerdo	existente	entre	los	compe-
tidores	se	afecta	el	mercado	porque	no	se	permite	la	libertad	en	la	dinámica	en-
tre	oferta	y	demanda.	Así	mismo	se	ven	perjudicados	los	consumidores	porque	
sus	necesidades	serán	satisfechas	a	partir	de	unos	precios	que	son	impuestos	o	
manejados	 indirectamente	por	 los	competidores,	afectando	de	esta	manera	 la	
capacidad	adquisitiva	de	bienes	para	los	consumidores.

Por	otra	parte,	estoy	de	acuerdo	que	la	regulación	de	los	montos	establecidos	
por	la	SIC	puede	generar	integraciones	económicas	que	falsean	el	mercado	pero	
que son “autorizadas” porque no cumplen con los requisitos establecidos por 
la	autoridad.	Sin	embargo,	considero	que	este	tipo	de	integraciones	pueden	ser	
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denunciadas	no	con	un	argumento	legal	sino	con	un	argumento	constitucional	
porque	con	un	comportamiento	que	se	falsea	la	competencia	se	están	violando	
el	mandato	de	libertad	de	competencia	establecido	en	el	artículo	333	de	nuestra	
constitución.

JUAN CAMILO TRUJILLO POSADA:

Es	oportuno	en	aras	de	resolver	las	inquietudes	presentadas	por	Fernanda,	co-
menzar	por	revelar	aspectos	 indispensables	que	giran	en	torno	a	 la	discusión	
planteada,	 como	por	ejemplo	¿qué	es	el	mercado?	y	como	el	 sistema	 jurídico	
colombiano	protege	a	este	y	a	la	economía	misma.	Solo	partiendo	de	un	entendi-
miento	acerca	de	los	derechos,	obligaciones	y	procedimientos	establecidos	en	las	
leyes	colombianas	es	que	Fernanda	puede	tomar	una	decisión	adecuada	sobre	
su	actuar	ante	la	situación	planteada.

En	principio	se	parte	del	hecho	que	en	las	sociedades	actuales	es	el	derecho	el	
mecanismo	 utilizado	 para	 la	 regulación	 de	 la	 vida	 en	 comunidad,	 entendido	
como	un	conjunto	de	normas,	que	se	dictan	para	regir	sobre	toda	la	sociedad	o	
sectores	preestablecidos	por	las	necesidades	de	la	regulación	social.

En	la	elaboración	de	dichas	normas	son	tenidos	en	cuenta	criterios	racionales	y	
otros	 elementos,	 como	 por	 ejemplo	 intereses	 políticos,	 socioeconómicos	entre	
otros,	es	precisamente	allí	en	donde	se	encuentra	el	fundamento	de	las	normas	
sobre	el	particular	que	nos	ocupa,	en	 la	protección	a	 la	economía	y	 todos	 los	
intereses	que	 giran	 en	 torno	 a	 la	 misma,	 a	 saber;	 derecho	de	 la	 competencia,	
derecho	de	los	consumidores,	la	protección	del	mercado	y	con	este	a	la	oferta	
y	la	demanda,	todos	los	anteriores	elementos	cardinales	en	la	búsqueda	de	la	
armonía	social.

Ahora	bien,	Fernanda	comienza	manifestando	inquietudes	acerca	del	concepto	
de	mercado	y	los	mecanismos	de	protección	del	mismo,	para	ello	se	requiere	te-
ner	total	claridad	sobre	dicho	concepto	en	el	ordenamiento	jurídico	colombiano,	
y	a	su	vez	del	concepto	de	empresa	dada	su	relación	de	dependencia.

La	empresa	es	la	actividad	a	la	cual	se	va	a	dedicar	la	persona	natural	o	jurídica,	
debe identificarse a la empresa con la actividad y no el sujeto, por lo que jurídi-
camente	ha	sido	comprendida	como	una	actividad	económica	organizada,	para	
la	producción,	transformación,	circulación,	administración	o	custodia	de	bienes	
o	para	 la	prestación	de	servicios,	 la	cual	 tiene	una	responsabilidad	social	que	
consiste en ser eficiente en el mercado, es decir, la necesidad de ser lo menos 
“gravosa” en beneficio de la sociedad.
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Es	de	resaltar	que	en	el	ordenamiento	jurídico	colombiano,	tiene	rango	consti-
tucional	la	libertad	económica	y	de	empresa,	en	términos	del	artículo	333	de	la	
constitución

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 
del	bien	común.	Para	su	ejercicio,	nadie	podrá	exigir	permisos	previos	ni	requi-
sitos,	sin	autorización	de	la	ley.	La	libre	competencia	económica	es	un	derecho	
de	todos	que	supone	responsabilidades.

La	empresa,	como	base	del	desarrollo,	tiene	una	función	social	que	implica	obli-
gaciones.	El	Estado	fortalecerá	las	organizaciones	solidarias	y	estimulará	el	de-
sarrollo	empresarial.

El	Estado,	por	mandato	de	la	ley,	impedirá	que	se	obstruya	o	se	restrinja	la	liber-
tad	económica	y	evitará	o	controlará	cualquier	abuso	que	personas	o	empresas	
hagan	de	su	posición	dominante	en	el	mercado	nacional.

La	ley	delimitará	el	alcance	de	la	libertad	económica	cuando	así	lo	exijan	el	inte-
rés	social,	el	ambiente	y	el	patrimonio	cultural	de	la	Nación.”

Por su parte “el mercado es el lugar geográfico donde se encuentran la oferta y 
la	demanda	de	un	producto	determinado	que	se	pretende	intercambiar	a	cam-
bio	de	un	precio”.	El	tipo	de	mercado	estará	determinado	por	una	serie	de	varia-
bles	las	cuales	son	las	encargadas	de	diferenciarlos	entre	ellos,	tales	como	lugar,	
producto, precio entre otros. Es en esta esfera donde se configura el concepto de 
mercado relevante, el cual debe ser entendido como un segmento especifico de 
la	economía	protegido	por	las	leyes	de	consumo	y	competencia,	dado	que	es	en	
este	espacio	en	donde	la	competencia	se	puede	ver	falseada.

Es	 importante	 tener	en	cuenta	que	el	mercado	relevante	se	encuentra	confor-
mado	por	el	denominado	mercado	territorio	y	el	mercado	producto,	el	primer	
concepto hace referencia al lugar geográfico, es decir, a la zona de influencia 
en	donde	la	empresa	desarrolla	su	actividad,	e	incluso	aquellos	lugares	donde	
no	necesariamente	se	encuentra	participando	sino	donde	tiene	 la	facilidad	de	
entrar	a	competir.	Por	su	parte	el	mercado	producto	es	un	concepto	que	hace	
referencia	a	los	bienes	principales	y	sustitutos	que	satisfacen	las	necesidades	del	
consumidor.

Establecida	la	relación	entre	economía,	mercado	y	derecho,	procede	puntualizar	
el	análisis,	en	primer	lugar	sobre	la	posible	integración	económica	planteada	en	
el	supuesto,	para	lo	que	se	hace	necesario	comenzar	por	diferenciar	el	concepto	
de	integración	económica.



�4

Pequeñas ciudades...

La	integración	económica	no	debe	ser	comprendida	como	un	negocio	jurídico	o	
un	contrato,	es	el	resultado,	la	consecuencia	económica	de	un	negocio	jurídico	
en	el	que	una	de	dos	situaciones	se	presentará,	a	saber;

-	 Aumento	de	participación	en	el	mercado	de	la	resultante	del	negocio,	don-
de	resulta	una	sola	empresa,	y/o

-	 Disminución	del	número	de	oferentes	en	un	mercado.

Sobre	el	particular,	se	plantearon	en	el	supuesto	dos	circunstancias	relevantes;	el	
hecho	que	Juan	se	apoderó	de	todas	las	ferreterías	de	la	ciudad,	y	no	haber	avisado	
las	supuestas	integraciones	frente	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.

Es	claro	que	la	compra	de	las	ferreterías	realizada	por	Juan	por	sí	sola	no	consti-
tuye	una	integración	económica,	dado	que	no	todo	negocio	jurídico	tiene	como	
consecuencia	la	generación	de	las	mismas,	aun	mas	allá,	no	toda	integración	eco-
nómica	puede	ser	catalogada	como	ilícita.	El	análisis	se	centra	en	la	posibilidad	
que	dichos	negocios	jurídicos	generaran	una	reducción	en	la	oferta	de	modo	tal	
que	el	agente	(Juan)	aumentara	su	poder	económico	reduciendo	la	competencia	
existente,	y/o	que	en	el	mercado	relevante	solo	quedara	una	empresa.

En	principio	debe	puntualizarse	el	hecho	que	no	se	trata	que	producto	del	ne-
gocio	jurídico	subsista	una	sola	sociedad	o	varias	sociedades,	sino	en	cabeza	de	
quien	descansa	el	control	de	las	mismas,	si	es	de	varias	personas	o	de	una	sola.	
Según	el	supuesto	planteado	todas	las	ferreterías	del	pueblo	quedaron	en	cabeza	
del	agente	económico	Juan,	por	 lo	cual	 indiciariamente	se	podría	comenzar	a	
plantear	una	posible	concentración	económica,	toda	vez	que	si	bien	la	libertad	
de	entrada	al	mercado	no	se	vio	imposibilitada,	dado	que	Amanda	puso	en	fun-
cionamiento	un	negocio	de	ferretería,	no	obsta	esto	para	que	la	oferta	no	haya	
sido	perturbada,	dado	que	el	consumidor	cuenta	en	el	pueblo	con	menores	op-
ciones	de	oferentes	en	competencia	al	interior	del	mercado.

Ahora	bien,	este	primer	acercamiento	debe	materializarse	conforme	a	las	normas	
establecidas	en	el	ordenamiento	jurídico	colombiano	acerca	de	concentraciones	
empresariales,	las	cuales	se	encuentran	en	la	ley	155	de	1959,	en	el	Decreto	1302	
de	1964	y	en	la	Ley	1340	de	2009.	Según	las	anteriores	normas,	los	parámetros	
establecidos para configurar una concentración económica son tres, a saber;
-Subjetivo:	 a	 grandes	 rasgos	 demanda	 el	 cumplimiento	 de	 dos	 requisitos,	 los	
intervinientes	sean	empresas,	y	que	desarrollen	la	misma	actividad	económica.	
Ambos aspectos verificados según las definiciones anteriormente descritas.

- Objetivo:	son	una	serie	de	situaciones	fácticas	establecidas	en	la	ley	que	determi-
nan en qué casos debe ser consideras dichas operaciones como sujetos calificados 
sobre	los	cuales	debe	darse	aviso	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.
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Sobre	el	particular,	se	indica	según	los	elementos	planteados,	que	la	operación	
no	se	enmarca	en	los	requisitos	contables	sobre	montos	en	activos	totales	que	
establece	el	artículo	4°	de	la	ley	155	de	1959,	por	lo	cual	el	agente	económico	no	
requeriría	dar	dicho	aviso	a	la	SIC,	lo	cual	no	traduce	en	un	vacío	legal	o	despro-
tección	del	mercado	y	su	dinámica,	como	se	expondrá	posteriormente.

- Temporal:	hace	alusión	al	momento	en	el	cual	la	operación	debe	ser	puesta	en	
conocimiento	de	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio,	lo	cual	en	el	caso	
colombiano	exige	que	sea	antes	de	su	realización,	siendo	este	un	deber	que	de	
transgredirse configuraría una causal de nulidad absoluta.

Producto de lo anterior, se informa a Fernanda que es correcto afirmar que en 
principio	Juan	al	no	tener	el	lleno	de	los	anteriores	requisitos,	no	se	encontra-
ba	en	la	obligación	de	dar	aviso	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comer-
cio	sobre	la	operación	realizada.	Lo	anterior	como	ya	se	advirtió,	no	obsta	para	
afirmar que es una situación que se encuentra por fuera de la observancia del 
ordenamiento	jurídico	colombiano,	toda	vez	que	según	el	artículo	52	del	Decre-
to	2153	del	92	sobre	integración	de	empresas,	puede	ser	iniciado	a	solicitud	de	
parte o de oficio, a saber:

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 adelantar una ave-
riguación	preliminar,	cuyo	resultado	determinará	la	necesidad	de	realizar	una	
investigación.

Cuando se ordeno abrir una investigación, se notificará personalmente al inves-
tigado	para	que	solicite	o	aporte	las	pruebas	que	pretenda	hacer	valer.	Durante	
la	investigación	se	practicarán	las	pruebas	solicitadas	y	las	que	el	funcionario	
competente	considere	procedentes.

Instruida	la	investigación	se	presentará	al	Superintendente	un	informe	motiva-
do	respecto	de	si	ha	habido	una	infracción.	De	dicho	informe	se	correrá	traslado	
al	investigado.

Durante	el	curso	de	la	investigación,	el	Superintendente	de	Industria	y	Comer-
cio	podrá	ordenar	la	clausura	de	la	investigación	cuando	a	su	juicio	el	presunto	
infractor brinde garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conduc-
ta	por	la	cual	se	le	investiga.

En	lo	no	previsto	en	este	artículo	se	aplicará	el	Código	Contencioso	Administra-
tivo



�6

Pequeñas ciudades...

Así	mismo,	es	importante	tener	claro	el	papel	que	cumple	la	Superintendencia	
de	 Industria	 y	 Comercio	 en	 nuestro	 ordenamiento,	 según	 el	 Decreto	 1687	 de	
2010	en	su	artículo	1°	entre	varias	funciones	la	SIC	se	encuentra	la	de	de	vigilar	
el	cumplimiento	de	los	derechos	de	los	consumidores	y	aplicar	las	normas	sobre	
libre	competencia.	En	igual	sentido,	debe	indicársela	a	Fernanda	que	en	Colom-
bia	la	protección	a	los	derechos	del	consumidor	tienen	carácter	constitucional	
(Artículos	333	y	334)

Por	lo	anterior,	se	indicaría	a	Fernanda	que	si	bien	a	Juan	le	asiste	la	razón	al	
manifestar	que	no	se	encontraba	obligado	a	dar	aviso	de	la	operación	realizada	a	
la	SIC,	no	traduce	esto	que	las	leyes	colombianas	sean	indiferentes	ante	una	afec-
tación	al	mercado	y	en	particular	a	la	oferta,	toda	vez	que	independientemente	
del	tamaño	del	mercado	existe	una	obligación	constitucional	y	legal	del	Estado	
y	sus	organismos	adscritos	por	velar	por	el	libre	desarrollo	de	la	económica	y	
los	mercados.

Ahora	bien,	en	un	segundo	supuesto	se	plantea	el	papel	de	la	cartelización,	so-
bre	el	particular	es	importante	volver	a	traer	a	colación	lo	dicho	inicialmente	en	
lo que respecta a la definición de empresa, entendida como la actividad a la cual 
se	va	a	dedicar	la	persona	natural	o	jurídica,	no	el	sujeto	mismo.	Para	que	pueda	
estar	en	presencia	de	un	acuerdo	o	un	cartel	restrictivo	se	requiere	la	consecu-
ción	de	dos	elementos,	a	saber;

¿Vehículo	conductos?	contratos,	convenios,	la	concentración,	la	practica	concen-
trada	y	la	practica	conscientemente	paralela.

¿Participación	de	dos	o	más	empresas?	entendida	como	la	participación	de	dos	
o	más	voluntades	restringiendo	a	que	dichas	voluntades	no	estén	sujetas	al	do-
minio	de	un	solo	agente

De lo anterior se puede afirmar que el elemento vehículo se satisface, no obstan-
te	en	el	supuesto	inicialmente	planteado	cuando	el	agente	económico	se	convier-
te en propietario de las ferreterías del pueblo no estaría configurando un cartel, 
toda	vez	si	bien	se	trata	de	varias	empresas,	 todas	ellas	se	encuentran	sujetas	
al	control	de	un	solo	agente	(Juan),	entre	un	solo	agente	económico	o	una	sola	
unidad empresarial se desnaturaliza la figura del cartel dado que al encontrarse 
bajo	un	solo	control	es	inexistente	la	obligación	de	competir	entre	sí.

Caso	diverso	en	el	supuesto	del	acuerdo	realizado	con	Amanda	propietaria	de	
otra	ferretería	con	quien	se	lleva	a	cabo	un	acuerdo	sobre	el	precio	a	establecer	
sobre	 los	martillos.	Recuérdese	que	 los	carteles	son	uniones	de	empresas	con	
el	propósito	de	afectar	la	competencia	excluyendo	a	un	agente	del	mercado	o	
realizar	comportamientos	de	igual	forma	entre	ellos.	Los	carteles	pueden	ser	de	
dos	formas:
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-	 Horizontal:	entre	empresas	en	la	misma	escala	de	la	cadena	de	valor	de	un	
mercado

-	 Vertical:	entre	empresas	del	mismo	mercado	pero	de	diferente	escala	de	la	
cadena	de	valor.

En	el	supuesto	planteado	se	le	debe	indicar	a	Fernanda	que	entre	las	empresas	
de Juan y Amanda se configuró un cartel horizontal que se enmarca en los su-
puestos	restrictivos	contenidos	en	el	artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992	y	el	
artículo 1 de la ley 155 de 1959, específicamente el denominado cartel de precios. 
Dicha	situación	permite	a	Fernanda	optar	por	las	siguientes	opciones:

-	 Acudir	ante	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio?	proceso	de	res-
ponsabilidad	administrativa

-	 Acudir	ante	la	Jurisdicción	Ordinaria?	haciendo	uso	de	las	acciones	esta-
blecidas	en	dicho	orden

Finalmente,	resta	el	estudio	de	la	garantía	solicitada	por	Fernanda	del	martillo	ad-
quirido	en	la	ferretería	de	Juan.	Al	respecto	se	le	informa	a	Fernanda	en	un	prin-
cipio	que	la	relación	en	dicha	compra	se	encuentra	regulada	por	la	normatividad	
del	derecho	del	consumidor,	como	su	nombre	lo	indica,	es	una	normatividad	en-
caminada	a	la	protección	de	las	personas	que	ostenten	la	calidad	de	consumidor,	
quien	no	es	otro	que	la	persona	que	usa,	desgasta,	agota	o	extingue	el	producto,	
en	pocas	palabras	quien	tiene	una	relación	de	consumo	con	el	producto.

El	consumidor	cuenta	esencialmente	con	dos	acciones,	a	saber:

-	 Acción	por	información	engañosa

-	 Efectividad	de	la	garantía

En	el	caso	del	martillo	de	Fernanda,	se	está	en	el	supuesto	de	solicitar	la	segun-
da acción mencionada, efectividad de la garantía. Significa que Fernanda como 
consumidora	tiene	el	derecho	de	solicitar	que	lo	ofrecido	tenga	relación	de	iden-
tidad	con	lo	efectivamente	entregado,	esto	no	es	otra	cosa	que	la	procura	por	la	
satisfacción	de	la	necesidad	del	consumidor,	emergiendo	como	un	derecho	de	
orden	público	en	aras	de	la	protección	de	la	parte	débil	del	mercado.

En	principio	parecería	claro	informar	el	derecho	de	garantía	que	puede	reclamar	
Fernanda	frente	a	 Juan,	quien	no	puede	excusarse	en	ser	el	distribuidor	y	no	
el	productor	del	bien,	toda	vez	que	entre	ellos	se	ha	establecido	relaciones	de	
solidaridad.	No	obstante,	antes	de	iniciar	cualquier	acción	legal	se	recomienda	
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indagar	el	uso	que	se	le	dio	al	martillo,	para	no	estar	inmersos	en	una	causal	de	
exoneración	de	responsabilidad	por	parte	de	Juan.

MARÍA ALEJANDRA SIERRA:

A	Fernanda	le	respondo	de	la	siguiente	manera,	las	normas	de	competencia	y	
consumo	no	son	indiferentes	con	las	pequeñas	ciudades,	estas	normas	de	compe-
tencia	y	consumo	son	de	orden	público	y	se	aplican	en	el	momento	en	que	el	bien	
jurídico	tutelado	se	vea	afectado,	aclarándole	que	el	mercado	es	el	lugar	territorial	
donde	se	cruzan	las	empresas	interesadas	en	ofrecer	un	producto	con	los	sujeto	
económicos	interesado	en	satisfacer	sus	necesidades	con	la	adquisición	de	ese	
bien	o	servicio,	por	lo	que	el	hecho	de	que	un	mercado	sea	más	pequeño	que	otro	
no significa que uno tenga más importancia , porque los consumidores que son 
como	la	parte	débil	del	mercado	se	encuentran	protegidos	por	la	ley	1480	de	2011.	

A	Fernanda	hay	que	explicarle	que	efectivamente	en	este	caso	se	presentó	una	
integración	económica	debido	a	que	el	empresario	en	el	menor	tiempo	posible	
se	apodero	de	todas	las	ferreterías	de	la	ciudad,	y	como	consecuencia	económica	
a	ese	negocio	jurídico,	se	dio	como	resultado	el	aumento	de	participación	en	el	
negocio. Según el parámetro subjetivo se verifica dicha concentración, ya que 
se	unieron	varias	empresas,	que	tenían	una	actividad	relacionada,	por	lo	que	la	
calificación de concentración sería horizontal ya que están en la misma escala o 
segmento	económico.

El	parámetro	objetivo	de	la	integración	económica,	establece	que	hay	unos	he-
chos	que	deben	rodear	a	las	empresas	que	se	concentran	para	que	sea	considera-
dos sujetos calificado para dar aviso, como lo son : a) el monto de ingresos de las 
empresas	en	el	último	año,	o	b)por	los	activos	de	las	empresa	que	participan	en	la	
operación,	entonces	deberán	avisarse	las	operaciones	que	en	activos	o	en	ingre-
sos sumen la cuantía definida anualmente por la Superintendencia de Industria y 
Comercio,	que	son	monto	de	ingreso	de	último	año	debe	ser	superior	a	100.000s.
m.l.vm	o	que	lo	activos	superen	100	.000s.m.v,	lo	cual	no	se	presenta	en	este	caso.	
Aunque	en	este	caso	no	se	debía	avisar	a	la	superintendencia	de	industria	y	co-
mercio,	Juan	sigue	ostentando	la	posición	de	dominio	ya	que	existe	una	depen-
dencia	del	mercado	hacia	ese	agente	económico,	por	lo	que	el	mercado	no	es	elás-
tico,	y	se	debe	estar	alerta	sobre	cualquier	actuación	que	este	haga	en	el	mercado.	

El	segundo	hecho	en	el	que	Juan	se	da	cuenta	que	su	amiga	Amanda	abrió	una	
ferretería	y	le	propone	que	no	vendan	muchos	martillos,	pues	el	precio	subiría,	
es	un	acuerdo	restrictivo	de	la	competencia	,	ya	que	están	arreglando	su	actuar	
dentro	de	un	mercado,	falseando	la	competencia	,	porque	están	dejando	de	com-
petir	por	lo	que	sería	un	acuerdo	colusorio	,	pretendiendo	eliminar	a	un	futuro	
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competidor	afectando	con	ello	la	libertad	de	entrada	y	de	escogencia,	porque	se	
estarían	presentando	barreras	en	el	mercado.

En	este	caso	encaja	dentro	del	acuerdo	restrictivo	de	precios	ya	que	el	precio	no	
deviene	de	las	interacciones	de	las	reglas	naturales	del	mercado,	ni	de	la	deci-
sión	autónoma	de	cada	empresa	sino	de	convenio	hecho	por	 Juan	y	Amanda	
para	mantener	los	mismos	precios	y	no	competir.	(Art	47	N	1	del	decreto	2153	
de	1992).

En	este	caso	también	se	presenta	un	acuerdo	de	reducción	de	oferta,	porque	Juan	
le	propone	a	su	amiga	no	vender	muchos	martillos,	afectando	con	ello	los	niveles	
de	producción,	ya	que	al	disminuir	la	venta	de	martillos,	los	fabricantes	acumu-
laran	más	existencias	de	las	necesarias,	y	puedan	dejar	de	producir	ese	producto.	
Afectando	con	ello	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores,	porque	al	ha-
ber	un	acuerdo	entre	Juan	y	Amanda	de	no	vender	muchos	martillos	no	tendrán	
opción	de	elegir	en	que	sitio	es	mejor	 la	compra,	sino	que	están	limitados	por	
las	mismas	condiciones	de	venta	de	Juan	y	Amanda.	En	este	caso	la	conducta	es	
típica	por	que	se	encuentra	en	el	art	47	N	1,y	#	8	del	decreto	2153	DE	1992,	es	an-
tijurídica	porque	se	está	afectando	el	bien	jurídico	tutelado,	el	cual	es	la	libertad	
de	escogencia	de	los	consumidores	al	no	tener	más	opciones	para	elegir	y	depen-
diendo	de	la	poca	venta	que	hagan	de	los	martillos	Juan	y	Amanda,	afectando	
con	ello	el	mercado	,	y	la	conducta	es	dolosa	porque	actuaron	con	intención	,	por	
lo	que	se	puede	interponer	dicha	acción	administrativa	ante	la	superintendencia	
de industria y comercio con el fin que adelante un juicio de responsabilidad , e 
imponga	una	sanción	no	a	tipo	de	daño	sino	a	tipo	de	multa.

El	tercer	hecho	en	el	que	Fernanda	compro	un	martillo	de	Juan,	el	martillo	se	
rompe	en	el	primer	golpe,	le	pide	la	garantía	a	Juan,	y	le	dice	que	debía	pedirle	
la	garantía	a	Amanda,	que	era	la	representante	de	la	marca,	y	sonrió	diciendo	
“yo nunca le dije que el martillo servía para romper rocas, yo sé lo que hago.

A	Fernanda	respecto	a	este	hecho	le	diría,	que	ella	como	consumidora	de	ese	
producto,	es	considerada	como	parte	débil	en	el	mercado,	por	lo	que	está	prote-
gida	por	las	Normas	de	consumo	ley	1480	de	octubre	12	de	2011,	esta	en	su	artí-
culo	3,	señala	los	derechos	de	los	consumidores	en	el	que	dice	tienen	derecho	a	
recibir	el	producto	de	conformidad	con	las	condiciones	que	establece	la	garantía	
legal,	las	que	se	ofrezcan	y	las	habituales	del	mercado.	Además	de	que	tienen	
derecho	a	reclamar	directamente	ante	el	productor,	proveedor	o	prestador	y	ob-
tener	reparación	integral,	oportuna	y	adecuada	de	todos	los	daños	sufridos.

Por	lo	que	la	respuesta	dada	por	Juan	a	Fernanda	no	es	válida,	habida	cuenta	
que	aunque	Amanda	es	la	representante	legal	de	la	marca,	Fernanda	le	compró	
el	martillo	a	Juan,	él	es	proveedor	del	producto	así	que	la	garantía	legal	recae	
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solidariamente	en	los	productores	y	proveedores	(artículo	7,	10	de	la	ley	1480	de	
2011),	en	este	caso	de	no	indicarse	el	termino	de	la	garantía	será	por	un	año	para	
productos	nuevos.	Es	importante	para	Fernanda	tener	en	cuenta	que	Juan	como	
es	un	profesional	que	conoce,	enseguida	le	señala	que	el	martillo	no	es	para	rom-
per	rocas,	para	así	poder	exonerarse	de	responsabilidad,	ya	que	según	el	artículo	
22	de	la	ley	1480	de	2011	es	causal	de	exoneración	de	responsabilidad,	cuando	
los	daños	ocurran	por	culpa	exclusiva	del	afectado,	en	este	caso	Fernanda.

Como	hubo	un	reclamo	al	vendedor	y	no	dio	cumplimiento	a	la	garantía,	dicién-
dole	enseguida	que	debía	pedirle	la	garantía	a	Amanda,	sería	aconsejable	que	
como	dicha	reclamación	de	la	garantía	fue	verbal,	la	pase	por	escrito	para	efectos	
probatorios,	espere	respuesta	dentro	de	los	quince	días	hábiles	siguientes,	y	si	
pasan	esos	días	sin	respuesta	alguna	puede	instaurar	acción	administrativa	por	
incumplimiento	de	la	garantía	ante	la	superintendencia	de	industria	y	comercio,	
o	instaurar	una	acción	de	garantía	por	producto	defectuoso	,	ante	la	superinten-
dencia	de	industria	y	comercio	o	ante	el	juez	donde	se	haya	comercializado	el	
producto	o	realizado	la	relación	de	consumo,	y	si	la	pretensión	es	que	se	repare	
el bien o servicio, se cambie por uno nuevo , se deberá identificar el producto, la 
fecha	de	adquisición	o	prestación	del	servicio	y	las	pruebas	del	defecto.

MARÍA ALEJANDRA BOTERO:

Para	dar	inicio	al	análisis	del	caso	planteado,	es	importante	precisar	algunas	de-
finiciones conceptuales del Derecho de la Competencia y del Consumo.

En	primer	lugar,	cabe	aclarar	que	no	existe	diferencia	entre	un	mercado	relevan-
te	pequeño	y	uno	grande,	lo	que	se	mira	en	las	normas	de	competencia	y	consu-
mo,	hace	alusión	al	mercado	relevante	como	tal,	sin	hacer	discriminación	entre	
sí	es	grande	o	pequeño,	pues	el	mercado	relevante	se	genera	independiente	del	
tamaño	de	las	ciudades	o	poblaciones,	pues	es	el	segmento	económico	donde	
está	en	desarrollo	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios.

Cabe	recordar	que	la	segmentación	del	mercado	relevante	se	realiza	con	base	en	
el	territorio	o	el	producto.

Ambos	 mercados,	 independientemente	 de	 su	 tamaño,	 son	 precisamente	 eso,	
mercados,	 por	 tanto,	 reitero,	 no	 existe	 diferencia	 en	 cuanto	 a	 su	 tamaño,	 así	
como	tampoco	la	hay	en	cuanto	a	la	normatividad	que	regula	el	tema,	pues	las	
normas	existentes	de	competencia	y	consumo	rigen	en	todo	el	territorio	nacio-
nal,	sin	hacer	distinción	en	cuanto	al	tamaño	de	la	ciudad	o	del	territorio.

En	segundo	lugar,	al	dar	lectura	a	la	ley	1340	de	2009	en	la	cual	se	dictan	normas	
de	protección	de	la	competencia,	se	evidencia	en	el	Artículo	2°	la	intención	del	
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legislador	de	proteger	las	conductas	restrictivas	en	cualquier	tipo	de	mercado	
(grande	o	pequeño),	pues	el	análisis	debe	realizarse	teniendo	en	cuenta	la	afec-
tación	o	no	a	 la	 libertad	de	entrada	y	de	escogencia,	 independientemente	del	
tamaño	del	mercado.

Artículo 2° ley 1340 de 2009. “…Lo dispuesto en las normas sobre protección de 
la	competencia	se	aplicará	respecto	de	todo	aquel	que	desarrolle	una	actividad	
económica	o	afecte	o	pueda	afectar	ese	desarrollo,	independiente	de	su	natura-
leza	y	su	forma	jurídica	y	en	relación	con	las	conductas	que	tengan	o	puedan	
tener	efectos	total	o	parcialmente	en	los	mercados	nacionales,	cualquiera	sea	la	
actividad	o	sector	económico”.

Respecto	al	tema	de	si	existe	o	no	integración	económica,	y	en	caso	de	que	efecti-
vamente	exista	deba	avisarse	o	no	a	la	SIC,	debemos	partir	de	la	siguiente	idea.

La	 integración	 económica	 hace	 parte	 de	 las	 prácticas	 comerciales	 restrictivas,	
que	a	su	vez	están	enmarcadas	en	el	derecho	de	la	competencia.	Tal	integración	
está	regulada	por	la	ley	1340	de	2009	en	el	artículo	9°.

En	el	caso	en	cuestión,	efectivamente	hubo	integración	económica,	ya	que	gra-
cias	a	la	consecuencia	económica	de	tal	negocio	jurídico	se	presenta	una	dismi-
nución	en	el	número	de	oferentes	dentro	de	un	mercado	(la	cual	es	una	de	las	
condiciones para su configuración).

Es	 importante	 que	 recordemos	 los	 parámetros	 que	 deben	 concurrir	 para	 que	
la	operación	sea	considerada	concentración.	En	primer	lugar	está	el	parámetro	
subjetivo,	que	señala	que	la	concentración	debe	ser	celebrada	entre	empresas,	
remitiéndonos	al	concepto	de	empresa	de	la	legislación	colombiana.	Las	activi-
dades	de	las	empresas	además	se	deben	dirigir	a	desarrollar	su	actividad	en	el	
mismo	segmento	económico,	lo	que	se	cumpliría	entonces	con	el	criterio	subje-
tivo para la configuración de la integración económica.

Respecto	al	 criterio	objetivo	y	 temporal,	 el	primero	hace	 referencia	a	 la	parte	
contable	de	la	operación,	 la	norma	es	clara	en	señalar	que	deberán	avisarse	a	
la SIC las operaciones que en activos o en ingresos superen la cuantía defini-
da	anualmente	por	tal	Superintendencia,	entendiendo	que	en	el	caso	que	nos	
ocupa,	tal	integración	no	supera	los	montos	señalados	en	la	ley,	por	tanto,	no	
deberá	la	integración	económica	se	avisada	previamente	a	la	SIC.	Respecto	al	
criterio temporal, este no tendría cabida en nuestro análisis, ya que se refiere 
a	que	la	integración	debe	ser	avisada	previamente	a	su	realización,	y	como	se	
indicó	anteriormente,	tal	integración	no	cumple	los	requisitos	exigidos	para	su	
previo	aviso	ante	la	SIC.
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Pero	el	hecho	que	la	integración	no	cumpla	los	requisitos	exigidos	por	ley	para	
que Juan haya tenido que avisar previamente a la SIC, no significa que no exis-
tan	más	acciones	al	respecto.	Es	cierto	que	debido	a	los	altos	montos	estableci-
dos	por	la	SIC	se	pueden	generar	integraciones	económicas	que	aunque	pueden	
falsear	el	mercado	y	afectar	la	libre	competencia,	no	tienen	que	ser	previamente	
avisadas	por	no	superar	los	montos,	pero	creo	que	frente	al	caso	que	nos	ocu-
pa,	podríamos	recurrir	a	otras	vías	 legales	como	seria	entablar	un	proceso	de	
responsabilidad	administrativa,	que	sería	posterior	a	la	integración,	ya	no	visto	
como	un	proceso	de	aprobación	previa	a	la	constitución	de	la	integración.
	
Es	claro	que	la	normatividad	actual	solo	exige	el	aviso	de	integraciones	econó-
micas	cuando	se	superen	los	montos	establecidos	anualmente	por	la	SIC,	lo	que	
implica	el	desconocimiento	de	la	realidad	colombiana,	pues	casi	que,	la	norma,	
esta	solo	redactada	frente	a	integraciones	de	grandes	empresas	(normatividad	
para “estrato 6”), desconociendo por ejemplo, el caso en cuestión, lo que no sig-
nifica desprotección a consumidores y otros comerciantes, pues existe la posibi-
lidad	de	recurrir	a	otras	acciones	legales	como	se	explicó	previamente.

Es	importante,	antes	de	agotar	este	primer	punto,	hacer	referencia	a	la	diferencia	
existente	entre	cartel	e	 integración	económica.	Por	 integración	entendemos	 la	
consecuencia	económica	a	un	negocio	 jurídico,	que	puede	generar	dos	conse-
cuencias:	1-.	Menor	número	de	agentes	oferentes	y	2-.	El	aumento	en	la	partici-
pación	de	otro	agente	oferente.

Cabe	resaltar	que	es	obligatorio	el	aviso	previo	a	la	SIC	frente	a	la	integración	en	
el	caso	que	la	misma	supere	los	montos	establecidos	en	la	normatividad	vigente,	
esto con el fin de obtener su aprobación. Las integraciones como tal, no generan 
una	violación	a	las	normas	sobre	libre	competencia.	El	proceso	que	se	lleva	a	cabo	
respecto	a	la	integración	económica,	busca	que	la	SIC	emita	un	concepto	respeto	
a	la	posible	integración	resultante,	pudiendo	como	consecuencia	de	su	potestad,	
aprobar,	 objetar	 o	 establecer	 ciertas	 condiciones	 en	 la	 integración;	 siempre	 te-
niendo	presente	por	parte	del	Estado	como	limite	a	la	integración,	las	concentra-
ciones	donde	se	crean	barreras	que	solo	favorezcan	a	las	empresas	resultantes.

Por	cartel,	entendemos	los	comportamientos	arreglados	entre	competidores	que	
son	castigados	por	ley,	pues	generan	acabar	con	la	competencia,	falsearla.	La	con-
ducta	encuadra	dentro	de	la	hipótesis	de	acuerdo	restrictivo	(cartel),	cuando	se	
cuenta	con	dos	o	más	voluntades,	entendidas	como	empresas.	La	normatividad	
sobre carteles, se encuentra prohibida expresamente, lo que significa, que en caso 
de	adecuación	de	alguno	de	los	supuestos	normativos,	se	procederá	a	su	sanción,	
ya	que	las	conductas	de	carteles	pueden	ser	castigadas	por	objeto	o	efecto.

La	 segunda	 variable,	 en	 la	 cual	 Juan	 propone	 a	Amanda	 no	 vender	 muchos	
martillos,	para	generar	como	consecuencia	un	aumento	del	precio,	estamos	en	
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presencia	de	una	práctica	comercial	restrictiva,	enmarcada	en	un	acuerdo	res-
trictivo	de	la	competencia.	Tal	acuerdo	sería	horizontal	(por	encontrarse	ambos	
agentes	ubicados	en	la	misma	escala	de	la	cadena	de	valor).	El	vehículo	conduc-
tor	como	forma	de	desarrollar	el	comportamiento	seria	una	práctica	concertada.	

Tal	cartel	o	acuerdo,	no	lo	relaciono	con	la	causal	enmarcada	en	el	numeral	8°	
del	artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992	(como	alguno	(s)	de	mis	compañeros	
argumentaron),	sino	mas	bien	por	la	causal	del	numeral	1°	del	mencionado	ar-
tículo	(pues	el	acuerdo	va	dirigido	a	la	NO	venta	de	muchos	martillos,	no	a	la	
abstención	de	producción	de	un	bien	o	a	la	afectación	en	sus	niveles	de	produc-
ción,	es	diferente	no	vender	muchos	a	no	producir	muchos),	que	hace	referencia	
a la fijación directa e indirecta de precios, ya que, al no tener oferta suficiente 
de	martillos	en	el	mercado	(partiendo	que	la	demanda	no	ha	cambiado),	gene-
ra	 que	 los	 comerciantes	 dueños	 de	 las	 ferreterías	 controlen	 el	 precio	 de	 tales	
herramientas	a	su	antojo,	lo	que	afecta	a	su	vez	la	libertad	de	escogencia	de	los	
consumidores.
En	cuanto	a	 la	 tercera	variable,	respecto	al	daño	del	martillo	al	primer	golpe,	
es	importante	centrarnos	en	que	tal	problemática	está	inmersa	en	el	ámbito	del	
derecho	del	consumidor.

Para dar solución al respecto, se debe definir la idoneidad de la herra-
mienta	 para	 el	 uso	 que	 se	 le	 dio	 y	 la	 información	 que	 debía	 brindar	 Juan	 al	
momento	 de	 la	 venta.	 Según	 el	 artículo	 23	 de	 la	 Ley	 1480	 de	 2011,	 Juan	 tie-
ne	 la	 obligación	 de	 información	 mínima	 sobre	 los	 elementos	 que	 sean	 de-
terminantes	 del	 producto	 para	 que	 el	 consumidor	 decida	 realizar	 o	 no	 la	
compra,	 frente	 a	 esto,	 entiendo	 que	 el	 comerciante	 no	 tendría	 porque	 es-
tablecer	 uno	 a	 uno	 los	 usos	 del	 martillo,	 pues	 es	 un	 concepto	 lógico,	 que	
esta	 clase	 de	 herramientas	 no	 son	 idóneas	 para	 el	 acto	 ejecutado	 por	 Juan.	
Por	su	parte,	el	numeral	6°	del	artículo	5	de	la	mencionada	ley,	establece	que	
idoneidad o eficiencia es la “aptitud del producto para satisfacer la necesidad o 
necesidades	para	las	cuales	ha	sido	producido	o	comercializado”.	Como	lo	dije	
anteriormente,	esta	herramienta	no	fue	creada	para	el	uso	que	se	le	dio,	por	tan-
to,	Juan	estaría	exonerado	frente	a	la	reclamación	o	posibles	acciones	interpues-
tas	por	Fernanda,	ya	que	no	podemos	entender	que	el	martillo	es	un	producto	
defectuoso	(el	producto	defectuoso	se	presenta	cuando	un	producto	carece	de	
las	cualidades	propias	y	naturales	que	debe	 tener),	pues	este	 tiene	 la	calidad	
y	la	idoneidad	requeridas	para	este	tipo	de	herramientas,	calidad	porque	está	
compuesto	por	las	propiedades	y	componentes	que	conforman	el	producto,	e	
idoneidad,	porque	si	al	martillo	se	le	hubiese	dado	un	adecuado	uso,	este	si	hu-
biera	satisfecho	las	necesidades	para	las	cuales	fue	producido.
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NATALIA ANDREA LONDOÑO:

Atendiendo	a	las	manifestaciones	hechas	por	mis	compañeros	y	a	los	cuestio-
namientos	del	profesor,	entiendo	que	la	discusión	no	se	cimienta	entonces	en	la	
existencia	o	no	de	los	hechos	ya	tanto	debatidos	sino	en	las	posibles	soluciones	
fácticas,	esto	es,	que	en	el	caso	en	cuestión	se	presente	una	integración	econó-
mica,	un	acto	restrictivo	según	el	decreto	2153	de	1992	artículo	48	o	un	cartel	
o	acuerdo	prohibitivo	de	los	contenidos	en	el	mismo	decreto	en	el	artículo	47	
y	1	de	 la	 ley	155	de	1959	o	un	abuso	de	 la	posición	dominante,	son	temas	ya	
lo suficientemente decantados en las anteriores intervenciones, pues está claro 
que	desde	el	punto	de	vista	de	la	tipicidad,	para	algunos	de	los	intervinientes,	
no	existe	la	posibilidad	de	que	las	integraciones	económicas	o	concentraciones	
jurídico	económicas	realizadas	por	Juan	deban	ser	avisadas	a	la	superintenden-
cia	de	industria	y	comercio,	por	no	alcanzar	el	monto	establecido	por	la	en	la	
ley 1340 de 2009 que indica que “debe darse aviso a la superintendencia de In-
dustria	 y	 comercio	 cuando	 1.	 la	 operación	 proyectada	 ingresos	 operacionales	
superiores	al	monto	que,	en	salarios	mínimos	legales	mensuales	vigentes,	haya	
establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o 2. Cuando al finali-
zar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o indi-
vidualmente	consideradas,	activos	totales	superiores	al	monto	que,	en	salarios	
mínimos	legales	mensuales	vigentes,	haya	establecido	la	Superintendencia	de	
Industria	y	Comercio.	En	los	eventos	en	que	los	interesados	cumplan	con	alguna	
de	las	dos	condiciones	anteriores	pero	en	conjunto	cuenten	con	menos	del	20%	
mercado	relevante,	se	entenderá	autorizada	la	operación.	Para	este	último	caso	
se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
de	esta	operación”.	Para	el	efecto	ya	está	dicho	que	a	la	fecha	debe	circunscribir-
se	a	1.000	salarios	mínimos	y	que	para	muchos	el	valor	de	500	millones	de	pesos	
como	capital	de	las	ferreterías	impide	tal	hecho.

En	consecuencia,	está	claro	que	no	hay	lugar	al	aviso	de	las	integraciones	econó-
micas,	también	es	claro	que	existe	unanimidad	en	el	concepto	de	que	concurre	
un	acuerdo	restrictivo	entre	Amanda	y	Juan	respecto	del	hecho	de	vender	me-
nos martillos en sus ferreterías con el fin del alza de los precios, y respecto de la 
petición	de	garantía	a	favor	de	Fernanda	por	la	compra	de	un	Martillo	que	no	
cumplió	sus	expectativas,	está	más	que	dicho	que	esta	tiene	derecho	a	la	acción	
de	garantía	por	producto	defectuoso,	pero	entonces	tales	aseveraciones	se	ceñi-
rían	únicamente	a	lo	dicho	ya	por	el	legislador.

Así	las	cosas,	seguimos	atados	al	formalismo	que	tanto	problema	ha	causado	en	
el	derecho	actual,	pues	el	punto	no	es	aplicar	correctamente	la	norma,	que	por	
el hecho de existir se entiende válida y eficaz, sino de buscarle un subterfugio 
a	 la	misma	cuando	no	se	adapte	a	 la	 situación	objeto	de	 litis.	Nos	dijeron	en	
pregrado	que	la	norma	es	general,	impersonal	y	abstracta	surtida	por	un	proce-
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dimiento	legal,	entonces	lo	que	ha	de	alegarse	no	es	la	existencia	de	la	norma,	su	
objetividad,	sino	su	subjetividad.	Cabe	preguntarse:	Cuál	es	la	misión	de	una	ley	
como esta? (Me refiero a la ley 1340 de 2009 numeral 9), la respuesta podría ser 
que	busca	establecer	un	supuesto	de	hecho	para	desencadenar	un	efecto	jurídi-
co, en este sentido, la norma en general está creada para modificar el mundo fe-
nomenológico, pero esta norma específica tiende a tener un efecto protector que 
no	permite	cambios.	Ahora,	dentro	de	los	principios	básicos	tanto	ahondados	
(libertad	de	entrada	y	de	escogencia),	entonces	vale	la	pena	limitar	la	aplicación	
del	derecho	por	no	cumplir	con	la	ley,	sobreponer	la	tipicidad	ante	la	antijuridi-
cidad,	sobreponer	un	monto	establecido	por	la	SIC	ante	una	vulneración	clara	
de	los	principios	básicos	del	derecho	de	la	competencia.
	
Entiéndase	 que	 cuando	 existe	 una	 vulneración	 antijurídica	 de	 los	 supuestos	
enunciados	no	debe	versarse	sobre	el	límite	legal,	pues	entonces:	hasta	donde	
llega	el	mundo	fenomenológico	de	lo	señalado?,	es	decir	la	realidad	de	lo	que	
acontece,	atendiendo	además	a	que	es	de	común	ocurrencia	que	las	normas	co-
lombianas	no	apliquen	a	nuestra	cultura,	estamos	más	que	diseñados	para	aten-
der	a	normas	internacionales,	traerlas	al	país	y	no	hacerles	el	mínimo	cambio.	
Así	 las	cosas,	 tenemos	la	 idea	errónea	de	que	 la	 fenomenología	del	asunto	es	
proteger	los	tramas	respecto	de	integraciones	económicas	que	sobrepase	1.000	
salarios	mínimos	en	los	términos	establecidos	en	la	ley,	pero	entonces	cuando	
se	trata	de	un	hecho	no	de	tanta	envergadura	económica,	pero	sí	de	importancia	
social	para	la	economía	de	un	mercado,	no	merece	atención	por	el	incumplien-
do	de	lo	que	se	denomina	elemento	objetivo	de	la	concertación	económica,	aún	
cuando	el	elemento	subjetivo	este	cabalmente	cumplido,	esto	es,	que	se	trate	de	
empresas	que	se	dediquen	a	una	misma	actividad	económica	y	participen	en	el	
mismo	mercado	de	valor,	como	las	ferreterías	de	Juan.

Parece	ser	entonces	que	en	Colombia	las	normas	de	competencia	aplican	a	las	
grandes	empresas,	y	a	las	grandes	ciudades,	lo	anterior	no	solo	atribuible	a	los	
órganos	de	inspección	de	vigilancia	como	la	SIC,	tanto	mencionada	por	los	in-
tervinientes	como	el	órgano	a	acudir,	sino	también	por	nuestra	propia	inobser-
vancia,	es	decir	la	omisión	de	los	mismos	ciudadanos.

Puestas así las cosas, cuando un mercado relevante es lo suficientemente pe-
queño	y	no	cumple	con	los	elementos	objetivos	de	la	norma,	no	existe	vulnera-
ción	por	el	simple	hecho	de	que	la	SIC	no	tenga	conocimiento	de	ese	mercado,	
igualmente por el hecho de no tener que ser notificado a la señalada entidad, se 
permite ese tipo de prácticas (…) pero entonces, si el mercado es lo suficiente-
mente grande si existe una vulneración, pero si es lo suficientemente pequeño 
no	existe	vulneración,	pregunto:	donde	queda	el	ABUSO	DEL	DERECHO?;	en	
palabras	del	Dr.	Velandia	no	es	cierto	que	todo	lo	que	no	es	prohibido	es	permi-
tido,	es	decir,	el	hecho	de	que	por	ejemplo,	típicamente	la	integración	económica	
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no	deba	avisarse	a	la	SIC	y	posteriormente	según	lineamentos	se	objeta,	como	el	
caso	en	cuestión	por	no	cumplir	con	el	supuesto	objetivo	de	un	monto	señalado	
como	margen	de	conocimiento	para	la	SIC,	no	quiere	decir	que	esta	no	pueda	
generar	un	daño.

El problema de la tipicidad de las situaciones que configuran actividades res-
trictivas	en	el	mercado,	sean	actos,	 integraciones,	carteles	y	demás	frente	a	 la	
antijuridicidad	que	esas	mismas	prácticas	dependen	de	la	visión	que	tiene	el	Es-
tado	como	el	gendarme	de	la	actividad	económica,	ya	que	establece	un	modelo	
de	MERCADO	NACIONAL	lo	que	indica	que	poco	interesa	la	libre	actividad	
privada de grandes empresarios, pero el punto de importante análisis es (…) 
Colombia	es	un	país	de	economía	boyante	a	partir	de	los	microempresarios,	si	
estamos	 siendo	 regulados	 por	normas	para	grandes	empresas	hay	una	obvia	
desprotección	a	la	mayoría	del	sector	económico	empresarial	colombiano,	y	esto	
sólo por el hecho de tener la característica de “pequeños”.

Téngase	 entonces,	 que	 en	 el	 sub-examine	 le	 asistiría	 razón	 a	 Fernanda	 cuan-
do se refiriere a la arbitrariedad de la aplicación de la norma, puesto que la 
ley empieza a ser útil en situaciones específicas y no siempre como debe-
ría	 ser,	pues	ya	dijimos	que	una	de	sus	características	de	 la	norma	es	 ser	ge-
neral.	 Me	 cuestiono	 entonces:	 Esta	 entonces	 la	 ley	 priorizando	 daños?,	
pues,	 Cual	 es	 la	 diferencia	 en	 que	 dos	 empresas	 grandes	 acuerden	 pre-
cios con el fin de falsear la competencia a que lo hagan dos pequeñas, a mi 
modo	 de	 ver	 se	 trata	 del	 mismo	 acto	 que	 en	 todo	 caso	 genera	 menoscabo.	

Ahora,	la	grandeza	o	pequeñez	del	mercado	no	la	determina	la	extensión	del	te-
rritorio en el que se desarrolle – pues según el ámbito geográfico esto determina 
es	el	mercado	relevante	–	sino	a	partir	de	qué	punto	todo	es	permitido,	y	a	partir	
de	donde	hay	abuso	del	derecho,	a	partir	de	donde	interviene	la	superintenden-
cia y a partir de donde no lo hace, para establecer los supuestos suficientes con 
el fin de clarificar.

Así,	la	respuesta	a	Fernanda	es	que	esta	en	lo	cierto	respecto	de	la	indiferencia	
del	 derecho	 de	 la	 competencia	 para	 con	 las	 pequeñas	 ciudades,	 pero	 esto	 no	
quiere	decir	que	no	tenga	alternativas,	la	haría	cambiar	de	opinión,	en	el	senti-
do	de	que	por	el	hecho	de	estar	vedada	en	la	Superintendencia	de	Industria	y	
comercio,	no	quiere	decir	que	no	tenga	otros	mecanismos,	como	la	jurisdicción	
ordinaria	especial	conocedora	de	temas	de	derecho	civil	y	comercial.	Ahora,	si	
bien	ella	puede	demandar	la	ley	por	inconstitucional	desde	el	punto	de	vista	de	
la	igualdad	y	demás,	no	se	trata	de	atacar	la	norma	y	su	forma,	sino	de	atacar	los	
efectos	que	generan	desventaja	en	la	situación.

Si	bien	se	trata	de	determinar	responsabilidad	en	lo	civil	(daño,	culpa,	nexo	cau-
sal)	 y	 en	 lo	 administrativo	 (	 típico,	 antijurídico	 y	 culpable),	 porque	 entonces	
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si	no	es	típico	como	el	asunto	en	cuestión,	pero	es	antijurídico	nos	atamos	a	la	
norma	y	no	vislumbramos	más	allá	de	ella,	no	podría	llevarse	a	un	estamento	
judicial	este	asunto	por	no	enmarcar	en	la	ley,	por	no	cumplir	con	los	1.000	sala-
rios	mínimos	en	activos	de	las	ferreterías?,	podríamos	dejar	de	verlo	como	una	
integración	económica	y	cuestionarlo	desde	los	argumentos	de	un	acto	restricti-
vo.	Nótese	que	administrativamente	la	discusión	se	convertiría	en	una	discusión	
de	forma,	en	cuanto	encuadre	en	la	norma	(típica),	mientras	que	en	lo	civil	sería	
una	discusión	de	fondo,	por	que	se	genera	la	posibilidad	de	indicar	que	existe	
un	daño,	por	ello,	el	discurso	no	puede	volverse	normativo,	esto	es	decirle	a	Fer-
nanda	que	la	ley	no	la	protege,	pues	existe	un	daño	que	merece	atención	y	desde	
la	antijuridicidad	este	es	argumentable.

SANDRA ELENA GUTIÉRREZ MARTÍNEZ:

La	apreciación	de	Fernanda	de	que	las	normas	de	la	competencia	y	el	consumo	
son	indiferentes	con	las	pequeñas	ciudades	en	mi	criterio	no	es	cierta.

Para	hacer	cambiar	de	opinión	a	Fernanda,	le	indicaría	los	siguientes:

En	primer	 lugar	 la	aplicación	de	estas	normas	no	depende	de	si	 la	ciudad	es	
pequeña	o	no,	sino	del	daño	o	puesta	en	riesgo	de	los	bienes	jurídicos	por	ellas	
tutelados.

Estas	normas	aunque	especiales,	son	generales	y	abstractas	(aplican	a	todos	los	
individuos	que	cumplan	sus	condiciones),	y	de	obligatorio	cumplimiento	den-
tro	del	territorio	nacional.	Hacen	parte	de	ellas	mandatos	constitucionales	como	
el	artículo	333	que	 indica	que	 la	 competencia	es	un	derecho	pero	 también	es	
obligación	y	el	Estado	es	el	garante	de	que	esa	libertad	no	se	obstruya,	ni	que	se	
dé	el	abuso	de	empresas	que	detentan	una	posición	dominante	en	el	mercado	
nacional.

En	segunda	instancia	y	teniendo	claro	que	lo	relevante	en	estas	normas	es	pro-
teger	unos	bienes	 jurídicos,	que	nos	son	otros	que	 la	economía	y	el	mercado,	
se	debe	anotar	que	estos	bienes	jurídicos	a	su	vez	están	constituidos	por	unos	
elementos	que	si	se	afectan,	se	daña	al	bien	jurídico	mismo.

Se hace pertinente entonces definir y entender esos bienes jurídicos y sus ele-
mentos,	partiendo	de	explicar	a	Fernanda	que	la	economía	es	la	forma	como	las	
personas	asignan	sus	recursos	bien	sea	para	producir,	distribuir	o	consumir	bie-
nes	y	servicios.	Precisarle	que	entre	las	ramas	de	la	economía	está	la	microeco-
nomía en la cual confluyen tres elementos la demanda, la oferta y, el mercado, 
el	otro	bien	jurídico	ya	citado.
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La	demanda	de	la	cual	hacen	parte	los	consumidores,	tienen	unas	necesidades	
y	unos	ingresos	que	les	permiten	satisfacerlas,	de	acuerdo	con	un	derecho	ina-
lienable,	sus	bienes	 jurídicos	protegidos,	que	son	la	 libertad	de	escogencia	de	
productos	y	servicios,	 la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	y	 la	 legítima	expec-
tativa	del	consumidor.	Para	el	caso	de	la	ciudad	de	Fernanda,	la	demanda	está	
constituida	por	los	50.000	mil	habitantes	de	esta	ciudad.

La	oferta	relación	entre	precio	y	cantidad	ofrecida.	De	la	oferta	hacen	parte	las	
empresas.	También	tienen	dos	derechos	inalienables,	o	bienes	jurídicos	protegi-
dos,	la	libertad	de	entrada	a	un	mercado,	la	redistribución	equitativa	del	dinero	
y	la	competitividad	de	las	empresas.	Para	el	caso	de	la	ciudad	de	Fernanda	la	
oferta	actual	es	sólo	Juan.

El mercado es el lugar geográfico donde se adquieren los bienes y servicios a 
cambio	del	pago	de	un	precio.	Para	nuestro	caso	es	la	pequeña	ciudad	de	Co-
lombia.

Del	mercado	hace	parte	el	mercado	relevante	o	el	segmento	económico	en	el	cual	
se	está	causando	daño	al	mercado	y	en	este	concepto	se	resalta	el	daño	al	bien	
jurídico	mercado,	no	interesa	si	es	pequeño	o	grande.	Para	este	caso	el	mercado	
relevante	es	la	Ferretería.

En	 tercer	 lugar,	 conocer	de	qué	actuaciones	el	Estado	a	 través	de	 las	normas	
protege	a	los	bienes	jurídicos	tutelados:

-	 El	mercado,	 la	 libertad	de	escogencia	de	 la	demanda,	 la	 libertad	de	en-
trada	 de	 la	 oferta,	 se	 protegen	 de	 las	 prácticas	 restrictivas	 del	 mercado	
(carteles,	actos	restrictivos,	abuso	de	posición	dominante	e	integraciones	
económicas)	y	cualquier	otro	que	los	afecte.

-	 La	competitividad	de	la	empresa	se	protege	de	la	competencia	desleal.

- La legítima confianza del consumidor se protege como parte débil del 
mercado	por	la	asimetría	de	la	información.

Finalmente	en	cuarto	lugar	revisaría	con	Fernanda	cada	situación	que	ha	pade-
cido	con	Juan	a	la	luz	de	las	normas	que	regulan	cada	tema	así	y	según	la	estruc-
tura	de	responsabilidad	para	cada	caso.	

1.	Juan	se	apodera	de	todas	la	ferreterías	de	esa	ciudad.	Práctica	Restrictiva	del	
mercado.	Multa	150%	de	la	utilidad.

1.1	Responsabilidad	Administrativa:	Multa	de	la	SIC.	Que	Fernanda	como	con-
sumidora	afectada	puede	solicitar	la	investigación	mediante	una	queja.
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Tipicidad:	se	creó	una	integración	horizontal	como	consecuencia	de	los	nego-
cios	de	compraventa	de	ferreterías	que	Juan	hizo,	lo	que	redujo	la	oferta.	y	la	
competencia.	Está	en	 la	prohibición	general	de	 la	Ley	155	de	1959,	artículo	1.	
Más	por	el	monto	de	las	operaciones	no	está	obligado	a	pedir	autorización	ante	
la	SIC.	Pues	se	reportan	operaciones	por	20.000	SMMLV,	es	decir	11334.000.000	
millones	de	pesos.	Estos	son	sólo	500	millones	de	capital.	A	pesar	de	tener	más	
del	20%	estipulado	en	la	Ley	1340	de	2009.

Antijuridicidad:	se	afectan	la	libertad	de	escogencia	de	la	demanda,	pues	la	ofer-
ta	proviene	de	una	sola	fuente	que	es	Juan.	La	libertad	de	entrada	de	cualquier	
otra	empresa,	pues	Juan	se	apodera	de	ellas,	haciendo	inelástica	la	demanda,	los	
compradores	tendrían	que	ir	a	otra	ciudad	o	pagar	por	un	envío,	afectando	a	su	
vez	su	capacidad	adquisitiva	de	bienes.	Mas	también	se	afecta	la	distribución	
equitativa	del	 ingreso,	pues	está	percibiendo	él	solo	 todos	 los	 ingresos	de	 las	
ventas	de	productos	de	ferretería	de	ese	mercado	relevante.

Culpabilidad:	Juan	ha	constituido	las	integraciones	mediante	acuerdos	y	no	con	
ocasión de su eficiencia en el mercado. Con pleno conocimiento e intención de 
apoderarse	del	mercado.

También	Fernanda	podría	iniciar	una	acción	popular	porque	afectó	al	colectivo	
o	acción	de	grupo	de	consumidores.

1.2	Juan	propone	a	Amanda,	quien	abre	otra	ferretería,	que	no	venda	muchos	
martillos	pues	así	 el	precio	 subiría	y	Amanda	aceptó.	Práctica	Restrictiva	del	
mercado.	Cartel	de	precios.	Multa	150%	de	la	utilidad.

Tipicidad:	 Artículo	 47	 inc.	 1	 Decreto	 2153	 de	 1992.	 Se	 prohíben	 los	 acuer-
dos que tengan por objeto o por efecto la fijación directa o indirecta de pre-
cios.	 O	 También	 se	 podría	 decir	 que	 hay	 abuso	 de	 posición	 dominante	 con-
junta	Ley	55	de	1959	art.1,	pues	 Juan	y	Amanda	 tienen	el	 100%	del	mercado	
de la ferretería en la ciudad y se aprovechan de ello para influir en los precios	

Antijuridicidad:	se	afectan	la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	de	los	consumi-
dores	y	 la	distribución	del	 ingreso,	pues	Amanda	dejará	de	vender	martillos,	
para beneficiar a Juan con el alza de precios. Está limitando la competencia.

Culpabilidad:	Juan	hizo	el	acuerdo	con	Amanda	con	toda	la	intención	y	el	cono-
cimiento	de	que	la	no	venta	de	martillos	subiría	el	precio	en	el	mercado.

También	Fernanda	podría	iniciar	una	acción	popular	porque	afectó	al	colectivo	
o	acción	de	grupo	de	consumidores.
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1.3	Fernanda	compró	un	martillo	en	 la	 ferretería	de	 Juan,	el	cual	se	rompe	al	
primer	uso.	Ella	pide	la	garantía	a	Juan	y	este	le	dice	que	la	representante	de	la	
marca	es	Amanda	que	se	la	pida	a	ella.

Aquí	Amanda	está	legitimada	como	consumidora	del	bien,	tiene	la	acción	de	de	
la	garantía	legal	por	producto	defectuoso	Art.	10	Ley	1480	de	2011.	Y	aunque	
ella	ya	hizo	la	reclamación	verbalmente,	le	sugeriría	que	la	hiciese	por	escrito	a	
Juan	y	a	Amanda	la	reclamación	(Art.10,	Ley	1480	de	2011),	para	que	según	su	
respuesta,	que	es	la	prueba,	proceder	a	demandarlos	ante	la	Superintendencia	
de	Industria	y	Comercio,	tanto	en	lo	civil	como	en	lo	administrativo.

SONIA GARCÍA BETANCUR:

A. Respuestas a las preguntas de Fernanda:

Sea lo primero indicar que el mercado se divide en varios segmentos específicos, 
delimitados	por	la	interacción	de	la	oferta	y	la	demanda,	y	que	sirven	de	esce-
nario donde las conductas tipificadas por el derecho de la competencia tienen 
ocurrencia. Estos segmentos específicos son denominados mercado relevante y 
se	dan	vía	territorio	y	vía	producto.

La	segmentación	del	mercado	puede	ser	estrecha	o	amplia,	es	decir,	puede	lla-
marse	mercado	relevante	tanto	al	mercado	de	la	cuadra	de	un	barrio	como	al	de	
todo	un	país;	ello	depende	del	análisis	que	se	haga	de	los	factores	para	determi-
narlo.	Sin	embargo,	entre	uno	y	otro	mercado	relevante	(el	de	la	cuadra	del	ba-
rrio	y	el	de	todo	un	país)	o	entre	cualquier	otro	que	se	pueda	plantear,	no	existen	
diferencias	en	cuanto	al	tratamiento	que	se	les	debe	dar	al	momento	de	aplicar	
las normas, específicamente, las de competencia, pues las únicas diferencias que 
subsisten	entre	ellos	son	aquellas	dadas	por	la	misma	naturaleza	del	mercado	
relevante,	verbigracia,	los	productos	que	se	proveen,	fabrican	o	comercializan,	
el	 territorio	donde	se	presenta,	 la	 competencia,	 las	barreras	de	entrada,	entre	
otros,	y	el	número	de	consumidores	y	empresas	participantes	en	él,	pues	en	el	
mercado	relevante	de	la	cuadra	de	un	barrio	serán	menos	que	en	los	de	todo	
una	país.	Sin	embargo,	esta	última	diferencia	sólo	es	de	tipo	cuantitativo	y	no	
cualitativo,	porque	todos	son	consumidores	a	quienes	se	les	debe	garantizar	su	
libertad	de	escogencia,	y	todas	son	empresas	a	quienes	se	les	debe	garantizar	su	
libertad	de	entrada;	en	virtud	de	ello,	el	derecho	se	debe	dirigir	en	pro	tanto	de	
unos	como	de	otros,	es	decir,	el	hecho	de	que	un	mercado	relevante	sea	amplio	
y	vaya	dirigido	a	un	número	mayor	de	consumidores	y	tenga	un	número	mayor	
de empresas participantes, no significa que las normas deban estar diseñadas 
para	proteger	sólo	a	sus	participantes,	pues	de	ser	así	se	estaría	regulando	sólo	
respecto	a	ciertas	segmentaciones	donde	las	empresas	tienen	grandes	montos	de	
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activos	e	ingresos	y	donde	priman	las	mayorías,	pero	se	estaría	discriminando	
a	otras	segmentaciones	que	por	estar	 integradas	por	minorías	no	resultan	ser	
atractivas	para	el	ordenamiento	jurídico.

Pero	una	cosa	es	el	ser	y	otra	el	deber	ser,	pues	las	normas	de	consumo	en	realidad	si	
son	indiferentes	y	no	sólo	con	las	pequeñas	ciudades	sino	con	los	demás	mercados	
relevantes	que	pueden	segregarse	de	ése	(el	del	pueblo,	el	del	barrio,	el	de	la	cuadra);	
dicha indiferencia se ve reflejada en la regulación de las integraciones económicas.	

El	primer	error	al	momento	de	regularse	las	integraciones	económicas	que	deben	
ser	avisadas	a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	(en	adelante	SIC),	lo	
comete	el	legislador	al	dejar	que	ese	control	previo	posible	de	ser	realizado	para	
evitar	futuras	vulneraciones	a	 la	 libertad	de	entrada	y	libertad	de	escogencia,	
sea	determinado	por	un	monto,	por	una	cifra	cuantitativa	de	activos	o	ingresos	
de las empresas y, además dejar que ese monto sea fijado por la SIC; el segundo 
error, se presenta al momento de que la SIC entra a fijar anualmente el monto, 
pues	al	hacerlo	olvida	o	deja	de	lado	a	los	mercados	relevantes	estrechos	(peque-
ña	ciudad,	pueblo,	barrio,	sector	o	cuadra)	y	dirige	toda	la	regulación	hacia	los	
grandes	mercados	como	si	entre	sus	participantes	hubiese	alguna	diferenciación	
válida.	 El	 problema	 de	 la	 norma	 es	 que	 está	 diseñada	 para	 las	 integraciones	
económicas	de	las	grandes	empresas	y	está	diseñada	para	mayorías	(mercados	
relevantes	donde	son	muchos	los	consumidores).

Lo anterior es una discriminación que hace la norma y que no tiene justificación 
alguna	porque	tanto	los	participantes	de	un	mercado	relevante	amplio	como	los	
de	un	mercado	relevante	estrecho,	tienen	derecho	a	ser	protegidos	en	tanto	son	
parte	del	mercado,	sea	cual	sea	su	segmentación.

La	igualdad	es	un	derecho	fundamental	de	todo	ciudadano	y	cualquier	vulnera-
ción de la cual sea objeto justifica activar las acciones constitucionales y legales que 
se tengan al alcance. Si con la Resolución anual de la SIC fijando los montos que 
determinan	el	criterio	objetivo	para	avisar	las	integraciones	económicas,	un	con-
sumidor	o	una	empresa	encuentra	vulnerado	su	derecho	a	la	igualdad,	ya	que	una	
integración	económica	no	avisada	afecta	su	libertad	de	escogencia	o	su	libertad	de	
entrada,	está	legitimado	para	demandar	la	validez	de	dicha	Resolución,	pues	nin-
guna	norma	o	directriz	que	esté	por	debajo	de	la	Constitución	puede	contrariar-
la	(artículo	4°	C.Política)	y	si	lo	hace,	debe	ser	sacada	del	ordenamiento	jurídico.	

B. Integración Económica o Cartel:

Analizando	el	caso	que	nos	plantea	Fernanda,	podemos	observar	que	el	mer-
cado	relevante	está	delimitado	vía	producto	por	los	productos	(valga	la	redun-
dancia)	ferreteros	y	vía	territorio,	por	la	ciudad	donde	Juan	compró	todas	las	
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ferreterías.	Este	es	un	mercado	que	si	bien	no	tiene	mayor	trascendencia	a	nivel	
nacional	por	la	fracción	que	representa	al	situarse	en	una	ciudad	de	no	más	de	
50	mil	habitantes,	es	un	mercado	relevante	y	vital	para	las	personas	que	residen	
en	esa	ciudad,	en	ese	territorio.
	
Juan	compró	primero	una	y	luego	todas	las	ferreterías	de	esa	ciudad,	mediante	
una	operación	que	aniquiló	totalmente	a	los	demás	oferentes	y	aumentó	la	par-
ticipación	de	su	empresa	en	el	mercado,	a	tal	punto	que	adquirió	posición	domi-
nante,	pues	para	que	haya	posición	de	dominio	se	requiere	que	el	mercado	de-
penda	de	un	agente	económico,	en	tanto,	el	mercado	no	es	elástico	y	dicho	agente	
no	tiene	competencia	efectiva.	Esa	posición	de	dominio	adquirida	por	Juan	es	
bastante	fuerte	si	se	tiene	en	cuenta	que	prácticamente	se	quedó	con	el	100%	de	
participación	en	el	mercado,	incluso,	en	principio,	podría	pensarse	que	lo	que	
adquirió	no	fue	posición	de	dominio	sino	un	monopolio,	pero	teniendo	en	cuen-
ta	que	Amanda	pudo	entrar	en	ese	mercado	se	desdibuja	la	posibilidad	de	ello.	
La	 operación	 efectuada	 por	 Juan	 fue	 adelantada	 por	 más	 de	 dos	 empresas	
ferreteras	 (empresa	 entendida	 como	 la	 actividad	 económica	 desarrollada	
por	 una	 o	 varias	 personas	 naturales	 o	 jurídicas),	 dedicadas	 a	 una	 misma	 ac-
tividad económica (sujeto calificado) y situadas dentro de la misma escala 
de	 la	 cadena	 de	 valor	 (horizontal),	 pues	 todas	 las	 empresas	 participantes	 es-
taban	 dedicadas	 a	 la	 distribución	 de	 productos	 ferreteros;	 pero,	 como	 conse-
cuencia	 de	 ello	 se	 eliminaron	 todos	 los	 competidores,	 por	 tanto,	 disminuyó	
la	oferta	y	aumentó	el	porcentaje	de	participación	de	su	empresa	en	un	100%.	

Ahora,	al	mirar	las	condiciones	de	facto	contable	y	que	son	determinadas	anual-
mente	por	la	SIC,	tenemos	que	con	la	operación	adelantada	por	Juan	no	supera	
el	monto	establecido	de	100.000	SMLMV,	pues	la	suma	de	capitales	de	todas	las	
ferreterías	asciende	a	500	millones	de	pesos.

Lo anterior significa, que no obstante la operación efectuada por Juan reunir 
los	requisitos	para	ser	integración	o	consolidación	económica	susceptible	de	ser	
objetada	y	rechazada	por	la	SIC	porque	genera	gran	impacto	negativo	en	el	mer-
cado	relevante	donde	se	presenta,	no	sólo	en	cuanto	a	la	libertad	de	entrada	sino	
también	en	cuanto	a	la	libertad	de	escogencia,	al	no	cumplirse	cabalmente	con	
el	parámetro	objetivo,	la	misma	no	requiere	autorización	de	la	SIC	para	hacerse	
efectiva.	Aquí	se	presenta	la	discriminación	normativa	a	la	que	hice	referencia	
en	el	punto	anterior	y	que	vulnera	el	derecho	a	la	igualdad,	porque	los	partici-
pantes	en	el	mercado	relevante	de	la	ciudad	de	Fernanda	no	pudieron	acudir	a	
la	regulación	de	integraciones	económicas	para	objetar	la	operación	de	Juan	y	
por	tanto,	dicha	operación	se	hizo	efectiva.

Ahora, es necesario tener en cuenta que la integración económica es una figura 
jurídica	que	se	utiliza	de	manera	preventiva,	es	decir,	que	con	ella	el	Estado	a	



Centro de Estudios de Derecho de los Mercados

103

través	de	la	SIC	evita	conductas	futuras	de	las	empresas	que	puedan	afectar	la	
libertad de entrada y la libertad de escogencia, diferencia esta significativa si se 
compara	con	los	carteles,	los	actos	restrictivos	y	el	abuso	de	la	posición	domi-
nante,	pues	éstos	no	son	preventivos	sino	correctivos,	es	decir,	a	través	de	ellas	
se	sancionan	conductas	ya	ocurridas.

Esta	 diferencia	 es	 sumamente	 importante	 en	 el	 caso	 expuesto	 por	 Fernanda,	
porque	si	bien	Juan	no	estaba	obligado	a	avisar	una	la	integración	económica,	
lo	que	elimina	el	control	previo	de	la	SIC	para	determinar	las	conductas	futuras	
que	pudieran	ser	dañinas,	una	vez	efectuada	la	operación	y	realizados	los	com-
portamientos	dañinos	al	bien	jurídico	tutelado,	es	posible	entrarse	a	controlar	
y sancionar bajo la figura de los acuerdos, pues no podría pensarse que por el 
hecho	de	que	una	integración	económica	no	requiera	dar	aviso	a	la	SIC	entonces	
se	pueda	pasar	por	alto	el	bien	jurídico	tutelado	en	el	derecho	de	la	competencia	
(libertad	de	entrada	y	libertad	de	escogencia),	si	esto	curre,	entonces	no	estamos	
en	presencia	de	una	verdadera	integración	económica	(pues	se	supone	que	las	
integraciones	económicas	no	deben	ser	antijurídicas,	por	el	contrario,	deben	re-
portar un beneficio al mercado relevante donde se presentan) sino de un acuer-
do	que	daña	todo	un	mercado	relevante,	tanto	a	competidores	futuros	como	a	
consumidores.	Además,	 porque	 la	 competencia	 no	 se	 compra	 para	 cerrar	 un	
mercado, la competencia se gana con eficiencia.

Entonces	mientras	se	vulnere	la	libertad	de	entrada	y	la	libertad	de	escogencia	
como	 bienes	 jurídicamente	 tutelados,	 no	 es	 válido	 hablar	 de	 una	 integración	
económica	más	aún	cuando	la	afectación	ya	se	está	dando,	por	tanto,	presentán-
dose	una	vulneración	a	normas	que	son	de	derecho	público	el	Estado	se	encuen-
tra	legitimado	para	intervenir	la	conducta	dañosa	y	proteger	el	interés	general	
bajo la figura del cartel, en este caso, porque posiblemente se acordó por todas 
las	ferreterías	dejar	de	competir	y	actuar	todas	bajo	una	misma	dirección;	todo	
depende	de	la	argumentación,	ya	sea	de	la	parte	que	pone	en	conocimiento	el	
hecho	o	de	la	SIC.

MAURICIO VELANDIA:

Me pregunto si existe posibilidad de alegar “daño especial”?

Tenemos	claro	qué	es	daño	especial?

SONIA GARCÍA BETANCUR:

Según la Real Academia de la Lengua Española dañar es el “efecto de daño”, 
daño es, entre otros, “causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o moles-
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tia” y, especial significa, entre otros, “singular o particular, que se diferencia de 
lo común o general” o “que está destinado a un fin concreto y esporádico”.

Si	 unimos	 ambos	 conceptos	 nos	 da	 como	 resultado	 el	 detrimento	 o	 perjuicio	
causado a algo particular diferente de todo lo demás. “Conforme a la teoría del 
daño	especial,	siempre	que	la	administración,	actuando	legítimamente	y	en	el	
marco	de	sus	atribuciones	legales,	genere	un	perjuicio	a	un	particular,	que	supe-
re	las	cargas	normales	a	que	están	sujetos	determinados	grupos	de	personas	por	
el	hecho	de	vivir	en	sociedad,	debe	indemnizarlo	plenamente,	pues	no	es	justo	
que todo el grupo al que pertenece se beneficie a costa de su exclusivo detri-
mento	patrimonial”	 (SANTIAGO	DÍAZGRANADOS	MESA.	Responsabilidad	
del estado por daño especial http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/
dere2/tesis46.pdf.	Fecha	consulta:	Abril	12	de	2012).
	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	cuando	el	Estado	en	desarrollo	de	su	actividad	
lícita y con el ánimo de favorecer el interés general, sacrifique a ciertos particu-
lares	quienes	se	ven	seriamente	afectados	de	una	manera	especial,	debe	reparar	
los	daños	mediante	una	indemnización	y	restaurar	la	igualdad	que	se	vio	afec-
tada	con	su	actuar	lícito.

Fernanda	al	igual	que	los	demás	habitantes	de	la	pequeña	ciudad	son	el	grupo	
de	particulares	que	se	ve	afectado	con	el	actuar	legítimo	de	la	Administración;	la	
norma	que	permite	evitar	que	integraciones	económicas	como	la	de	Juan	dañen	
el	bien	jurídico	tutelado	sólo	protegen	a	participantes	de	un	mercado	relevante	
más	amplio	como	por	ejemplo	el	de	una	nación,	es	decir,	protege	el	interés	co-
lectivo	de	la	nación,	más	no	el	de	las	segmentaciones	pequeñas	donde	participan	
un	número	reducido	de	personas.	La	SIC	sólo	analiza	el	 impacto	de	aquellas	
integraciones	 económicas	 que	 cumplen	 tanto	 el	 parámetro	 subjetivo	 como	 el	
objetivo	(monto)	y	ante	las	demás	está	legalmente	facultada	para	no	intervenir	
aunque	ellas	afecten	a	un	grupo	de	particulares	en	su	libertad	de	entrada	o	en	
su	 libertad	de	escogencia	y,	consecuencialmente,	en	su	patrimonio.	Este	 inac-
tuar	es	lícito	porque	legalmente	está	establecido	cuándo	una	integración	debe	
ser	avisada	a	la	SIC,	pero	si	ese	inactuar	genera	un	daño	a	ciertos	particulares	
éstos	se	encuentran	legitimados	para	acudir	a	la	jurisdicción	y	demandar	la	res-
ponsabilidad	del	Estado	por	daño	especial	y,	en	caso	de	comprobarse	su	res-
ponsabilidad,	el	Estado	estará	obligado	a	indemnizar	el	daño	y	a	restablecer	la	
igualdad	perdida.	El	fundamento	para	demandar	ese	daño	especial	se	encuentra	
en	el	hecho	de	que	el	Estado	debe	proteger	el	interés	de	todos	en	general,	no	de	
la	mayoría	y	por	ello	se	encuentra	facultado	desde	la	Constitución	Política	para	
intervenir	en	los	asuntos	económicos	que	afecten	dicho	interés.
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MARGARITA R. CORREA E.:

• Por qué tan indiferentes las normas de competencia y consumo con las 
pequeñas ciudades?

No	son	indiferentes	las	normas,	lo	que	pasa	es	que	para	que	ciertas	conductas	
sean	reprochables	o	sancionables	por	la	autoridad	competente	se	requiere	cum-
plir	con	unos	requisitos	o	presupuestos.

En este punto debo precisar que estoy de acuerdo con mis compañeros que afir-
man	que	existe	como	tal	una	integración	económica,	al	hecho	que	Juan	ha	adqui-
rido	todas	las	ferreterías	de	la	pequeña	ciudad,	pero	no	todas	las	integraciones	
económicas	deben	ser	avisadas	a	la	SIC,	ya	que	la	norma	es	clara	en	cuanto	al	
monto	mínimo	en	activos	o	ingresos	operacionales.

Es	importante	anotar	que	es	posible	que	los	ingresos	operacionales	de	las	ferre-
terías	sean	superiores	a	100.000	SML	(pero	no	lo	sabemos),	caso	en	el	cual	si	se	
debió	avisar	a	la	SIC,	entonces	se	podría	dar	el	dato	a	la	SIC	(anónimamente	si	
así lo quiere), para que de oficio la SIC proceda a investigar si era del tipo de 
integraciones	que	se	debían	o	no	avisar.

Pero	siguiendo	sobre	el	supuesto	que	no	es	una	de	las	integraciones	que	debió	
avisarse	porque	no	cumple	con	los	montos	en	cuanto	a	activos	o	ingresos	opera-
cionales (sujeto calificado), Juan tiene razón al decirle, yo sé lo que hago, porque 
este	tipo	de	concentraciones	no	requieren	de	trámite	alguno	y	se	entiende	que	la	
operación	está	autorizada	tácitamente.

Respecto	al	acuerdo	que	Juan	realizó	con	Amanda,	se	trata	de	un	acto	restrictivo	
de	comercio:	cartel	o	acuerdo	de	reducción	de	oferta,	el	cual	puede	ser	denun-
ciado	ante	la	SIC	por	Amanda.

• Cuál es la diferencia entre un mercado relevante pequeño y uno grande?

Ninguna,	no	hay	ninguna	diferencia	entre	el	uno	y	el	otro.

Como	lo	han	expresado	tratadistas,	magistrados	y	colegas,	el	mercado	relevante	
(no importa si es grande o pequeño) es el entorno o espacio geográfico donde se 
ofrecen	y	demandan	bienes	y	servicios,	en	este	caso	el	lugar	donde	tiene	lugar	
efectivamente	la	integración	económica	(pequeña	ciudad)

Ambos	mercados	relevantes,	grandes	y	pequeños	tienen	la	misma	protección,	
lo	que	pasa	es	que	inicialmente	cuando	se	crearon	las	normas	antimonopolios	
se	establecieron	unos	montos	muy	bajos	(20	millones)	para	el	caso	de	las	inte-
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graciones	o	concentraciones	económicas	que	debían	ser	avisadas	a	la	SIC,	lo	que	
hacía	que	prácticamente	todas	las	integraciones	debieran	ser	avisadas.	Ante	esta	
situación	la	SIC	amplió	los	montos	y	se	fue	al	otro	extremo	y	ya	para	que	una	
integración	deba	ser	avisada	debe	ser	superior	a	los	100.000	SML	en	activos	o	
ingresos	operacionales,	dejando	por	fuera	una	gran	cantidad	de	integraciones	
que	pueden	afectar	el	mercado	relevante.

Como no existe una norma específica que consagre como práctica comercial res-
trictiva	 para	 la	 integraciones	 comerciales	 cuyos	 montos	 en	 activos	 o	 ingresos	
operacionales	sea	inferior	a	los	100.000	SML,	podemos	acudir	a	la	prohibición	
general	consagrada	en	el	artículos	1	de	la	Ley	156	de	1959,	siempre	y	cuando	este	
tipo	de	concentraciones	o	integraciones	limiten	la	libre	entrada	o	permanencia	
en	el	mercado	y	libertad	de	escogencia.

Concordado	con	lo	establecido	en	el	artículo	2	de	la	Ley	1340	de	2009,	que	adicio-
nó el artículo 46 del Decreto 2153 de 1992: “Las disposiciones sobre protección 
de	la	competencia	abarcan	lo	relativo	a	prácticas	comerciales	restrictivas,	esto	es	
acuerdos,	actos	y	abusos	de	posición	de	dominio,	y	el	régimen	de	integraciones	
empresariales.	Lo	dispuesto	en	las	normas	sobre	protección	de	la	competencia	
se	 aplicará	 respecto	 de	 todo	 aquel	 que	 desarrolle	 una	 actividad	 económica	 o	
afecte	o	pueda	afectar	ese	desarrollo,	independientemente	de	su	forma	o	natura-
leza	jurídica	y	en	relación	con	las	conductas	que	tengan	o	puedan	tener	efectos	
total	o	parcialmente	en	los	mercados	nacionales,	cualquiera	sea	la	actividad	o	
sector económico. “

La	norma	busca	proteger	la	libre	competencia	de	las	empresas	en	el	mercado,	la	
libre	entrada	y	salida	de	mercados,	sin	barreras	que	la	limiten	para	favorecer	a	
algunos,	 que	 no	 existan	 demasiadas	 concentraciones	 de	 poder	 económico,	 que	
exista	una	redistribución	equitativa	del	dinero,	que	no	esté	todo	el	mercado	con-
centrado	en	unos	pocos	actores,	es	por	eso	que	se	llaman	normas	antimonopolio.

• Cuál es la diferencia entre Cartel e Integración?

Los	carteles	son	conductas	o	comportamientos	arreglados	que	dos	o	más	em-
presas acuerdan y su finalidad es alterar la libre competencia del mercado, bien 
sea	por	que	dejan	de	competir	directamente	o	falsean	la	competencia	que	existe	
entre	ellos.

La	integración	económica	es	el	resultado	económico	de	un	negocio	jurídico	en	
un	mercado	relevante,	cuya	consecuencia	es	una	reducción	en	la	oferta	por	au-
mento	en	la	participación	del	mercado	y/o	disminución	del	número	de	oferentes	
en	el	mercado.	A	través	de	las	integraciones	dos	o	más	empresas	concentran	sus	
actividades	comerciales.
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El	cartel	es	un	negocio	jurídico,	la	integración	es	la	consecuencia	de	un	negocio	
jurídico	y	la	consecuencia	de	ese	negocio	jurídico	no	siempre	es	una	integración	
económica	para	el	caso	de	los	acuerdos	o	carteles.

• Si dos empresas se unen para trabajar en adelante bajo una sola polí-
tica empresarial, es cartel o integración?

Es	 integración	 porque	 en	 ningún	 momento	 se	 cumplen	 los	 presupuestos	 del	
cartel,	como	es	el	de	llegar	a	un	acuerdo	para	dejar	de	competir	o	para	falsear	la	
competencia,	es	un	acuerdo	sobre	un	asunto	particular	no	sobre	toda	la	política	
empresarial que en la integración se verá unificada como consecuencia del ne-
gocio	jurídico.

• De acuerdo a las cuantías de la SIC para integraciones (100.000 SML), 
algunos carteles tienen justificación de alegar que son integraciones que 
no requieren aviso?

No porque las cuantías se refieren a integraciones económicas y no a carteles. 
Los carteles se configuran en practicas comerciales restrictivas por ser, en este 
caso,	un	acuerdo	de	reducción	de	oferta,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	
el	numeral	8	del	artículo	47	del	Decreto	2153	de	1992,	conducta	que	es	reprimida	
por	dolo,	culpa	grave	y	tentativa.

Frente	 al	 martillo	 comprado	 por	 Amanda	 y	 que	 se	 rompió	 al	 primer	 golpe,	
Amanda	tiene	la	opción	de	reclamarle	a	Juan,	como	ya	lo	hizo	y	a	Amanda,	de	
conformidad	con	lo	establecido	en	el	artículo	10	de	la	Ley	1480	de	2011,	en	caso	
de	que	ninguno	de	los	dos	cumpla	con	la	garantía	podrá	demandar	ante	la	juris-
dicción	civil	y	administrativa.

MAURICIO VERGARA MONTOYA:

Para	dar	respuesta	al	caso	planteado	por	el	profesor	se	debe	analizar	cada	pre-
gunta	manifestada	por	Fernanda	y	sobre	las	cuales	daré	respuesta	de	la	siguien-
te	forma:

- Por qué tan indiferentes las normas de competencia y consumo con las 
pequeñas ciudades?

R/	Las	normas	no	son	indiferentes	debido	a	que	el	legislador	crea	las	misma	
indistintamente	de	quien	sea	el	infractor;	con	la	expedición	de	normas	se	
busca	hacer	juicios	de	responsabilidad	frente	a	hechos	que	lleguen	a	efec-
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tuar	un daño, donde específicamente hablando de Derecho de la Compe-
tencia,	un	daño	a	la	Economía	o	al	Mercado.

- Cuál es la diferencia entre mercado relevante pequeño y uno grande?

R/	Entre	mercado	Relevante	Pequeño	y	Grande	no	existe	diferencia,	es	una	
apreciación	 errónea	 realizada	 por	 Fernanda	 dado	 a	 que	 solo	 existe	 un	
Mercado	Relevante.	Para	dar	mejor	claridad	al	tema	se	debe	explicar	qué	
es	un	MERCADO	y	qué	es	un	MERCADO	RELEVANTE.

MERCADO:	 Es	 el	 lugar	 o	 conjunto	 de	 lugares	 donde	 los	 compradores	 y	 los	
vendedores,	compran	y	venden	bienes,	servicios	y	recursos;	es	donde	se	cruzan	
las	empresas	interesadas	en	ofrecer	un	producto	o	servicios	y	los	sujetos	intere-
sados	en	satisfacer	sus	necesidades.

MERCADO RELEVANTE:	 Es	 el	 segmento	 económico	 donde	 presuntamente	
una	empresa	está	impidiendo	el	libre	desarrollo	de	la	oferta	o	la	demanda,	es	
decir,	donde	se	está	presentando	la	falla	en	el	mercado	y	donde	se	afecta	la	Li-
bertad	de	Entrada	o	La	Libertad	de	Escogencia.

En	conclusión	podemos	decir	que	Mercados	hay	muchos,	grandes,	pequeños,	
nacionales, regionales, municipales, de productos en específico, etc., lo que no 
existe	es	Mercado	Relevante	Pequeño	o	Grande	dado	a	que	solo	existe	uno	que	
está	directamente	relacionado	con	la	empresa	que	impide	el	libre	desarrollo	de	
la	oferta	y	la	demanda	dentro	de	un	mercado,	por	ende	es	relevante	el	mercado	
donde	se	falsea	la	competencia.

- Finalmente uno es Mercado y el otro no?

R/ Ya habiendo esbozado en la pregunta anterior los significados de Mercado 
y	 de	 Mercado	Relevante,	 podemos	aclara	 el	 concepto	errado	 que	 posee	
Fernanda,	diciendo	que	ambos	son	mercados	solo	que	el	Mercado	Rele-
vante	es	donde	ocurre	la	afectación	a	la	competencia,	libertad	de	entrada	
y	libertad	de	escogencia,	(Daño	anticompetitivo)	y	esto	ocurre	en	un	seg-
mento específico del mercado que se denomina mercado relevante.

- Si en los dos existen consumidores y empresas por qué no tienen la 
misma protección?

R/	Ambas	posiciones	(Consumidor	y	Empresa)	se	protegen	dentro	del	Dere-
cho	Colombiano,	donde	se	vela	por	la	legalidad	en	la	libertad	de	entrada	al	
mercado	de	las	empresas	y	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores	
frente	a	sus	necesidades	de	adquirir	bienes	o	servicios.
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Ahora	bien,	si	desglosamos	paso	a	paso	el	caso	planteado	por	el	profesor,	pode-
mos	evidenciar	lo	siguiente:

-	 Juan	 al	 realizar	 la	 compra	 de	 todas	 las	 ferreterías	 del	 municipio	 donde	
desempeña	su	actividad	como	empresario	ferretero,	adquiere	un	Posición	
de	Dominio	frente	al	mercado	dado	a	que	ostenta	el	cien	por	ciento	(100%)	
del mismo. Mercado específico de Ferreterías. Existe una dependencia del 
mercado	hacia	ese	Agente	Económico	llamado	Juan,	donde	hay	un	merca-
do	NO	Elástico,	dando	la	plena	facilidad	a	Juan	de	actuar	independiente-
mente	debido	a	que	no	existen	competidores.

Es de aclarar, que adquirir la Posición de Dominio deviene de un eficiente de-
sarrollo dentro de su actividad comercial donde por esa misma eficiencia saca 
ventaja	frente	a	sus	competidores	y	por	ende	se	apodera	del	mercado.	No	quiere	
decir	que	adquirir	la	posición	de	dominio	no	sea	legal	en	ningún	momento	ya	
que la figura premia el buen actuar y rendimiento del agente económico.

- Fernanda al afirmar el error de Juan de no haber informado sobre una 
supuesta	Integración	Económica	de	empresas	ante	la	SIC,	comete	una	im-
precisión con su afirmación y para dar su debida explicación debemos ha-
blar del significado y requisitos existentes para que haya una Integración 
Económica	de	Empresas.

INTEGRACION ECONOMICA:	 Es	 simplemente	 la	 consecuencia	 económica	
de	un	negocio	jurídico,	donde	la	consecuencia	debe	generar	una	Reducción	en	
la	Oferta,	es	decir	que	lleve	a	una	agrupación	de	poder	o	toma	de	control	de	un	
solo	agente	económico	y	además	de	la	reducción	hay	un	aumento	de	participa-
ción	de	la	resultante	del	negocio.

Se debe dar aviso a la Superintendencia de Industria y Comercio para que verifi-
que	si	la	operación	requiere	ser	Autorizada,	Objetada	y/o	Condicionada	siempre	
y	cuando	los	montos	de	la	resultante	del	negocio	superen	los	establecidos	en	el	
artículo 4 de la ley 155 de 1959 y que año a año son modificados por las circula-
res expedidas por la superintendencia de Industria y Comercio con la finalidad 
de	proteger	la	Competencia	de	la	empresas	dentro	de	un	mercado.	Puesto	a	que	
con	esos	negocios	 jurídicos	que	su	resultante	es	una	 integración	de	empresas	
puede	existir	una	afectación	a	la	libertad	de	entrada	al	mercado	y	a	la	liberta	de	
escogencia	del	consumidor.

Sabiendo	lo	anterior,	vemos	que	dentro	del	actuar	empresarial	de	Juan	si	exis-
te	una	integración	económica	de	empresas	(Concentración	jurídico-empresarial	
horizontal)	con	la	cual	se	apodera	del	mercado	ferretero	de	un	municipio,	don-
de	con	su	actuar	deviene	una	reducción	en	la	oferta	y	una	adquisición	de	una	
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mayor	participación	en	la	resultante	del	negocio,	pero	en	ningún	momento	se	
debe	anunciar	ante	la	SIC	dado	a	que	no	cumple	con	los	requisitos	económicos	
establecidos	por	la	misma.

-	Dentro	del	tercer	párrafo	del	caso,	se	plantea	un	acuerdo	entre	un	nuevo	em-
presario	ferretero	que	es	Amanda	y	Juan	quien	ostenta	la	posición	de	dominio	
frente	al	mercado,	requisitos	indispensables	para	que	haya	una	Cartelización	y	
en	el	caso	en	concreto	es	una	cartelización	de	precios	indirecta	por	la	reducción	
en	la	venta	de	los	martillos	para	que	aumente	el	precio	de	los	mismos,	conducta	
específicamente regulada como práctica comercial restrictiva en Numeral Pri-
mero	del	Articulo	47	de	Decreto	de	1993.

Ante	esta	situación	Fernanda	puede	acudir	ante	la	SIC	instaurar	su	reclamación	
para	que	se	inicie	un	proceso	Administrativo	de	Sanción	frente	a	esta	conducta	
regulada,	una	acción	popular,	una	acción	de	grupo	 indemnizatoria	y	además	
puede	iniciar	una	acción	civil	para	resarcir	los	perjuicios	que	considere	le	fueron	
ocasionados	con	ese	mal	actuar	de	estos	empresarios.	Esta	dentro	de	la	voluntad	
de	Fernanda	el	escoger	por	cuál	de	las	vías	adelantara	su	reclamación.
Siendo	muy	claros	en	los	concepto	y	resolviendo	con	todo	lo	anteriormente	ex-
puesto	la	duda	del	profesos	sobre	si	existe	diferencia	o	no	entre	integración	y	
cartelización,	debo	decir	que	no	existe	relación	alguna	entre	ellas,	dado	a	que	la	
primera	busca	obtener	como	resultante	una	mayor	participación	en	el	mercado	
tomando control sobre otra compañía y la segunda busca beneficiarse del mer-
cado	mediante	acuerdos	de	manipulación	de	mercado	o	para	falsear	el	mismo,	
mas	 no	 para	 tomar	 control	 sobre	 otra	 empresa	 o	 absorberla.	 En	 ningún	 caso	
podrá quien ejerza un cartel excusarse en una integración para justificar su ac-
tuar,	puesto	a	que	tal	cual	como	lo	hemos	expresando	dentro	del	escrito	son	dos	
actividades	completamente	independientes	y	diferentes.

-En	el	párrafo	cuarto	del	caso	planteado	Fernanda	realiza	una	reclamación	por	
garantía	frente	a	Juan	de	un	martillo	que	compro	y	que	en	su	primer	golpe	se	
rompió,	a	 lo	cual	responde	Juan	que	debe	hacer	su	reclamo	frente	a	Amanda	
quien	es	la	representante	de	marca	de	los	martillo.	Dentro	del	particular	debe-
mos	aclarar	que	para	Fernanda	es	indiferente	frente	a	quien	hace	su	reclamación	
(Proveedor,	Distribuidor	o	Productor)	debido	a	que	la	ley	1480	de	2011	que	en-
tro	en	vigencia	el	día	de	hoy	la	faculta	para	hacer	su	reclamación	frente	a	quien	
le	vendió	el	producto	(Responsabilidad	Solidaria	entre	Proveedor	y	Productor	
frente	al	consumidor)	y	este	si	no	es	productor	debe	tramitar	la	garantía	y	res-
ponderle	al	consumidor	ya	sea	con	el	arreglo	del	bien,	con	el	cambio	del	mismo	
o	con	la	devolución	del	dinero.	Luego	quien	respondió	por	 la	garantía	podrá	
repetir	en	contra	del	productor	por	el	producto	defectuoso.	Es	más,	frente	a	la	
afirmación de juan “yo nunca le dije que el martillo servía para romper cosas”, 
juan	comete	un	error	puesto	que	en	la	nueva	ley	del	consumidor	en	su	artículo	



Centro de Estudios de Derecho de los Mercados

111

sexto	establece	que	el	comerciante	debe	garantizar	 la	 idoneidad	y	calidad	del	
producto,	además	en	su	artículo	23	de	la	misma	ley	establece	que	el	proveedor,	
productor o distribuidor debe suministrar información clara, veraz, suficiente, 
oportuna,	precisa	e	idónea	sobre	los	productos	que	ofrecen.	Todo	lo	anterior	es	
en	ejercicio	de	la	Garantía	Legal	establecida	en	el	Articulo	10	de	la	ley	1480	de	
2011.Todo	consumidor	tiene	Derecho	a	recibir	productos	de	Calidad,	a	recibir	
información	oportuna	y	adecuada	y	Derecho	a	Reclamar	al	ver	no	satisfecha	su	
necesidad	por	la	cual	adquirió	el	producto	o	servicio.	

Fernanda	al	no	ver	que	su	reclamación	es	plenamente	atendida	puede	realizar	
la	reclamación	formal	ante	la	SIC	ciñéndose	al	procedimiento	establecido	en	el	
artículo	58	de	la	ley	1480	de	2011.

Damos	así	respuesta	al	caso	planteado	y	a	la	mayoría	de	preguntas	establecidas	
durante	el	debate	del	caso,

MARCELA GALLEGO PÉREZ:

Se ha definido la responsabilidad por daño especial como aquella donde “el 
Estado	obrando	dentro	del	marco	legal	y	en	ejercicio	de	sus	competencias,	causa	
a	un	administrado	un	perjuicio	de	naturaleza	especial	y	anormal	que	excede	el	
sacrificio común que los asociados deben soportar normalmente como resul-
tado	 del	 desarrollo	 de	 los	 poderes	 públicos	 y	 la	 actuación	 misma	 del	 Estado	
ya	que	su	funcionamiento	lleva	consigo	inconvenientes	que	la	comunidad	debe	
soportar	en	bien	del	interés	colectivo,	en	tanto	no	se	desconozca	el	principio	de	
la	igualdad	de	las	personas	ante	la	ley	y	las	cargas	públicas	porque,	de	ser	así,	
al	romperse	esa	igualdad	a	pesar	que	la	administración	haya	obrado	en	forma	
legítima	y	ceñida	al	derecho,	ella	se	debe	restablecer	resarciendo	los	perjuicios	
que	se	hayan	causado,	pues	así	lo	impone	la	equidad,	de	manera	que	el	Estado,	a	
pesar de haber obrado en beneficio de la comunidad, debe responder si causa al 
administrado	un	daño	especial,	anormal,	de	mayor	entidad	al	que	normalmente	
se	debe	soportar	en	forma	general,	rompiendo	la	igualdad	de	las	personas	frente	
a	las	cargas	públicas	y	la	equidad.”	

Tribunal	 superior	 de	 Cundinamarca	 Sentencia	 del	 16	 de	 noviembre	 de	 2000.	
Sección	Tercera.	Subsección	A.	Ponente	Dr.	HECTOR	ALVAREZ	MELO.	Exp.	
13657.	 Actor:	 PABLO	 EMILIO	 ALVAREZ.	 Demandada:	 ALCALDIA	 MAYOR	
DE	SANTAFE	DE	BOGOTA,	D.C.).

Los	elementos	de	este	tipo	de	responsabilidad	son:

1.	 El	Estado	desarrolla	una	actividad	propia	de	sus	 funciones:	en	este	caso	
la	SIC	al	establecer	los	montos	para	avisar	una	integración	económica	por	
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medio	de	la	Resolución	52778	de	2011,	está	desarrollando	una	función	otor-
gada por el decreto 3523 de 2009, modificado por el decreto 1687 de 2010.

2.	 Dicha	actividad	vulnera	un	derecho:	la	expedición	de	una	norma	en	la	que	
se fijan montos tan altos, puede llegar a vulnerar el derecho de la com-
petencia,	por	cuanto	puede	ocurrir	que	existan	comportamientos	que	si	
bien	no	tienen	que	ser	avisados	porque	no	se	encuentran	en	esos	montos,	
vulneran	la	competencia.

3.	 La	vulneración	debe	tener	origen	en	el	rompimiento	de	las	cargas:	El	Esta-
do debe imponerle cargas y sacrificios a todos los ciudadanos por igual. En 
este	caso	con	esta	resolución	de	la	SIC	pensaría	que	se	le	está	imponiendo	
una	carga	más	grande	a	los	consumidores	de	pequeñas	ciudades	como	la	
del	caso	planteado,	por	cuanto	al	establecer	esos	montos	tan	altos,	se	están	
dejando	por	fuera	los	mercados	relevantes	pequeños	de	la	posibilidad	de	
que	en	caso	de	concentraciones	económicas	se	deba	dar	aviso	previo	a	la	SIC.	

4.	 El	desequilibrio	produce	daño	a	uno	o	varios	ciudadanos:	en	este	caso	se	
causa	un	daño	en	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores	de	la	ciu-
dad,	ya	que	estos	no	tienen	más	alternativas	en	el	mercado.

5.	 Nexo	causal	entre	la	actividad	lícita	y	el	daño:	la	vulneración	a	la	libertad	
de	escogencia	de	los	consumidores	de	la	ciudad	es	causa	de	que	la	ope-
ración	realizada	por	 Juan	 (concentración	económica)	no	haya	 tenido	un	
control	por	parte	de	la	SIC.

En	conclusión	en	mi	opinión	se	podría	atacar	el	caso	por	medio	de	RESPONSA-
BILIDAD	POR	DAÑO	ESPECIAL,	por	cuanto	se	cumple	con	todos	los	requisi-
tos establecidos para que se pueda configurar este tipo de responsabilidad.

JUAN CAMILO TRUJILLO POSADA:

Acerca de la discusión planteada en torno a la posible configuración de un daño 
especial,	es	pertinente	indicar	lo	siguiente:

La	teoría	del	daño	especial	se	encuentra	establecida	para	aquellos	eventos	en	los	
cuales	la	administración	actuando	legítimamente	y	en	desarrollo	de	sus	compe-
tencias	genera	un	perjuicio	a	un	particular,	el	cual	supera	las	cargas	normales	
que	habitualmente	debe	soportar,	producto	de	pertenecer	a	una	sociedad	y	a	
los	inconvenientes	usualmente	aceptables	que	acarrea	el	funcionamiento	de	los	
poderes	públicos	en	el	desarrollo	de	sus	funciones.	En	pocas	palabras,	el	Estado	
en	ciertos	eventos	en	los	que	procura	la	satisfacción	del	interés	general,	y	actuan-
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do	dentro	del	marco	legal,	puede	generar	un	perjuicio	a	un	particular,	se	han	
catalogado	estos	eventos	jurídicamente	bajo	la	denominación	de	daño	especial,	
el	cual	permite	al	particular	perseguir	la	satisfacción	y	restablecimiento	de	sus	
derechos.

Ahora bien, para que se configure el daño especial se han establecido tres requi-
sitos,	a	saber:

•	 La	administración	despliegue	una	actividad	legitima

•	 Ruptura	de	la	igualdad	de	las	cargas	públicas	sobre	un	particular

•	 Nexo	de	causalidad	entre	la	actuación	de	la	administración	y	la	ruptura	descrita.

En	la	realidad	social	y	jurídica	de	todo	Estado,	es	normal	y	aún	más	imprescin-
dible	que	los	miembros	de	la	sociedad	deban	asumir	ciertas	cargas,	ceder	partes	
de ciertas esferas en aras de salvaguardar la consecución de los fines estatales, 
los	cuales	en	uso	legítimo	del	derecho	no	puede	ser	otro	que	la	protección	del	
interés	general.	Lo	que	no	obsta	para	que	se	haya	marcado	un	límite,	el	cual	no	
es	otro	que	la	superación	del	umbral	normal	al	que	usualmente	están	sometidas	
las	personas,	en	donde	de	generarse	un	daño	que	revista	una	considerable	des-
igualdad	y	gravedad,	genera	el	derecho	a	su	resarcimiento.

Acerca	del	supuesto	planteado,	bajo	el	criterio	defendido	en	el	primer	comenta-
rio,	según	el	cual	no	existe	la	obligación	en	cabeza	de	Juan	de	dar	aviso	a	la	Su-
perintendencia	de	Industria	y	Comercio	sobre	la	posible	integración	económica,	
producto	de	la	adquisición	de	las	ferreterías	del	pueblo,	toda	vez	que	el	monto	
de	la	operación	es	inferior	a	los	establecidos	en	la	normatividad	sobre	la	materia,	
he	de	puntualizar	que	tampoco	considero	que	en	dicho	supuesto	se	esté	frente	a	
la configuración de un daño especial.

Las razones que en mi criterio desvirtúan la configuración de un daño especial, es 
antes	que	nada	que	la	administración	en	cabeza	de	la	Superintendencia	de	Indus-
tria	y	Comercio	no	está	llevando	a	cabo	ningún	tipo	de	actuación,	se	trata	de	una	
regulación	en	la	que	se	establece	la	obligación	de	reportar	al	particular,	lo	que	no	
obsta para cómo se expuso en el primer comentario, que la SIC de oficio realizara 
la	vigilancia	de	la	operación,	o	que	el	tercero	particular	no	pudiera	acudir	a	otros	
mecanismos	legales	en	aras	de	buscar	la	salvaguarda	de	sus	intereses.

Si	bien	es	claro	que	la	responsabilidad	por	daño	especial	no	solo	se	encuentra	
establecida	para	aquellos	eventos	en	los	cuales	la	administración	despliega	una	
acción,	sino	que	el	menoscabo	también	puede	ser	producto	de	una	omisión	legí-
tima, no significa esto que pueda tratarse la falta de regulación jurídica de todos 
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los	escenarios	posibles	como	una	actuación	de	la	administración	en	perjuicio	de	
los	particulares,	aún	más,	se	reitera,	en	el	supuesto	nada	deja	concluir	que	la	SIC	
de oficio estuviera impedida para conocer del tema, o que el particular careciera 
de	otras	herramientas	legales.

En definitiva, la responsabilidad por daño especial es una fuente de capital im-
portancia	en	la	manifestación	de	las	obligaciones	de	la	administración,	ya	que	se	
enmarca	para	los	eventos	en	los	que	la	administración	desarrolla	su	accionar	en	
el	marco	legal,	no	obstante	la	carga	excesiva	acareada	por	el	particular	genera	el	
derecho	a	ser	resarcido,	lo	cual	no	es	otra	cosa	que	el	reconocimiento	del	derecho	
a	la	igualdad.	No	obstante,	su	aplicación	demanda	del	operador	jurídico	una	ob-
servancia altamente calificada dado que en el trasfondo, pareciera no haber otra 
cosa	que	un	enfrentamiento	entre	el	interés	general	y	el	interés	particular.

MARÍA ANGÉLICA MERCADO:

Si	la	integración	se	hubiera	avisado,	sin	tener	en	cuenta	el	factor	contable,	lo	más	
probable	es	que	se	objetara	por	la	SIC,	ya	que	una	integración	o	concentración	
se	objeta	cuando:

•	 la	concentración	restringe	indebidamente	la	competencia,	esta	causal	a	su	
vez	se	divide	en	dos:	la	operación	viene	precedida	de	acuerdos	restrictivos	
de la competencia o la resultante tiene la capacidad de fijar precios en el 
mercado	(posición	de	dominio)

• no se suministró la información suficiente, la cual se cuando: se ade-
lanta	 la	 integración	 sin	 autorización	 o	 se	 oculta	 información	 requerida.	

(Artículo	5	Ley	1340	de	2009)
	
Esto	 sin	 dejar	 de	 lado,	 que	 se	 pueden	 presentar	 otras	 situaciones	
que	 no	 estén	 estipuladas	 en	 la	 norma,	 ya	 que	 la	 lista	 no	 es	 taxativa.	
Teniendo	 en	 cuenta	 esto,	 considero	 que	 la	 integración	 era	 objetable	 por	 la	
primera	 causal,	 porque	 restringe	 indebidamente	 la	 competencia,	 ya	 que,	 a	
pesar	 de	 que	 no	 proviene	 de	 un	 cartel	 o	 acuerdo	 restrictivo,	 la	 empresa	 re-
sultante, es decir, la de Juan tiene la capacidad de fijar precios en el mer-
cado,	 debido	 a	 que	 adquirió	 la	 posición	 de	 dominio,	 porque	 en	 ella	 se	 ra-
dicó	 la	 mayoría	 del	 mercado,	 es	 más,	 en	 ella	 quedó	 todo	 el	 mercado,	 puesto	
que	 la	 ferretería	 de	 Amanda	 se	 abrió	 después	 de	 realizada	 la	 operación.	

Esto	evidentemente	genera	un	perjuicio	en	los	habitantes	de	la	ciudad	afectan-
do su libertad de escogencia, ya que, no existen oferentes suficientes entre los 
cuales	los	consumidores	pueden	tomar	una	decisión	al	momento	de	adquirir	un	
bien	o	servicio.
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Además	de	esto	se	afecta	la	libertad	de	entrada	de	la	competencia,	porque	al	ha-
ber solo uno o pocos oferentes (en este caso dos), pueden definir las condiciones 
del	mercado	relevante,	estableciendo	barreras	de	entrada	o	condicionamientos	
innecesarios.

Considero,	que	por	ser	objetable,	a	Juan	se	le	habría	impedido	la	compra	de	las	
ferreterías,	teniendo	en	cuenta	el	porcentaje	de	la	participación	en	el	mercado,	
es decir, solo podría adquirir un número determinado de estas, con el fin de que 
no	quede	en	cabeza	de	él	la	mayoría	del	mercado,	impidiendo	la	consolidación	
de	una	posición	de	dominio	y	una	futura	imposición	de	precios.

Esta	situación	si	puede	generar	un	perjuicio	para	Juan,	puesto	que	se	le	impide	
la	adquisición	de	bienes,	se	le	limita	su	derecho	a	la	propiedad	privada,	pero,	
considero	que	acá	entra	el	Estado	en	su	posición	de	garante,	donde	prima	el	
interés	general	sobre	el	particular,	restringiendo	de	esta	manera	las	actuaciones	
de los administrados, con el fin de brindar protección y garantizar la libre y sana 
competencia.

Si	 la	integración	no	fuera	avisable	ni	objetable,	esto	indicaría	que	cumple	con	
los	estándares	requeridos,	por	lo	tanto,	Juan	podría	continuar	con	la	operación,	
puesto	que	dentro	de	estos	parámetros	no	estaría	vulnerando	ni	amenazando	la	
libre	competencia	en	el	mercado.

JUAN DAVID RESTREPO CORREA:

En	aras	de	brindarle	una	buena	asesoría	jurídica	a	Fernanda	en	el	caso	que	tan-
to	la	inquieta,	es	importante	aclararle	ciertos	aspectos	que	la	tienen	totalmente	
confundida	y	por	ende	iracunda.

Es	 importante	 indicarle	en	un	primer	momento	que	no	existe	un	 tratamiento	
normativo	distinto	en	relación	a	las	normas	de	competencia	y	consumo	para	ciu-
dades	pequeñas	o	grandes	ya	que	el	ordenamiento	jurídico	colombiano	lo	que	
busca	es	la	protección	efectiva	del	bien	jurídico	tutelado	(economía	y	mercado)	
como	son	la	libertad	de	entrada	de	una	empresa	en	el	mercado	y	la	libertad	de	
escogencia	de	un	consumidor	de	bienes	y	servicios.	De	igual	manera,	es	preciso	
aclararle	que	no	existe	diferencia	alguna	entre	un	mercado	relevante	pequeño	
y	uno	grande;	teniendo	como	sustento	normativo	la	Constitución	de	1991,	que	
consagra	la	libertad	económica	y	de	empresa	en	los	términos	del	artículo	333.	
Así	mismo,	existe	fundamento	legal	en	la	ley	1340	de	2009,	más	precisamente	en	
el	artículo	2	que	alude	a	los	mercados	nacionales	y	en	la	misma	tónica	los	De-
cretos	256	de	1996	en	su	primer	artículo	y	el	Decreto	2153	de	1992	en	su	artículo	
segundo numeral 1. No obstante es bueno darle a Fernanda una definición de 
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mercado,	entendiéndolo	como	aquel	lugar	territorial	en	donde	se	cruzan	las	em-
presas	que	pretenden	ofrecer	unos	productos	con	los	sujetos	económicos	intere-
sados	en	satisfacer	sus	necesidades	con	la	adquisición	de	esos	bienes	o	servicios;	
por tal motivo, pueden existir infinidad de mercados pero, lo que no existe es 
mercado	relevante	grande	o	pequeño	a	raíz	de	que	únicamente	existe	uno	que	
es	en	donde	presuntamente	una	empresa	está	impidiendo	el	libre	desarrollo	de	
la	oferta	o	la	demanda;	en	la	cual	se	está	presentando	la	falla	en	el	mercado	y	
en	donde	se	afecta	la	libertad	de	entrada	o	la	libertad	de	escogencia.	Por	lo	an-
teriormente	esbozado,	se	llega	a	la	conclusión	que	en	el	ordenamiento	nacional	
en	cuanto	a	las	normas	de	derecho	de	la	competencia	y	del	consumo	se	busca	
proteger	tanto	a	los	empresarios	como	a	los	consumidores,	bien	sea	protegiendo	
la	libertad	de	entrada	o	la	libertad	de	escogencia.

Ahora	bien	luego	de	la	explicación	preliminar	que	se	le	dio	a	Fernanda,	es	nece-
sario	analizar	el	caso	paso	por	paso,	de	acuerdo	a	las	situaciones	que	se	dieron	
en	el	orden	cronológico.

Juan	en	el	preciso	momento	de	apoderarse	de	todas	las	ferreterías	de	la	ciudad	
adquiere	claramente	una	posición	de	dominio	frente	al	mercado	de	ferreterías,	
entendiendo	dicha	posición	como	el	momento	en	el	cual	el	agente	económico	
no	cuenta	con	competencia	efectiva	dentro	de	un	mercado	relevante,	es	decir,	
cuando	existe	una	dependencia	del	mercado	hacia	ese	agente	económico,	siendo	
un	mercado	no	elástico,	pudiendo	una	persona	actuar	independientemente	de	
competidores y consumidores, influyendo preponderantemente en el mercado, 
es	decir,	sin	tener	en	cuenta	a	otros	agentes	económicos.	Situación	que	efectiva-
mente	se	presenta	en	razón	de	que	Juan	ostenta	todo	el	mercado	de	Ferreterías,	
en	donde	existe	claramente	una	dependencia	del	mercado	hacia	él,	el	mercado	
no	tiene	sustitutos	y	no	existen	competidores.	De	 igual	manera,	al	analizar	el	
método	y	la	forma	en	la	cual	Juan	adquirió	todas	las	ferreterías	de	la	ciudad	nos	
encontramos	ante	un	claro	ejemplo	de	Integración	Económica	de	Empresas,	en-
tendiendo	dicha	integración	como	la	consecuencia	económica	a	un	negocio	jurí-
dico,	en	donde	con	la	actuación	de	Juan	se	presenta	una	reducción	en	la	oferta	y	
una	adquisición	de	una	mayor	participación	en	la	resultante	del	negocio.	Dicha	
integración	es	de	índole	horizontal	porque	se	da	entre	empresas	que	están	en	la	
misma	escala	de	la	cadena	de	valor.	

Pero,	el	dilema	se	presenta	con	 la	amenaza	de	Fernanda	de	denunciar	a	 Juan	
ante	 la	 Superintendencia	 de	 Industria	 y	 Comercio	 por	 él	 no	 informar	 dichas	
integraciones.	Para	solucionar	este	aspecto,	es	necesario	acudir	a	lo	establecido	
por la ley, específicamente a lo señalado en el artículo 9 de la ley 1340 de 2009, la 
cual modifica el artículo 4 de la ley 155 de 1959, la cual luego de la lectura y del 
análisis	se	observa	que	en	ningún	momento	se	debe	de	informar	dichas	integra-
ciones a la SIC para que verifique si la operación requiere ser autorizada, objeta-
da	y/o	condicionada	ya	que	no	cumplen	con	los	requisitos	establecidos	allí.
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En	 relación	 al	 momento	 en	 el	 que	 Juan	 se	 dio	 cuenta	 que	 su	 amiga	Amanda	
abrió	una	ferretería	y	le	propone	que	no	vendieran	muchos	martillos	ya	que	así	
el	precio	subiría	y	en	el	instante	en	que	ella	aceptó,	se	presenta	un	acuerdo	con-
trario	a	la	libre	competencia	regulado	por	el	Decreto	2153	de	1992,	en	su	artículo	
47.	El	acuerdo	que	se	presenta	entre	ambos	es	el	regulado	en	el	numeral	1	de	
dicho artículo que se refiere a los que tengan por objeto o tengan como efecto la 
fijación directa o indirecta de precios, en este caso el tema de los martillos. De 
igual	manera	se	enmarcaría	dentro	de	esta	conducta	lo	estipulado	por	el	artículo	
48,	numeral	2	del	mismo	Decreto	2153	relativo	a	los	actos	contrarios	a	la	libre	
competencia	en	donde	se	estipula	como	contrario	a	la	libre	competencia	el	acto	
de influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos 
o	servicios	o	para	que	desista	de	su	intención	de	rebajar	los	precios.

Es	ahora	entonces	el	momento	luego	de	las	anteriores	explicaciones	de	estable-
cer	si	existen	o	no	diferencias	en	torno	a	 las	 integraciones	económicas	y	a	 los	
acuerdos	o	carteles	contrarios	a	la	libre	competencia.	Y	la	respuesta	es	que	sí,	
dado	que	las	primeras	son	las	consecuencias	económicas	de	un	negocio	jurídico	
celebrado	entre	dos	o	más	empresas	donde	se	conforma	una	resultante,	la	cual	
aumenta	la	participación	en	el	mercado	o	disminuye	el	número	de	oferentes.	En	
otras	palabras,	la	resultante	de	la	integración	actúa	como	una	unidad	económica	
que	integra	las	decisiones	de	las	empresas	participantes	en	el	negocio	jurídico	
que	originó	dicha	integración.	En	cambio,	en	los	carteles	existe	un	acuerdo	entre	
dos	o	más	empresas	sobre	algún	aspecto	que	restringe	la	competencia	y	afecta	
al	mercado,	en	donde	pese	al	acuerdo,	las	mismas	se	entenderán	como	personas	
jurídicas	distintas.	Se	podría	decir	también	que	la	integración	económica	busca	
obtener	como	resultante	una	mayor	participación	en	el	mercado	tomando	con-
trol sobre otra empresa y los carteles, buscan obtener un beneficio del mercado 
mediante	acuerdos	contrarios	a	la	libre	competencia,	más	no	para	tomar	el	con-
trol	o	absorber	a	otra	compañía.

Finalmente,	frente	al	supuesto	de	la	reclamación	que	hace	Fernanda	a	Juan	y	el	
cual	este	pretende	exonerarse	diciéndole	que	le	debe	pedir	la	garantía	a	Amanda	
por	el	rompimiento	del	martillo,	hay	que	precisar	que	bajo	los	parámetros	de	la	
Ley	1480	de	2011	(Nuevo	Estatuto	del	Consumidor),	 la	garantía	sobre	el	pro-
ducto,	bien	o	servicio	se	puede	exigir	indistintamente	al	Fabricante,	proveedor	
o	distribuidor.	Esta	nueva	normatividad	faculta	al	consumidor	para	realizar	su	
reclamación	frente	a	quien	le	vendió	el	producto,	es	decir,	existe	una	responsa-
bilidad	solidaria	entre	productor	y	proveedor	frente	al	consumidor.	Por	ende,	
en	el	presente	caso,	Juan	no	puede	exonerarse	de	dicha	reclamación	que	le	hace	
Fernanda.	Ahora	bien,	quien	responde	por	la	garantía	podrá	repetir	en	contra	
del productor por el producto defectuoso. En relación a la afirmación de Juan el 
cual manifiesta “yo nunca le dije que el martillo servía para romper rocas”, no 
es	una	causal	de	exoneración	para	Juan,	en	razón	de	los	nuevos	lineamientos	de	
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la	ley	1480	de	2011,	más	precisamente	en	lo	establecido	en	el	artículo	6	en	don-
de	se	establece	que	el	comerciante	debe	garantizar	 la	 idoneidad	y	calidad	del	
producto.	Así	mismo	y	en	el	entendido	de	que	Fernanda	es	la	parte	lego	en	esta	
relación, no posee el conocimiento suficiente sobre el bien a diferencia de Juan y 
según	el	artículo	23	de	esta	misma	ley,	se	debe	de	suministrar	información	clara,	
veraz, suficiente, oportuna, precisa e idónea sobre los productos que se ofrecen. 
Lo	anterior	es	en	base	al	ejercicio	de	la	garantía	legal	establecida	en	el	artículo	10	
del	Estatuto	del	Consumidor.

MAURICIO VELANDIA:

Es	importante	reformar	los	parámetros	de	aviso	de	integraciones	económicas,	dado	
que	situaciones	como	las	planteadas	pueden	quedar	por	fuera	del	ojo	supervisor	
del	estado,	desprotegiendo	a	ciudades	pequeñas	de	las	normas	de	competencia.

En	este	asunto,	la	integración	no	está	sujeta	a	aviso,	siendo	que	en	el	fondo	si	
fuera	avisada	sería	completamente	objetable.	No	suena	bien,	pues	denota	que	se	
está	vulnerando	el	bien	jurídico	tutelado.
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CUARTO TEMA:
Condicionamientos dentro de una integración empresarial

En	el	supuesto	hipotético	que	Cine	Colombia	comprara	a	Cine	Mark,	con	todas	
las	condiciones	actuales	del	mercado.	Usted:	

i)	 Objetaría;	

ii)	 Autorizaría;	o	

iii)	 Condicionaría.	...?

Si	condiciona,	que	condicionamientos	usted	decretaría....

DIANA MARIA ARANGO

Tal	y	como	hemos	visto,	las	prácticas	comerciales	restrictivas	son	aquellas	prác-
ticas	 que	 eventualmente,	 en	 caso	 de	 ser	 desarrolladas,	 conllevarían	 a	 ciertos	
comportamientos	en	el	mercado	que	impedirían	el	libre	juego	de	la	oferta	y	la	
demanda	en	el	mismo.	En	ese	sentido,	se	afectarían	bienes	jurídicos	tutelados	
como	lo	son	la	Libertad	de	entrada	de	las	empresas	en	el	mercado,	la	libertad	de	
escogencia del consumidor y en consecuencia, la eficiencia del aparato produc-
tivo	nacional.	Cabe	resaltar	que	dicho	daño	o	perjuicio,	solo	será	considerado	
como	tal	en	la	medida	en	que	efectivamente	impida	el	desarrollo	de	la	libertad	
de	entrada,	de	escogencia	etc.	

En	el	presente	caso	se	plantea	la	compra	de	Cinemark	por	parte	de	Cinecolom-
bia,	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 condiciones	 actuales	 de	 mercado,	 lo	 cual	 amerita	
hacer	hincapié	en	lo	que	representa	esta	empresa	en	el	mercado	colombiano.

Cinecolombia	se	encuentra	en	la	actualidad	en	9	ciudades	del	país.	Cinemark	por	
su	parte	se	encuentra	en	12,	dentro	de	las	que	coincide	en	4	ciudades	con	aque-
lla.	En	el	evento	en	que	Cinecolombia	comprara	a	Cinemark	entraría	a	operar	en	
17	nuevas	ciudades.	Además	del	territorio	que	entraría	a	cubrir,	debe	tenerse	en	
cuenta	la	capacidad	operativa	de	Cinecolombia	dentro	de	cada	ciudad,	siendo	la	
empresa	con	más	posibilidad	de	satisfacer	la	demanda	del	servicio	en	mención.	
De	este	modo,	se	puede	decir	que	Cinecolombia	ostenta	la	calidad	de	un	empre-
sa	que	seguramente	constituye	una	amenaza	para	la	libertad	de	escogencia	del	
consumidor,	toda	vez	que	en	algunas	ciudades	sería	la	única	opción	(oferta)	con	
la	que	se	contaría,	lo	que	en	consecuencia	llevaría	a	que	se	establecieran	precios	
irrisorios	por	el	servicio,	debido	a	la	falta	de	competencia.
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La	libertad	de	entrada	de	las	empresas	al	mercado	podría	resultar	afectada	con-
siderablemente,	 pues	 si	 bien	 no	 se	 menciona	 la	 intención	 de	 esta	 integración	
económica de fijar los precios de manera indiscriminada, de impedir acceso a las 
materias	primas	de	nuevos	competidores,	o	a	los	canales	de	distribución,	se	tiene	
que	al	ser	dos	empresas	fuertemente	posicionadas,	la	conducta	de	éstas	crearía	
barreras estratégicas. “Específicamente, las empresas en ejercicio de su posición 
pueden	actuar	para	fortalecer	las	barreras	estructurales	o	pueden	amenazar	con	
tomar	medidas	retaliatorias	contra	las	empresas	nuevas	en	caso	de	que	entren	a	
la industria” (Carlos Alberto Ruiz. Documento de definiciones), y una vez refor-
zadas	las	barreras	estructurales	como	pueden	ser	las	necesidades	tecnológicas	
en	este	caso,	se	requiere	una	 inversión	económica	aun	mayor	de	 la	requerida	
anteriormente,	obstaculizando	de	este	modo	la	entrada	en	dicho	mercado.

VIVIAN RODRÍGUEZ GARCÍA 

En	mi	opinión	tal	integración	económica	es	objetable	ya	que	Cine	Colombia	y	
Cinemark	son	las	cadenas	mas	fuertes	del	mercado	del	cine	en	Colombia,	en	el	
supuesto	hipotético	planteado	que	Cine	Colombia	comprara	a	Cinemark,	la	re-
sultante	a	través	de	este	negocio	jurídico	quedaría	en	posición	dominante,	pues	
si	bien	existe	un	mercado	sustituto,	 como	 lo	son	Cinepolis,	Multiplex	y	otras	
pequeñas	 empresas	 prestadoras	 de	 este	 servicio	 de	 entretenimiento,	 la	 parti-
cipación	de	ellas	en	el	mercado	es	mínima	en	comparación	con	las	dos	empre-
sas	del	caso,	pues	algunas	de	estas	pequeñas	empresas	solo	tienen	presencia	en	
ciertas	localidades	del	país	sin	abarcan	todo	el	territorio,	por	lo	que	el	mercado	
sustituto no sería suficiente para cubrir la demanda. Una integración económi-
ca	entre	estas	dos	empresas	 tendría	un	efecto	directo	 sobre	el	mercado,	 sien-
do	evidente	que	dada	su	ya	actual	participación	en	éste	al	integrarse	habría	un	
aumento significativo de esa participación, con ello sería fácil para la empresa 
resultante	 de	 tal	 integración,	 dada	 a	 la	 posición	 dominante	 en	 que	 quedaría,	
fijar las condiciones del mercado de manera independiente, como lo sería por 
ejemplo	establecer	el	precio	de	las	boletas	por	encima	o	por	debajo	del	valor	real	
según	sea	el	interés,	con	lo	que	se	restringe	la	competencia,	pues	las	pequeñas	
empresas	prestadoras	del	mismo	servicio	no	podrían	competir	en	iguales	con-
diciones	que	 la	empresa	resultante.	Con	 tal	 integración	se	verían	afectadas	 la	
libertad	de	entrada	y	la	libertad	de	escogencia	que	son	los	bienes	tutelados	en	
materia	de	prácticas	comerciales,	pues	no	sería	fácil	para	ninguna	empresa	que	
quiera	ingresar	cuando	se	encuentra	con	una	empresa	que	tiene	una	posición	
dominante	con	un	gran	porcentaje	de	participación	en	el	mercado,	con	una	es-
tructura	con	la	que	sería	muy	cuesta	arriba	competir	pues	implicaría	unos	costos	
elevados	de	inversión	para	el	interesado	en	ingresar,	lo	que	se	traduce	en	una	
barrera	al	mercado	para	el	ingreso	de	nuevos	competidores.	En	el	caso	de	los	
consumidores	se	verían	limitados	en	su	libertad	de	escogencia	porque	el	mayor	
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prestador	del	servicio	de	entretenimiento	del	cine	sería	la	empresa	resultante,	
siendo	que	en	algunas	ciudades	del	país	quedaría	ésta	como	la	única	prestadora	
del	servicio,	obligando	al	consumidor	en	caso	de	querer	disfrutar	de	tal	servicio	
a	escoger	dicha	empresa	pues	no	tendría	otras	opciones.	Es	por	ello	que	a	mi	cri-
terio	la	integración	económica	entre	Cine	Colombia	y	Cinemark	debe	ser	objeta	
conforme	al	artículo	11	de	la	Ley	1340/2009,	toda	vez	que	darse	tal	integración	
se	restringiría	 la	competencia,	de	acuerdo	a	 lo	antes	dicho.	En	mi	opinión	no	
podríamos	estar	en	presencia	de	una	excepción	que	permita	ser	condicionada	
la	integración,	pues	las	posibles	ventajas	al	consumidor	que	pudieran	alegar	las	
empresas para justificar su integración no serían suficientes como para permitir 
la	vulneración	de	uno	de	los	bienes	tutelados	por	el	ordenamiento	jurídico	como	
lo	es	la	 libertad	de	entrada,	y	teniendo	en	cuenta	las	condiciones	actuales	del	
mercado	donde	no	existe	la	posibilidad	que	los	consumidores	puedan	quedarse	
sin	la	prestación	del	servicio	del	entretenimiento	del	cine,	dado	que	ninguna	de	
las empresas se encuentra en situación de riesgo, no veo razones que justifiquen 
la	integración	ni	siquiera	condicionada.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ TRIANA 

Es	pertinente	revelar	la	situación	del	mercado	en	el	que	se	desarrollan	las	em-
presas	en	 las	que	se	han	puesto	en	consideración,	consecuencia	de	 la	compra	
de	Cine	Colombia	a	Cine	Mark.	De	este	ejercicio	debe,	en	primer	lugar	dar	los	
insumos suficientes para la elaboración de las premisas fácticas, que seguido de 
las	premisas	normativas,	permiten	en	mi	opinión	al	integrarse	dar	una	respuesta	
razonable	y	demostrable.

1. Premisa fáctica- descripción del mercado Cines en Colombia

El	mercado	de	exhibición	de	cine	está	representado	por	cuatro	circuitos	destaca-
dos	en	el	país,	como	son	(Cine	Colombia,	Royal	Films,	Procinal,	Cinemark)	para	
2011	Cine	Colombia	S.A.	reporto	ventas	de	$169.	673,	mientras	que	Cinemark	
Colombia	S.A.	reporto	$56.158;	colocándolos	como	los	pioneros	en	este	merca-
do,	pues	le	siguen	Procinal	Colombia	LTDA.	con	23.702,	Royal	Films	Ltda.	Con	
$22.408	y	Operdora	Colombiana	de	Cines	S.A.	con	19.775	.

Así	las	cosas,	la	participación	del	mercado	corresponde	así;	Cine	Colombia	tiene	
el	58,	2%,	Cinemark	tiene	el	19,3%,	Procinal	Bogotá	Limitada	tiene	el	8,1%,	Royal	
Films	tiene	el	7,7%	y	la	operadora	Colombiana	de	Cines	S.A.	tiene	el	6,8%.

Ahora los indicadores sobre la eficiencia en la utilización de activos según la veloci-
dad	de	recuperación,	capacidad	de	cancelar	obligaciones,	liderazgo	en	ventas	y	ren-
tabilidad,	ponen	respectivamente	al	frente	a	Cine	Colombia	y	luego	a	Cinemark.
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2. Premisa normativa – descripción de las regulaciones en la materia 
para el caso de estudio

El	derecho	de	la	competencia	entiende	hoy	que	los	mercados	deben	tener	unos	
estados	 ideales	y	por	 lo	 tanto	se	correlaciona	un	criterio	de	maximización	de	
las	utilidades	a	quienes	intervienen	del	mismo,	por	supuesto	esta	regulación	se	
apareja	en	un	marco	en	el	cual	se	observa	a	la	competencia	como	un	factor	po-
sitivo	para	el	desarrollo	del	mercado	y	su	ausencia	como	un	defecto	que	puede	
ser	corregido.

La	Constitución	en	sus	artículos	333,	334,	335,	336	reproduce,	a	mi	parecer,	el	
estado	de	lo	justo	en	el	mercado	ideal	donde	se	desprenden	una	serie	de	valores	
y	principios,	como	la	libertad,	la	función	social,	el	bien	común,	la	solidaridad,	
que	deben	ser	integrados	en	un	orden	de	coherencia	procurando	la	armonía	de	
los	mismos.

De esta manera se fija la libertad de empresa como una de las victorias de los 
Estados	liberales,	pero	que	al	encontrarse	alguna	imperfección	del	mercado	el	
derecho	de	la	competencia	procura	establecer	escenarios	en	los	que	se	permita	
“…libertad de entrada de las empresas a los mercados, la libertad de escogen-
cia	para	los	consumidores.	La	variedad	de	precios	y	servicios,	y	en	general,	la	
creación	de	escenarios	que	prevengan	o	eliminen	situaciones	particulares	que	
impida la concurrencia a los mercados…” (Velandia.2011:225)

Ahora bien la Ley 155 de 1959 modificada por la Ley 1340 de 2009 en algunos de 
sus	artículos,	establece	de	manera	general	una	prohibición	sobre	las	operaciones	
que	pretendan	limitar	la	competencia,	pero	a	su	vez	una	excepción	que	es	pro-
cedente, si y solo sí, con esa operación se defienda la estabilidad del sector de 
producción	o	la	estabilidad	de	la	economía	en	general.

Por	su	parte	el	Decreto	1302	de	1964,	establece	que	el	parágrafo	será	procedente	
si	esta	se	da	en	uno	de	los	sectores	básicos	descritos	en	el	artículo	1º,	los	que	son	
calificados como indispensables al bienestar general.

3. Integración de puntos, el caso Cine Colombia compra Cinemark

Siguiendo	el	método	de	estudio	propuesto	por	el	profesor	Velandia(2011:230)	
al	analizar	las	normas	vigentes	sobre	el	tema	de	integración	económica,	puede	
siguiéndose	esa	lógica	acercarse	a	una	solución	frente	al	caso	en	comento.

A)	Parámetro	subjetivo:	Frente	a	este,	es	claro	que	Cine	Colombia	pretende	
al	adquirir	a	Cinemark	una	mayor	participación	en	el	mercado,	siendo	lo	
observable	de	la	operación.	Por	su	parte,	ambas	empresas	se	desempeñan	
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en	 el	 mismo	 segmento	 del	 mercado,	 con	 objetos	 sociales	 prácticamente	
análogos,	y	con	el	mismo	sector	de	consumo.	Así	la	concentración	jurídi-
co-negocial	que	como	competidores	horizontales,	terminarían	a	la	postre	
en	una	concentración	horizontal.

B)	Parámetro	objetivo:	La	Ley	1430	de	2009	en	su	artículo	9º,	establece	dos	
hipótesis	que	al	darse	una	de	ellas	dará	lugar	a	que	la	SIC	deba	conocer	
de	la	integración,	así	esta	Superintendencia	en	Resolución	75837	de	2012	
instituye	que	el	monto	en	salarios	del	cual	solo	o	en	conjunto,	las	empresas	
hayan	tenido	ingresos	operacionales.	Este	monto	es	superado	por	la	suma-
toria	de	las	dos	operaciones	que	reportan	en	total	$225.831.000.000.

C)	 Parámetro	temporal	:	Satisfecho	al	haberse	avisado	previamente	de	esta	operación.

En	este	orden	de	 ideas,	 la	 compra	de	Cine	Colombia	a	Cinemark,	 representa	
que al final de la operación la compradora tenga un 77,5% de participación en 
el	mercado,	adicional	de	reducir	el	número	de	oferentes	en	el	mercado,	concen-
trando	el	poder	y	desfavoreciendo	a	los	otros	competidores	que	quedan	en	el	
mercado,	y	en	consecuencia	creándose	una	barrera	en	el	mercado.	Así	se	lesio-
naría	la	libertad	de	escogencia	y	la	libertad	de	entrada	al	mercado,	sin	que	sea	
de recibo la excepción del eficiencia, en tanto no se trata de un servicio esencial 
descrito	en	el	Decreto	1302	de	1964.

Ahora, la causal por la que yo objetaría esta operación sería la “concentración 
restringe	indebidamente	la	competencia”	plasmada	en	el	artículo	11	de	la	Ley	
1430	de	2009	que	en	este	caso	está	acompañada	de	 la	presunción	del	Decreto	
1302 de 1964 “ la resultante tiene la capacidad de fijar precios en el mercado.” 
Pues	si	la	copraventa	se	lleva	a	cabo	se	habrá	de	concentrar	el	77,5%	de	partici-
pación	en	el	mercado	frente	a	un	resultante	del	22,5%,	que	a	la	vista	implicaría	
una posición dominante, siendo un riesgo que al confrontarse ante los beneficios 
no	resulta	en	valor	positivo	y	por	lo	tanto	inviable	jurídicamente.

Concluyo	mi	intervención,	no	sin	antes	advertir	que	considero	como	insosteni-
ble	condicionar	la	operación	por	las	razones	expuestas,	y	que	si	aún	así	estas	no	
son suficientes se tenga en cuenta un análisis costo beneficio al mercado, lo que 
implicaría	que	quien	pretenda	hacerlo	valer	deberá	fundamentar	sus	razones	en	
la	demostración	de	este	argumento.	Que	lo	dicho	permita	inferir	que	de	ninguna	
manera	la	operación	es	viable	y	por	lo	tanto	debe	ser	objetada.

Consultado	 del	 V	 FORO	 INTERNACIONAL	 SOBRE	 INTERPRETACIONES	
AUDIOVISUALES, para ver en línea: http://www.derechodeautor.gov.co/htm/
eventos/VForo/David%20Melo.pdf	descargado	el	28	de	mayo	de	2012.
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Todas	las	cifras	descritas	se	representan	en	miles	de	millones,	estos	datos	son	
presentados por una firma consultara conocida como Grupo Guía, Grupo Con-
sultor en Finanzas Corporativas, para ver en línea: http://www.grupogia.com/
benchmark/85	descargado	el	28	de	mayo	de	2012.

Véase en línea: http://www.grupogia.com/benchmark/85/mercado descargado 
el	28	de	mayo	de	2012.

EMILY TATIANA GUERRERO 

En	mi	opinión	 la	 compra	de	Cine	Colombia	por	parte	de	Cinemark	debe	 ser	
condicionada	en	uso	del	art.	11	ley	1340	del	2009	en	el	sentido	que	el	superinten-
dente	puede	autorizar	una	operación	siempre	que	condicione	de	tal	forma	que	
asegure	una	libre	competencia,	hay	lugar	a	este	tipo	de	condicionamientos	ya	
que	por	el	hecho	de	realizarse	la	compra	no	se	evidencia	un	abuso	de	la	posición	
dominante, toda vez que la unión de las cadenas de cine no configura ninguna 
de	las	causales	de	que	habla	el	art.	50	del	decreto	2153	del	92,	teniendo	en	cuenta	
que	este	articulo	menciona	conductas	realizadas	por	las	empresas	y	aquí	has-
ta ahora se está haciendo mención a un negocio en el mercado sin ningún fin 
especifico, además, cabe resaltar que en este mercado del cine hay un numero 
de	sustitutos,	no	solamente	cine	Colombia	y	Cinemark	son	 las	únicas	empre-
sas	prestadoras	de	este	servicio	de	entretenimiento	a	los	consumidores,	ya	que	
existe	Procinal,	multiplex,	Cinepolis	que	aunque	son	empresas	que	no	tienen	un	
posicionamiento	muy	grande	en	el	mercado	si	abástese	parte	de	él,	por	lo	tanto	
no	se	observa	aquí	violación	a	libertad	de	escogencia	por	parte	de	los	consumi-
dores,	ahora,	hay	que	resaltar	un	punto	que	se	toca	en	el	libro	del	Dr.	Mauricio	
Velandia	sobre	Derecho	de	la	Competencia	y	del	Consumo,	en	el	cual	establece	
la	legalidad	de	la	posición	de	dominio,	en	donde	tener	posición	dominante	no	
es	malo	ya	que	esto	es	un	premio	a	los	buenos	servicios	que	presta	cualquier	em-
presa en el mercado y hace que los consumidores la prefieran en lugar de otras, 
lo	que	es	malo	es	abusar	de	esta	posición	y	pretender	evitar	la	competencia,	esto	
es lo que se castiga, “la prohibición está basada en el aprovechamiento que saca 
un	agente	con	posición	de	dominio	y	este	aprovechamiento	no	se	evidencia	en	
un	mercado	de	competencia	efectiva	donde	cualquier	agente	depende	del	com-
portamiento	de	competidores	y	consumidores”	tomado	del	libro	del	Dr.	Mauri-
cio	Velandia	pag.	170,	de	acuerdo	a	lo	señalado	la	compra	de	una	empresa	por	
parte de otra con el fin de crecer, no implica que se esté vulnerando la libertad de 
entrada	por	parte	de	otros	competidores	al	mercado,	siendo	así	que	uno	de	los	
métodos	que	permite	determinar	la	existencia	de	la	posición	de	dominio,	es	el	
método	estructural	en	el	cual	se	hace	el	análisis	de	muchos	factores	y	entre	estos	
se	observa	el	número	de	los	competidores,	de	tal	forma	que	estos	son	sustitutos	
y	así	debilitan	la	posición	de	dominio	y	de	ninguna	forma	se	coarta	la	libertad	
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de	escogencia	por	parte	del	consumidor,	ya	que	tiene	opciones	para	elegir	entre	
la	que	mejor	le	parezca.

Por	los	motivos	expuestos	anteriormente	es	que	me	inclino	por	permitir	la	com-
pra	bajo	el	condicionamiento	que	debe	ser	enfocado	en	los	siguientes	puntos:

1.	 Fijar	una	tarifa	mínima	para	ofertas	y	promociones.

2.	 Realizar	una	uniformidad	en	los	establecimientos	en	los	cuales	se	presta	el	
servicio,	toda	vez	que	no	sean	unos	de	mayor	comodidad	que	otros	y	así	
haya	lugar	a	una	escogencia	más	libre.

3.	 En	 los	 lugares	 donde	 funcionaba	 Cinecolombia	 y	 Cinemark	 al	 mismo	
tiempo,	dejar	solo	uno	de	ellos	y	ceder	el	espacio	a	otra	empresa	prestado-
ra	del	servicio	de	cine.

4. Unificar las tarifas para todas las empresas dentro de un rango que sea 
accesible	a	todo	tipo	de	público.

5. Unificar la cartelera de cine en la cual no haya diferencia de las películas 
que	se	encuentran	en	estreno.

6.	 Establecer	un	 listado	de	 los	proveedores	del	 servicio	 secundario	de	ali-
mentación	que	se	comercia	en	el	cine,	para	que	todos	tengan	las	mismas	
opciones.

7.	 Establecer	acuerdos	en	los	cuales	se	brinde	apoyo	a	las	empresas	prestado-
ras	de	servicio	de	cine	menos	relevantes,	para	que	ofrezcan	la	proyección	
de	películas	tanto	en	35mm	como	en	3D.

KEIBY JACOME M. 

Es	 importante	recordar	que	el	artículo	333	de	nuestra	Constitución	Política	de	
1991	dice	que	la	actividad	económica	y	la	iniciativa	privada	son	libres,	dentro	de	
los	límites	del	bien	común	y	que	para	su	ejercicio,	nadie	podrá	exigir	permisos	
previos	ni	requisitos,	sin	autorización	de	la	ley;	pero	bien	es	cierto	que	existe	una	
excepción	a	esta	norma	y	se	presenta	en	el	momento	en	que	las	empresas	parti-
cipantes	de	la	operación	de	una	integración	económica,	como	en	el	caso	en	dis-
cusión,	deban	dar	aviso	a	la	entidad	de	control	teniendo	en	cuenta	el	parámetro	
subjetivo	(dos	o	más	empresas	que	adelanten	la	misma	actividad	comercial)	y	el	
parámetro	objetivo	que	hace	referencia	al	tipo	de	operación	que	se	pretende	efec-
tuar	y	al	ingrediente	contable,	el	cual	es	regulado	anualmente	por	la	Superinten-
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dencia	de	Industria	y	Comercio.	La	libre	competencia	económica	es	un	derecho	
de	todos	que	supone	responsabilidades,	por	tanto	entre	esas	podemos	mencionar	
la	de	dar	el	aviso	de	que	tratamos	en	este	párrafo,	pues	la	concentración	de	estas	
dos	empresas	como	menciono	en	adelante	supera	el	20%	del	mercado	respec-
tivo, todo con el fin de que el organismo de control estudie desde una óptica 
económica	los	alcances	y	consecuencias	que	generaría	dicha	concentración	y	de	
esta	forma	proceda	a	objetar,	condicionar	o	aceptar.	En	este	caso	podemos	decir	
que	previa	a	la	integración	estas	dos	empresas	pusieron	en	conocimiento	de	la	
autoridad	competente	su	intención	de	concentrarse.	Así	mismo	y	como	bien	lo	
plantea	el	Dr.	Velandia	la	posición	de	dominio	no	es	ilegal,	es	tan	solo	un	estado	
económico que convierte al agente económico que la ostenta en sujeto califica-
do	de	prohibiciones	que	limitan	su	autonomía	de	la	voluntad,	constituyéndose	
entonces en un límite más a un sujeto calificado especifico, por lo tanto se hace 
necesario	condicionar	dicha	integración	para	evitar	un	futuro	abuso.

Dentro	de	las	prácticas	comerciales	restrictivas	encontramos	lo	que	llamamos	in-
tegración económica, la cual para que se configure debe presentarse un aumento 
de	participación	de	la	empresa	resultante	de	la	operación	y/o	una	disminución	
en	el	número	de	oferentes	dentro	del	mercado.	Ahora	bien,	si	esta	operación	es	
adelantada	entre	Cine	Colombia	y	Cine	Mark	 la	empresa	resultante	quedaría	
con	un	77.5%	del	mercado	relevante,	lo	cual	automáticamente	lo	coloca	en	po-
sición	dominante	sin	tener	que	hablar	en	principio	de	abuso	de	dicha	posición	
hasta	este	momento,	situación	que	también	se	encuentra	regulada	en	el	artículo	
333 de la Constitución Política y que tiene como fin evitar obstrucciones o res-
tricciones	a	 la	 libre	 competencia,	 toda	vez	que	dicho	comportamiento	genera	
un	daño	a	la	economía	por	la	falta	de	competencia	bien	sea	en	cabeza	de	uno	o	
varios	agentes,	como	es	el	caso	de	la	posición	dominante	conjunta	de	que	trata	el	
Dr.	Velandia	en	su	libro	de	Derecho	de	la	Competencia	y	del	Consumo.

Si	ubicamos	lo	anterior	en	el	caso	que	nos	ocupa,	podríamos	decir	que	en	el	sec-
tor cinematográfico en Colombia tenemos que Cine Colombia tiene presencia en 
10	ciudades	y	un	58.2%,	Cine	Mark	en	12	ciudades	y	19.3%,	Royal	Films	opera	
en	13	ciudades	con	un	7.7%	del	mercado.	No	obstante	lo	anterior	podemos	notar	
que	aun	cuando	Royal	Films	opera	en	3	ciudades	más	que	Cine	Colombia	quien	
lidera	este	mercado	y	teniendo	en	cuenta	datos	estadísticos	sobre	participación	
del	mercado	por	ciudades;	encontramos	a	Bogotá	con	un	42.51%	lo	cual	respon-
de	al	bajo	porcentaje	de	Royal	Films	debido	a	que	no	se	encuentra	operando	en	
esta	ciudad.	Por	lo	anterior	puedo	decir,	que	aun	cuando	haya	integración	hay	
ciudades	donde	habrán	sustitutos	perfectos	como	Procinal,	etc.

Es de anotar, que gran parte del crecimiento del mercado cinematográfico se ha 
dado	en	el	aumento	de	las	salas	de	exhibición	en	ciudades	intermedias	(entre	
400	mil	y	un	millón	200	mil	habitantes)	y	pequeñas	(menos	de	400	mil	habitan-
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tes),	(en	estas	últimas	casi	que	es	nula	la	presencia	de	Cine	Colombia)	lo	que	ha	
generado	un	crecimiento	en	la	asistencia	del	21,4%.	En	total	de	2010	a	2011.

La	concentración	horizontal	entre	Cine	Colombia	y	Cine	Mark	en	mi	opinión	
debe ser condicionada debido a que una vez realizada sin fijar unos parámetros 
por	parte	del	órgano	regulador	pone	en	peligro	el	bien	jurídico	tutelado	en	esta	
materia,	es	decir	libertad	de	entrada	de	las	empresas	y	libertad	de	escogencia	del	
consumidor, todo con el fin de evitar un eventual abuso de la posición de domi-
nio	con	la	que	quedaría	en	el	mercado	y	a	la	que	hace	referencia	como	ya	men-
cionamos	la	Constitución	Política	y	el	articulo	50	del	decreto	2153	de	1992.	Esta	
PD	debemos	analizarla	desde	dos	ópticas;	primero,	en	ciudades	donde	existen	
tres	competidores	y	dos	de	ellos	son	Cine	Colombia	y	Cine	Mark,	pues	la	empre-
sa	resultante	podría	entrar	a	jugar	con	los	precios	y	poner	en	apuros	a	la	peque-
ña	competencia.	En	el	segundo	evento,	en	ciudades	donde	no	hay	presencia	de	
un	prestador	del	servicio	diferente	a	las	que	pretenden	integrarse,	pues	para	el	
consumidor	habría	una	notoria	afectación	a	la	libertad	de	escogencia	dentro	del	
mercado	en	el	que	este	es	sujeto	activo.

Si	bien	nos	hallamos	frente	a	una	reducción	de	oferta	en	donde	los	consumido-
res	del	servicio	en	muchas	ciudades	como	ya	vimos,	en	donde	hasta	la	fecha	solo	
existen	estas	dos	empresas	o	peor	aún,	solo	existe	una	de	ellas,	no	gozarían	de	la	
variedad	de	bienes	y	servicios	que	caracteriza	a	un	mercado	competitivo;	colo-
cando	en	riesgo	su	capacidad	adquisitiva	de	bienes	por	ejemplo	en	un	eventual	
incremento injustificado en el precio de las boletas y como consecuencia de esto, 
se	afectaría	en	igual	proporción	la	redistribución	equitativa	de	bienes	dentro	de	
un	mercado	poniendo	en	jaque	la	economía.

Así	mismo,	se	vería	afectada	la	libertad	de	entrada	y	permanencia	de	otras	em-
presas	haciendo	menos	atractivo	el	mercado,	toda	vez	que	de	producirse	dicha	
integración,	la	empresa	resultante	de	esta	operación	representaría	un	77.5%	del	
mercado	relevante,	ostentando	una	posición	dominante	 frente	a	 futuros	y	ac-
tuales	competidores	como	Royal	Films,	lo	que	nos	deja	a	algunos	de	objetar	o	
condicionar	la	concentración,	para	lo	cual	yo	opto	por	condicionar	en	las	con-
diciones que mencionare más adelante con el fin de evitar todo tipo de barreras 
de	permanencia	y	entrada	al	mercado	creadas	por	los	competidores	lo	cual	va	
en	contra	de	lo	que	busca	el	Derecho	de	Competencia	y	el	Estado,	si	recorda-
mos	que	es	el	Estado	quien	tiene	la	obligación	de	propiciar	mercados	libres	de	
imperfecciones.

Concluyo	exponiendo	los	condicionamientos	que	a	mi	 juicio	impondría	como	
Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	para	llevar	a	cabo	la	integración	eco-
nómica	entre	Cine	Colombia	y	Cine	Mark.
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Condicionamientos:

1.	 Establecer	una	tarifa	de	boletería	de	precio	piso	para	evitar	así	una	mani-
pulación de los mismos con el fin de desestabilizar y colocar en desventaja 
al	competidor	pequeño	y	así	procurar	su	salida	del	mercado.

2.	 Ofrecer	una	tarifa	 igual	en	todas	 las	ciudades	y	establecimientos	donde	
esté	operando	la	empresa	resultante	de	la	operación	de	integración	y	que	
sea	acorde	a	la	ubicación	de	sillas	en	las	salas	de	cine.

3.	 En	las	ciudades	donde	antes	de	integrarse	solo	estaban	presente	estas	dos	
empresas,	 ofrecer	 constantemente	 promociones	 que	 estén	 al	 alcance	 de	
todos	los	usuarios	del	servicio	ya	que	sus	opciones	de	escogencia	fueron	
anuladas.	Teniendo	en	cuenta	que	Cine	Colombia	y	Cine	Mark	manejan	
tarifas	y	estratos	diferentes.

4.	 Dejar	 que	 el	 pequeño	 (s)	 competidor	 se	 encargue	 de	 manejar	 la	 matiné	
pues	esto	no	reduce	en	gran	proporción	sus	utilidades	y	si	es	una	ayuda	
para	obtener	mayores	ingresos	a	las	pequeñas	empresas.

5. Proporcionar los filmes que hayan estrenado y que salgan de sus carteleras 
a	la	empresa	competidora	en	caso	de	que	esta	aún	no	cuente	con	ellos.

6.	 Del	numero	de	películas	a	estrenar	en	el	mercado,	que	se	dividan	en	igual	
cantidad	tanto	para	la	empresa	resultante	como	para	los	demás	competi-
dores con el fin de de que haya una equitativa distribución de oferta para 
los	usuarios.

DIANA MARIA ARANGO 

Si	bien	es	cierto,	en	el	caso	planteado	no	se	hace	referencia	a	los	móviles	de	la	in-
tegración	económica,	también	lo	es	que	el	sólo	hecho	de	integrarse	lleva	implícito	
una	intención	de	adquirir	una	mayor	participación	en	el	mercado.	No	en	vano	se	
ha	establecido	que	hacerse	al	50%	o	mas	de	las	acciones	de	otra	empresa	(compra	
de	Cinemark	por	parte	de	Cine	Colombia,	en	este	caso),	da	lugar	a	la	presunción	
de	subordinación	de	una	empresa	a	otra,	(No.	1,	art.	261	del	Código	de	Comer-
cio), lo cual no tiene otro fin que aumentar participación en el mercado.

Ahora,	lo	anterior	por	sí	solo	no	constituye	un	ilícito,	sino	el	hecho	de	hacerlo	
dentro	de	un	mercado	en	el	cual	la	capacidad	de	oferta	de	los	competidores	es	
muy	poca	para	abastecer	 la	demanda,	y	en	determinados	territorios,	nula.	Lo	
que	indudablemente	afectaría	la	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores.
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Sin embargo, reitero mi última afirmación en mi anterior participación en el foro, 
y	es	que	la	excepción	que	podría	aplicarse	sería	la	EXCEPCIÓN	DE	EFICIEN-
CIA (art. 12 Ley 1340 de 2009), en donde se demostrase “los efectos benéficos 
de	la	operación	para	los	consumidores”,	pues	no	olvidemos	que	lo	que	se	trata	
de	proteger	en	últimas	es	la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	y	la	redistribución	
equitativa	del	dinero.

MIGUEL EDUARDO VARGAS MONROY

Teniendo	en	cuenta	los	conceptos	compartidos	por	el	profesor	en	clase	es	con-
veniente partir de la identificación del bien jurídico tutelado que se pretende 
proteger,	por	lo	tanto	la	libre	entrada	de	agentes	al	mercado	y	la	libre	escogencia	
del	consumidor,	en	un	marco	general,	 la	capacidad	adquisitiva	de	bienes	y	la	
redistribución equitativa del dinero en una dimensión mas especifica, son los 
derechos	que	hay	que	garantizar,	ahora	bien	si	Cine	Colombia	llegase	a	comprar	
a Cine Mark se configuraría una integración economía por cuanto producto de 
esa	operación	surgen	dos	consecuencias,	el	aumento	de	 la	participación	en	el	
mercado	y	la	disminución	del	número	de	oferentes	en	el	mismo,	en	este	punto	
cabe	resaltar	que	esta	operación	se	de	en	un	mercado	relevante,	para	el	caso	en	
mención	sería	las	cerca	de	16	ciudades	donde	se	desarrollan	las	operaciones	de	
estas	dos	empresas	ya	sea	que	concurran	o	no	de	manera	simultanea	en	algunas	
de	estas.

Dentro	del	marco	legal,	la	constitución	política	en	sus	artículos	333	y	334	deter-
mina	la	titularidad	del	Estado	para	direccionar	la	economía	del	país,	desarro-
llando	esta	premisa	el	articulo	9	de	la	ley	1340	de	2009	establece	la	obligatorie-
dad	de	informar	al	Estado	las	integraciones	económicas	cualquier	sea	su	forma	
jurídica proyectada para tal fin, siempre y cuando las empresas que se preten-
dan	integrar	se	dediquen	a	la	misma	actividad	económica	o	estén	en	la	misma	
cadena	de	valor	y	cumplan	dos	condiciones	contables	descritas	en	el	texto	se-
ñalado,	en	adición	deben	producto	de	su	integración	contar	con	al	menos	20%	
del	mercado	relevante.	Por	lo	tanto	el	negocio	jurídico	en	referencia	encuadra	
en	el	supuesto	normativo	ya	que	observando	de	manera	general	e	ignorando	los	
datos	exactos	 los	 ingresos,	activos	y	participación	en	el	mercado	de	Cine	Co-
lombia	y	Cine	Mark	cumplen	con	las	condiciones	de	la	norma,	por	tener	mayor	
cobertura geográfica, capacidad instalada e impacto en los centros económicos 
mas	representativos	del	país,	además	de	anotar	que	sus	competidores	Procinal,	
Royal	Films	y	demás	cinemas	locales	de	ciudades	pequeñas	no	representan	por-
centajes	mayores	en	el	mercado.

En	este	sentido	se	entra	a	evaluar	la	objeción,	autorización	o	condicionamiento	
de	la	integración,	por	lo	tanto	me	remito	a	analizar	en	primera	instancia	la	parti-
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cipación	resultante	de	la	integración	en	el	mercado	la	cual	sería	de	posición	do-
minante,	sus	posibles	sustitutos	perfectos	y	no	perfectos	(	Procinal,	Royal	Films,	
cinemas	independientes,	teatro,	cine	en	casa),	naturaleza	del	producto	o	servicio	
que	 estas	 empresas	 ofrecen	 las	 cuales	 comprenden	 la	 recreación	 y	 el	 arte,	 en	
adición	el	contexto	normativo	entre	otros	el	articulo	4	de	la	ley	155	de	1959,	el	
inciso	2°	del	articulo	5°	del	decreto	1302	de	1964	y	articulo	11	de	la	ley	1340	de	
2009, las cuales prevén que producto de la integración se puedan fijar precios 
en	perjuicio	de	los	competidores	o	producir	una	indebida	restricción	a	la	libre	
competencia	 respectivamente,	 también	 es	 necesario	 analizar	 el	 articulo	 12	 de	
la ley 1340 de 2009 que modifico el articulo 51 del decreto 2153 de 1992, la cual 
estipula la excepción de eficiencia y es con base en esta que se haría un posible 
condicionamiento	de	la	integración.

Sin	embargo	teniendo	en	cuenta	que	Colombia	tiene	una	economía	pequeña,	su	
control y regulación de las actividades comerciales no es solido y eficiente por 
el	grado	de	inversión	en	la	misma,	objetaría	la	integración	ya	que	su	condiciona-
miento puede significar un potencial daño al mercado, perjudicando los bienes 
jurídicos que se pretenden proteger, en el supuesto que es mucho mas eficiente 
que permanezcan las dos compañías, por fijación de precios, contenidos, pro-
tocolos	de	atención	al	cliente	y	un	acceso	al	mercado	mas	idóneo	para	nuevos	
agentes	comerciales	interesados	en	ofrecer	el	mismo	servicio.

Bueno	si	se	toma	literal	la	pregunta	que	Cine	Colombia	compra	Cine	Mark,	ten-
dríamos	un	caso	excepcional	ya	que	una	empresa	de	origen	nacional	se	posi-
cionaría	como	la	segunda	mas	grande	del	mundo	en	su	sector	por	cuanto	Cine	
Mark	tiene	negocios	en	Asia,	América	del	Norte	y	América	Latina,	y	presume	
actualmente	esa	posición,	hago	la	claridad	que	el	ejercicio	por	mi	realizado	es	
del	caso	Cine	Mark	Colombia.

GELKA MAESTRE PAREDES 

En	el	supuesto	hipotético	que	se	plantea,	en	el	que	Cine	Colombia	comprara	a	
Cine-	mark,	yo	pienso	a	mi	manera	de	ver	las	cosas,	que	al	existir	una	integración	
económica entre estas dos grandes empresas dentro del mercado cinematográfi-
co,	se	estaría	creando	una	posición	dominante,	ahora	bien,	si	hablamos	de	posi-
ción	dominante,	mas	claramente	de	un	abuso	de	esta	posición	en	el	mercado	del	
cine,	seria	preciso	resaltar	cual	es	el	bien	tutelado	a	proteger,	y	que	a	mi	manera	
de ver se estarían vulnerando, como los son : “Libertad de entrada y permanen-
cia	de	las	empresas	y	libertad	de	escogencia	de	los	consumidores”;	teniendo	en	
cuenta,	que	la	posición	dominante	es	un	limite	a	la	autonomía	de	la	voluntad,	es	
cuando	existe	una	dependencia	del	mercado	hacia	un	agente	económico,	es	de-
cir	que	el	mercado	necesita	que	le	den	un	abastecimiento,	(mercado	no	elástico),	
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digo	no	elástico,	ya	que	a	pesar	de	que	existen	sustitutos	que	prestan	el	mismo	
servicio	de	entretenimiento	para	aquellas	personas	que	de	cultura	cineasta,	son	
imperfectos,	por	lo	que	no	están	al	alcance	de	todos	los	consumidores,	como	sí	
seria	en	el	caso	del	resultado	que	generaría	la	integración	entre	Cine	Colombia	y	
Cinemark,	ya	que	estos	tienen	una	mayor	cobertura	en	el	país,	por	el	solo	hecho	
de	 encontrarse	 en	 todas	 las	 ciudades	 principales	 (independientemente	 si	 son	
simultáneos),	y	no	como	en	el	caso	de	los	otros	competidores,	como	son:	Proci-
nal,	Multiplex,	Cinepolis,	entre	otros,	que	ocupan	una	minoría	del	mercado,	es	
decir,	que	no	en	todas	la	ciudades	del	país	existen	estas	salas	de	cine	ofreciendo	
tal	servicio,	por	lo	que	en	las	ciudades	en	donde	solo	existen	Cine	Colombia	y	
Cinemark,	y	no	existen	las	demás	salas	de	cine	anteriormente	mencionadas,	los	
consumidores de este mercado específicamente, no tendrán libertad de escogen-
cia,	puesto	que	al	no	haber	sustitutos	en	tales	ciudades,	se	someterían	a	pagar	un	
mayor	precio	por	el	servicio	ofrecido,	ya	que	no	hay	opciones	de	compra	del	ser-
vicio,	es	aquí,	en	estos	casos,	donde	seria	notoria	la	posición	dominante,	ya	que	
estas	salas	de	cine	como	resultado	de	la	fusión	de	estos	dos	grandes	en	el	mundo	
cineasta	(Cine	Colombia	y	Cinemark),	en	estas	ciudades	en	particular	aumenta-
rían	los	precios,	sin	importar	sus	competidores	ni	consumidores,	por	que	estos	
están	obligados	y	atados	a	el,	ya	que	no	existiría	competencia	con	ningún	otro	
prestador	de	este	servicio,	por	que	no	existe	en	el	mercado,	si	no	únicamente	en	
las	ciudades	en	donde	las	otras	empresas	puedan	entrar	a	competir.

En	cuanto	a	la	libertad	de	entrada	y	permanencia	de	las	empresas,	es	claro	que	
también	se	vería	afectada,	teniendo	en	cuenta	que	en	el	caso	de	Procinal,	Mul-
tiplex, Cinepolis y demás empresas que prestan el servicio cinematográfico en 
Colombia,	al	encontrarse	con	muy	poca	cobertura	dentro	del	mercado,	solo	en-
trarían	 a	 competir	 en	 aquellas	 ciudades,	 (que	 son	 muy	 pocas)	 en	 donde	 estas	
ofrecen	sus	servicios,	dejando	a	un	 lado	aquellas	ciudades	en	donde	 tienen	el	
100%	de	la	participación	en	dicho	mercado,	Cine	Colombia	y	Cinemark,	como	
resultado de una integración económica, cuyo fin claramente es el aumento de la 
participación	de	estas	empresas	en	el	mercado	como	resultante	de	su	operación	y	
por	lo	tanto	logrando	que	exista	una	disminución	en	el	numero	de	oferentes	en	el	
mercado.	Poniendo	en	desventaja	a	estas	empresas	cuya	cobertura	en	el	país,	es	
notablemente	minoritaria.	De	esta	manera,	para	que	Procinal,	Multiplex,	Cinepo-
lis	y	demás	empresas,	puedan	entrar	a	competir	en	aquellos	territorios	en	donde	
no	son	ni	remotamente	conocidos,	es	necesario	que	estás	realicen	una	mayor	in-
versión,	para	poder	colocarse	a	la	altura	de	estas	dos	grandes	empresas	y	tomar	
una	mayor	o	igual	posición	dentro	del	mercado,	y	los	interesado	en	ingresar	a	
competir	en	estos	territorios	se	verían	obligados	a	ofrecer	unos	precios	mas	bajos,	
sin	importar	la	inversión	tan	elevada	a	la	cual	les	tocaría	enfrentarse.

Por	lo	anterior,	yo	considero	objetable	la	entrada	al	mercado	de	la	integración	
de	 estas	 dos	 grandes	 empresas,	 de	 conformidad	 con	 el	 artículo	 11	 de	 la	 Ley	
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1340/2009,	ya	que	es	notoria	su	posición	dominante	en	el	mercado	cinematográ-
fico en Colombia.

ADRIANA CAROLINA ROJAS GARCÍA 

Para	decantar	el	problema	jurídico	propuesto,	debe	partirse	del	presupuesto	que	
las	integraciones	económicas	per	se	no	son	ilegales,	fundado	ello	en	el	modelo	
económico constitucionalmente establecido referido al “… modelo de economía 
social	de	mercado,	que	reconoce	a	la	empresa	y,	en	general,	a	la	iniciativa	pri-
vada,	la	condición	de	motor	de	la	economía,	pero	que	limita	razonable	y	pro-
porcionalmente	la	libertad	de	empresa	y	la	libre	competencia	económica,	con	el	
único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la 
protección	del	interés	general”(Corte	Constitucional,	sentencia	C-	228	de	2010,	
M.P	Luis	Ernesto	Vargas	Silva),	razón	por	la	cual,	el	mismo	ordenamiento	ju-
rídico	ha	establecido	los	montos	por	los	cuales	aplica	ipso	facto	esa	operación	
–	 cuando	 las	 empresas	 individual	o	 conjuntamente	 consideradas	haya	 tenido	
durante el año fiscal anterior ingresos operacionales y/o activos totales superio-
res	a	las	cuantías	previamente	delimitadas	por	la	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio,	y	que,	en	todo	caso	cuenten	con	menos	del	20%	del	mercado	rele-
vante (artículo 9° de la Ley 1340 de 2009)- , siendo único requisito la notificación 
a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.

Así	las	cosas,	no	siempre	este	tipo	de	negociaciones	para	la	consolidación	repre-
senta	un	peligro	a	los	bienes	tutelados	por	el	 legislador.	En	el	sub	exámine,	 la	
compra	que	Cine	Colombia	haría	de	Cinemark	Colombia	sería	una	integración	
horizontal,	 en	 la	 medida	 que	 ambas	 corporaciones	 desarrollan	 idéntico	 objeto	
social en un segmento económico especifico al ofrecer el mismo producto y ope-
rar	en	el	mismo	mercado	relevante	en	sana	competencia	con	sus	homólogos	Ci-
nepólis, Procinal y Royal films, sin embargo, no se puede desconocer que dicha 
integración	abarcaría	mucho	más	del	20%	del	mercado	relevante	nacional	en	el	
segmento	del	entretenimiento	que	se	analiza	y	como	bien	es	sabido,	la	posición	
dominante	 la	 tiene	 Cine	 Colombia	 con	 más	 del	 50%	 de	 las	 acciones,	 según	 la	
información emitida por dataifx.com “…Dentro de las inversiones de Valórem 
S.A	resaltan	los	resultados	de	Cine	Colombia	S.A.	que	cerró	el	2011	con	un	total	
de	17.3	millones	de	espectadores,	 logrando	un	crecimiento	del	13.6%	frente	al	
año	 2010.	 Igualmente,	 registró	 ingresos	 operacionales	 por	 $169.673	 millones	 y	
una utilidad neta de $33.019 millones a diciembre de 2011.”(Articulo web del 30 
de marzo de 2012 http://www.dataifx.com/noticias/val-rem-obtuvo-ganancias-
de-41000-millones-diciembre-de-2011)	Frente	a	su	competidor	más	cercano	Cine	
Mark	Colombia	s.a.	con	$56.158	millones	–según	información	emitida	por	el	Gru-
po Gia consultor financiero http: //www.grupogia.com/benchmark/85-, razón 
por	la	que	al	integrarse,	abarcarían	poco	más	del	77%	del	mercado	relevante.
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A	mi	sentir,	pese	a	 lo	dramático	de	 las	cifras	mencionadas,	dicha	 integración	
no	atenta	contra	los	bienes	protegidos	a	saber:	libertad	de	entrada,	libertad	de	
escogencia y eficacia de la producción, razón por la que autorizaría la operación 
previa notificación de la misma, obsérvese que, Cine Colombia s.a., sin necesi-
dad	de	recurrir	a	la	concentración	empresarial	ya	ostentaba	posición	dominan-
te	en	el	mercado	y	aun	así,	sus	competidores	permanecen,	obviamente	que	en	
proporciones	menores	de	participación	en	el	mercado,	dicho	sea	de	paso	que	
ello	que	no	es	objeto	de	sanción	como	tal,	pues	lo	que	se	reprocha	y	trae	conse-
cuencias	jurídicas	es	el	abuso	del	mismo;	en	este	orden	de	ideas,	se	colige	que	
la	misma	dinámica	económica	exige	a	 los	demás	oferentes	que	optimicen	sus	
productos	o	su	suerte	será	la	salida	del	mercado,	lo	que	conlleva	a	pensar	que	
el	negocio	 jurídico	con	Cine	Mark	s.a.	no	altera	 los	parámetros	de	competen-
cia y tampoco permite afirmar que a partir de dicha unión Cine Colombia s.a. 
tenga	la	capacidad	de	determinar	directa	o	indirectamente	las	condiciones	del	
mercado	estudiado	;	igual	suerte	se	predica	en	lo	que	atañe	al	bien	jurídico	de	la	
libre	escogencia,	pues	el	consumidor	tiene	a	la	vista	otras	opciones	o	sustitutos	
perfectos –Royal films, Procinal, Cinepólis, entre otros- así como imperfectos 
–televisión	por	cable,	películas	en	dvd´s-,	razón	por	la	que	el	negocio	jurídico	
analizado no determina su elección y finalmente, en lo que atañe al bien jurídico 
de la eficiencia, se encuentra que dicha integración busca la optimización del 
servicio prestado (artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 que modificó el artículo 51 
del	Decreto	2153	de	1992);	concluyéndose	entonces	que	al	no	haber	afectación	a	
los	bienes	jurídicos	tutelados,	la	operación	es	totalmente	viable.

TATIANA DE LA ROCHE

Al	momento	de	efectuarse	la	compra	de	Cine	Mark	por	parte	Cine	Colombia,	
es	necesario	partir	del	mercado	en	el	que	se	encuentran	estas	dos	grandes	em-
presas	de	exhibición	en	Colombia;	resulta	necesario	tener	en	cuenta	que	en	la	
actualidad	son	cuatro	(4)	las	empresas	que	cuentan	con	posición	en	el	mercado	
como	Royal	Films	Ltda.,	Procinal,	Cine	Mark	y	Cine	Colombia,	siendo	esta	ul-
tima	la	de	mayor	cobertura	a	nivel	nacional	según	boletín	de	fedesarrollo	del	
sector cinematográfico en Colombia de 2011, permitiendo establecer que se está 
en	presencia	de	un	mercado	relevante	segmentado	ampliamente.

La	segmentación-	territorio	está	determinada	por	zonas,	partiendo	de	grandes	
ciudades	como	Bogotá,	Barranquilla,	Cali,	Medellín	entre	otras;	lo	que	me	lleva	
a	concluir	que	dependiendo	de	la	zona;	el	número	de	competidores	aumenta	o	
disminuye,	pues	existen	zonas	donde	la	cobertura	del	mercado	solo	pertenece	a	
una	de	las	empresas	mencionadas	anteriormente,	y	en	otras	zonas	como	Bogotá	
y	Medellín	no	solo	hacen	parte	del	mercado	las	cuatro	empresas	competidoras	
enunciadas	sino	otras	empresas,	permitiendo	de	esta	forma	descartar	que	al	dar-
se	la	integración	económica	exista	dependencia	del	mercado	hacia	ésta.
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Desde	el	punto	de	vista	mercado-	producto,	toma	relevancia	la	sustituibilidad	
del	 producto,	 ya	 que	 antes	 de	 la	 expedición	 de	 la	 ley	 814	 de	 2003,	 no	 existía	
la	misma	demanda	del	producto	con	 la	que	hoy	se	cuenta,	debido	a	que	con	
su	expedición	se	fomento	este	sector	cultural,	permitiendo	un	dinamismo	en	el	
mercado	que	estaba	siendo	afectado	por	una	de	sus	variables	(precio),	llevando	
a	que	los	consumidores	acudieran	a	satisfacer	sus	necesidades	en	bienes	sustitu-
tos	como	la	televisión	y	videos.

Sin	embargo,	resulta	relevante	traer	a	colación	lo	expuesto	es	clase,	respecto	de	
la finalidades de las normas de competencia como son la distribución equitati-
va	del	dinero	y	el	excedente	del	consumidor,	buscando	con	esto	un	verdadero	
mercado	competitivo	donde	se	proteja	al	consumidor	y	se	evidencie	un	mercado	
eficiente.

En	este	punto	incide	la	unión,	debido	que	en	algunas	zonas	del	mercado,	se	pre-
sentaría	una	barrera	por	nivel	de	concentración	afectado	la	libertad	de	entrada	
de	las	empresas	a	un	mercado,	aunque	existen	en	la	actualidad	ciudades	donde	
solo	opera	Cine	Colombia	o	Cine	Mark	sin	presentarse	abuso	de	su	posición	de	
dominante	como	lo	establece	el	art.	50	del	Decreto	2153	de	1992,	al	darse	esta	
integración	es	evidente	que	existe	un	aumento	de	cobertura	debido	a	que	Cine	
Colombia	 tiene	una	participación	superior	a	50%	del	mercado	encontrándose	
en	el	primer	lugar	y	en	tercer	lugar	se	encuentra	Cine	Mark,	pero	aunque	exista	
esta	posición,	no	estamos	frente	a	un	mercado	no	elástico	toda	vez	que	se	en-
cuentran	sustitutos	del	producto	como	se	mencionó	anteriormente,	permitiendo	
así	que	no	exista	dependencia,	y	sea	posible	la	legalidad	de	la	posición	de	do-
minio, entendida esta como “ un premio a la eficiencia, pues el eficiente acaba 
con sus competidores en el supuesto de que estos sean ineficientes, de ahí que la 
posición	de	dominio	no	es	ilegal,	peros	si	lo	sea	el	abuso”.1

Por	 lo	 anterior	 es	 posible	 establecer	 que	 se	 genera	 una	 barrera,	 pero	 esta	 no	
solo favorecería a la nueva empresa sino que generaría eficiencia en el mercado, 
permitiendo realizar esta última afirmación, con base a la información sumi-
nistrada por el diario El TIEMPO, en donde se afirma que aunque sus ingresos 
(Cine	Colombia),	han	sido	relevantes,	estos	han	sido	reinvertidos	en	busca	de	
calidad de sus productos, infraestructura y servicio demostrando ser eficientes 
permanentemente	en	el	mercado,	lo	que	los	lleva	a	ofrecer	un	mejor	producto	
para	el	consumidor,	encontrándonos	aquí	frente	a	la	protección	de	los	derechos	
del	consumidor,	y	llevando	esta	situación	a	un	espacio	socioeconómico	en	el	que	
encuentra este sector cultural como lo ha afirmado el Ministerio de Cultura se 
encuentra	en	expansión	y	cuenta	con	el	respaldo	del	Estado,	teniendo	aquí	un	
factor	por	parte	Estado	para	garantizar	que	el	mercado	tema	de	nuestro	estudio	
sea realmente eficiente.
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En	razón	a	 lo	anterior,	y	considerando	la	 libertad	empresarial	pregonada	por	
nuestra	norma	de	normas	y	por	el	régimen	de	concertaciones	empresariales,	nos	
encontramos	frente	a	una	concentración	horizontal,	además	teniendo	presente	
el	ingrediente	contable	establecido	en	el	art.	9	de	la	ley	1340	de	2009,	el	monto	
de	los	ingresos	y	los	activos	de	las	empresas	supera	la	cuantía	estipulada	por	la	
superintendencia	de	Industria	y	Comercio	lo	que	implica	la	información	previa	
de	esta	operación.

Cumpliendo	con	los	parámetros	subjetivo,	objetivo	y	temporal,	antes	mencio-
nados,	el	resultado	económico	de	ese	negocio	 jurídico	(Cine	Colombia	–	Cine	
Mark)	sería	autorizado	pero	bajo	los	siguientes	condicionamientos:

1.	 Establecer	 una	 política	 racional	 de	 precios	 para	 la	 boletería	 y	 servicios	
complementarios.

2.	 Una	de	las	razones	para	que	un	sector	sea	atractivo	en	la	actualidad	es	la	
innovación,	siendo	este	factor	relevante	para	que	sea	elegido	el	producto	
principal	y	no	sus	sustitutos,	entonces	este	condicionamiento	se	basaría	
en	mantener	un	índice	de	innovación	de	acuerdo	a	la	tecnología	vigente,	
haciendo	viable	esta	opción	para	sus	competidores.

3.	 Sistema	multiplex	en	todos	los	puntos	de	exhibición,	generando	una	mejor	
fluidez en el mercado, ofreciendo al mismos tiempo y en el mismo lugar 
una	amplia	gama	de	productos.

4.	 Ventas	de	paquetes	de	películas	que	acompañen	a	los	estrenos,	fomentan-
do así el nivel cultural del consumidor y aumentar la eficiencia.

5.	 Aumentar	 proporcionalmente	 la	 carga	 impositiva	 de	 la	 nueva	 empresa,	
en	comparación	con	sus	competidores,	toda	vez	que	contaría	con	la	ma-
yor	 participación	 del	 mercado,	 implicando	 una	 mayor	 responsabilidad	
social.

6.	 Permitir	que	en	las	zonas	donde	existían	las	dos	empresas	(Cine	Colom-
bia-	Cine	Mark)	o	solo	una	de	ellas,	se	permita	fomentar	la	participación	
del	mercado	de	los	demás	distribuidores	de	exhibición,	es	decir,	eliminar	
barreras	de	concentración

MAURICIO VELANDIA 

Me	he	preguntado	si	el	cine	o	las	salas	de	cine	tienen	sustitutos.	Ustedes	qué	
opinan?
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JAVIER ENRIQUE GALEANO ALONSO

Para	poder	tomar	una	decisión	frente	a	es	caso,	se	debe	entender	dos	aspectos	
importantes.	El	primero	como	se	compone	este	mercado	y	que	supuestos	aplica-
rían	al	caso.	En	primer	lugar,	entendería	que	el	mercado	del	cine,	sin	ser	experto	
en	 el	 tema,	 lo	 componen	 los	productores	de	películas,	 agrupando	aquí	 todas	
las	empresas	que	participan	en	la	elaboración	de	las	mismas;	los	distribuidores,	
tanto	de	películas	nacionales	como	internacionales	y	 los	que	ofrecen	las	posi-
bilidad	de	que	el	público	en	general,	 las	personas,	vean	las	películas.	Aquí	se	
debe	entender	que	existe	en	el	momento	una	variedad	de	opciones	para	ver	una	
película,	entre	ellas	tenemos:	la	sala	de	cine,	el	alquiler	de	películas	en	puntos	
especializados	(ejemplo	blockbuster),	el	alquiler	de	películas	a	través	del	ope-
rador	de	cable	o	televisión	cerrada,	el	alquiler	de	la	película	a	través	de	internet	
(ejemplo Netfilx) y en muchos casos, dependiendo de la distribución, se podría 
ver	una	película	por	televisión	abierta	tanto	en	canales	locales	como	internacio-
nales,	mas	aún,	existe	la	posibilidad	de	que	Usted	compre	la	película	y	haga	su	
propia	 colección	 personal.	Además,	 en	 términos	 de	 tecnologías	 de	 punta,	 3D	
para	ser	más	exactos	ya	no	es	exclusivo	de	las	salas	de	cine	ya	que	los	televisores	
vienen	con	esta	tecnología,	por	ende,	las	salas	de	cine	no	son	los	únicos	oferentes	
de	esta	posibilidad.

Frente	a	los	supuestos	de	este	caso	estamos	ante	dos	empresas	dedicadas	a	las	
salas	de	cine,	dos	competidores	directos	dentro	del	mismo	mercado.	Sin	tener	
un referente específico, solo por la oferta que uno usa, son los dos primeros en el 
mercado	nacional,	sin	ser	los	únicos,	ya	que	existe	Procinal	e	imagino	que	otros	
en	ciudades	intermedias	y	pequeñas.	Existe	un	elemento	especial	y	particular	
en	el	negocio	de	 las	salas	de	cine	y	es	que	estas	están	en	 los	últimos	tiempos	
asociadas	al	desarrollo	de	los	centros	comerciales.	Imagino	que	en	el	proceso	de	
oferta	de	los	espacios	que	cada	centro	comercial	tiene	existe	la	posibilidad	que	
empresas	como	Cine	Colombia,	Cine	Mark,	Procinal	y	aun	un	particular	adquie-
ran	el	espacio	para	ubicar	su	sala	de	cine.	Es	claro	que	entre	estos	competidores	
no	se	disputan	un	público	dentro	de	un	mismo	centro	comercial	sino	que	van	
adquiriendo	en	la	medida	de	sus	capacidades	y	de	la	puja	que	ellos	harán	en	su	
momento	espacios	en	centros	comerciales	para	ampliar	su	capacidad	de	oferta	
a públicos específicos.

En	el	caso	de	la	compra	de	Cine	Mark	por	parte	de	Cine	Colombia,	bajo	los	su-
puestos	de	que	cumplió	con	el	aviso	previo,	que	exige	la	ley,	a	la	SIC;	que	hay	un	
efecto	neutro	en	el	mercado	ya	que	seguirán	existiendo	las	mismas	salas	actuales	
y	entendiendo	la	elasticidad	de	la	oferta	que	tiene	el	mercado	en	la	actualidad	Yo	
autorizaría	la	integración	sin	condicionamientos.
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Creo	que	las	salas	de	cine	si	tienen	sustitutos,	en	especial	hoy	por	la	posibilidad	
de	tener	la	misma	a	nivel	del	hogar,	con	el	desarrollo	de	los	sistemas	de	teatro	
en	casa	y	los	televisores	en	3D.

ADRIANA CAROLINA ROJAS GARCÍA 

Para	decantar	el	problema	jurídico	propuesto,	debe	partirse	del	presupuesto	que	
las	integraciones	económicas	per	se	no	son	ilegales,	fundado	ello	en	el	modelo	
económico constitucionalmente establecido referido al “… modelo de economía 
social	de	mercado,	que	reconoce	a	la	empresa	y,	en	general,	a	la	iniciativa	pri-
vada,	la	condición	de	motor	de	la	economía,	pero	que	limita	razonable	y	pro-
porcionalmente	la	libertad	de	empresa	y	la	libre	competencia	económica,	con	el	
único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la 
protección	del	interés	general”(Corte	Constitucional,	sentencia	C-	228	de	2010,	
M.P	Luis	Ernesto	Vargas	Silva),	razón	por	la	cual,	el	mismo	ordenamiento	ju-
rídico	ha	establecido	los	montos	por	los	cuales	aplica	ipso	facto	esa	operación	
–	 cuando	 las	empresas	 individual	o	 conjuntamente	 consideradas	haya	 tenido	
durante el año fiscal anterior ingresos operacionales y/o activos totales superio-
res	a	las	cuantías	previamente	delimitadas	por	la	Superintendencia	de	Industria	
y	Comercio,	y	que,	en	todo	caso	cuenten	con	menos	del	20%	del	mercado	rele-
vante (artículo 9° de la Ley 1340 de 2009)-, siendo único requisito la notificación 
a	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio.	Así	las	cosas,	no	siempre	este	
tipo	de	negociaciones	para	la	consolidación	representa	un	peligro	a	los	bienes	
tutelados	por	el	legislador.

En	el	sub	exámine,	la	compra	que	Cine	Colombia	haría	de	Cinemark	Colombia	
sería	una	integración	horizontal,	en	la	medida	que	ambas	corporaciones	desa-
rrollan idéntico objeto social en un segmento económico especifico al ofrecer el 
mismo	producto	y	operar	en	el	mismo	mercado	relevante	en	sana	competencia	
con sus homólogos Cinepólis, Procinal y Royal films, sin embargo, no se puede 
desconocer	que	dicha	 integración	abarcaría	mucho	más	del	20%	del	mercado	
relevante	nacional	en	el	 segmento	del	entretenimiento	que	se	analiza	y	como	
bien	es	sabido,	la	posición	dominante	la	tiene	Cine	Colombia	con	más	del	50%	
de las acciones, según la información emitida por dataifx.com “…Dentro de las 
inversiones	de	Valórem	S.A	resaltan	los	resultados	de	Cine	Colombia	S.A.	que	
cerró	el	2011	con	un	total	de	17.3	millones	de	espectadores,	logrando	un	creci-
miento	del	13.6%	frente	al	año	2010.Igualmente,	registró	ingresos	operacionales	
por	$169.673	millones	y	una	utilidad	neta	de	$33.019	millones	a	diciembre	de	
2011.”(Articulo web del 30 de marzo de 2012 http://www.dataifx.com/noticias/
val-rem-obtuvo-ganancias-de-41000-millones-diciembre-de-2011)	 Frente	 a	 su	
competidor	más	cercano	Cine	Mark	Colombia	s.a.	con	$56.158	millones	–según	
información emitida por el Grupo Gia consultor financiero http://www.grupo-
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gia.com/benchmark/85-,	razón	por	la	que	al	integrarse,	abarcarían	poco	más	del	
77%	del	mercado	relevante.

A	mi	sentir,	pese	a	 lo	dramático	de	 las	cifras	mencionadas,	dicha	 integración	
no	atenta	contra	los	bienes	protegidos	a	saber:	libertad	de	entrada,	libertad	de	
escogencia y eficacia de la producción, razón por la que autorizaría la operación 
previa notificación de la misma, obsérvese que, Cine Colombia s.a., sin necesi-
dad	de	recurrir	a	la	concentración	empresarial	ya	ostentaba	posición	dominan-
te	en	el	mercado	y	aun	así,	sus	competidores	permanecen,	obviamente	que	en	
proporciones	menores	de	participación	en	el	mercado,	dicho	sea	de	paso	que	
ello	que	no	es	objeto	de	sanción	como	tal,	pues	lo	que	se	reprocha	y	trae	conse-
cuencias	jurídicas	es	el	abuso	del	mismo;	en	este	orden	de	ideas,	se	colige	que	
la	misma	dinámica	económica	exige	a	 los	demás	oferentes	que	optimicen	sus	
productos	o	su	suerte	será	la	salida	del	mercado,	lo	que	conlleva	a	pensar	que	
el	negocio	 jurídico	con	Cine	Mark	s.a.	no	altera	 los	parámetros	de	competen-
cia y tampoco permite afirmar que a partir de dicha unión Cine Colombia s.a. 
tenga	la	capacidad	de	determinar	directa	o	indirectamente	las	condiciones	del	
mercado	estudiado	;	igual	suerte	se	predica	en	lo	que	atañe	al	bien	jurídico	de	la	
libre	escogencia,	pues	el	consumidor	tiene	a	la	vista	otras	opciones	o	sustitutos	
perfectos –Royal films, Procinal, Cinepólis, entre otros- así como imperfectos 
–televisión	por	cable,	películas	en	dvd´s-,	razón	por	la	que	el	negocio	jurídico	
analizado no determina su elección y finalmente, en lo que atañe al bien jurídico 
de la eficiencia, se encuentra que dicha integración busca la optimización del 
servicio prestado (artículo 12 de la Ley 1340 de 2009 que modificó el artículo 51 
del	Decreto	2153	de	1992);	concluyéndose	entonces	que	al	no	haber	afectación	a	
los	bienes	jurídicos	tutelados,	la	operación	es	totalmente	viable.

KEIBY JACOME M.

Hay	que	tener	en	cuenta	que	en	la	actualidad	en	nuestro	país	la	piratería	y	el	
alquiler	de	películas	en	DVD	(cuando	en	Colombia	empresas	dedicadas	al	alquil-
er	casi	que	desaparecieron,	manteniéndose	grandes	como	Blockbuster)	ha	toma-
do	una	gran	parte	del	mercado	que	bien	sea	por	razón	de	presupuesto	o	muchas	
veces por comodidad, los usuarios del servicio prefieren no ir hasta una sala de 
cine	sino	ver	inclusive	los	estrenos	en	su	propia	casa.	Lo	cual	a	mi	opinión	par-
ticular esto puede en su momento configurar una competencia efectiva dentro 
de este mercado de “películas”, pudiendo ser esta la explicación que encuentro 
para	que	las	salas	de	cine	tengan	que	manejar	actualmente	tantas	promociones	
y	tarifas	más	bajas	en	comparación	a	años	atrás.	El	ejemplo	práctico	de	esto	que	
acabo	de	exponer	es	el	siguiente:	SI	comprar	5	películas	(muchas	veces	antes	de	
que	sean	estrenadas	en	salas	de	cine)	puede	valer	$10.000	mientras	que	por	otro	
lado	asistir	a	un	estreno	o	peor	aún,	ver	cualquier	película	en	cartelera	en	X	esta-
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blecimiento,	puede	costar	para	una	persona	mínimo	$4000	pesos,	muchos	de	los	
colombianos que no tienen la capacidad económica o aun teniéndola prefieren 
el	alquiler,	no	en	todos	los	casos	pero	si	frecuentemente.

De acuerdo a lo anterior, las empresas dedicadas al sector cinematográfico en 
Colombia,	no	pueden	actuar	independientemente	de	competidores	y	consumi-
dores,	para	lo	que	concluiría	que	el	mercado	no	depende	exclusivamente	de	salas	
de	cines,	pues	después	de	analizar	la	realidad	actual	considero	que	las	películas	
en	DVD	pueden	ser	un	sustituto	que	ubica	a	este	mercado	en	uno	elástico.
Finalizo esta intervención dejándoles una inquietud…. ¿Cuántas películas en 
promedio	alquilan	al	año?	¿Cuántas	veces	al	año	visitan	una	sala	de	cine?

Si	bien	la	empresa	resultante	queda	con	un	alto	porcentaje	de	participación	den-
tro	del	mercado,	pueden	ser	los	condicionamientos	la	manera	efectiva	de	pro-
tección	a	los	demás	agentes	económicos	como	competidores	y	consumidores	del	
servicio	en	el	evento	en	que	desaparecieran	o	no	existieran	sustitutos,	la	posi-
ción	dominante	que	se	generaría	no	implica	necesariamente	abuso.	No	debemos	
olvidar la fórmula para definir si existe ABUSO de dicha posición dentro del 
mercado.	Por	lo	anterior,	Abuso	de	posición	de	dominio	=	posición	de	dominio	
en un mercado relevante + Abuso (hasta el momento este último no se ha confi-
gurado).	Como	bien	lo	plantea	una	de	mis	compañeras,	el	hecho	de	contar	con	
esta	posición	no	implica	que	exista	tal	abuso.	Entonces,	porqué	no	condicionar	
esta	conducta	si	seria	una	manera	efectiva	de	proteger	y	prever	un	futuro	abuso	
a	los	demás	agentes	económicos	que	participan	en	el	mercado?

JUAN CARLOS JIMÉNEZ TRIANA

Frente	a	lo	comentado	por	el	Profesor	Mauricio,	pienso	que	la	actividad	de	ver	
películas	 tiene	sustitutos,	 estoy	 totalmente	de	acuerdo,	pero	distingamos	que	
otra	cosa	es	la	exhibición	de	películas	en	un	teatro	como	lo	hace	Cine	Colombia	o	
Cinemark,	es	decir	las	salas	de	cine,	recuerden	que	en	la	primera	clase	Mauricio	
nos enseña que uno de los elementos en los que pueden influir la demanda es 
precisamente	los	cambios	en	los	gustos	del	consumidor.	Ahora	considerando	las	
cifras	de	ventas	que	tienen	estos	productos,	es	razonable	sostener	la	preferencia	
del	consumidor	de	ir	a	cine	y	no	esta	de	menos	es	uno	de	los	planes	clásicos	con	
el	helado.

Pienso	que	si	se	esta	tratando	esta	integración	la	respuesta	no	esta	dada	en	los	
sustitutos,	pues	precisamente	estos	tiene	la	función	de	sustituir	esa	oferta	que	
por sus especificas características no esta reproducido en otro producto.

Ahora	a	la	pregunta	que	se	formula	Keiby,	considero	que	es	menester	recordar	
la	presunción	que	se	desprende	de	la	operación,	es	precisamente	la	capacidad	
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de fijar	precios,	por	otra	parte	deben	quienes	sostienen	la	tesis	del	condiciona-
miento,	responder	la	siguiente	pregunta:	¿Como	puedo	maximizar	las	utilida-
des	de	los	intervinientes	del	mercado	con	la	operación	de	compra,	o	por	lo	me-
nos procurar el equilibrio eficiente que deriva del comportamiento del mercado 
antes	de	 la	operación?	y	 como	 regla	 ¿como	no	desmejoro	el	 suboptimo	en	el	
que	se	encuentra	actualmente	el	mercado?	como	garantía	¿Bajo	que	condiciones	
no sacrifico bienes jurídicos y se lo hago bajo que ponderación y proporción lo 
hago? recordando la Ley de la ponderación como “Cuando mayor sea el grado 
de	no	satisfacción	o	restricción	de	uno	de	los	elementos,	tanto	mayor	deberá	ser	
el	grado	de	importancia	y	satisfacción	del	otro”	

GELKA MAESTRE PAREDES

Si	bien	es	cierto	que	existen	sustitutos	imperfectos	en	aquellas	ciudades,	en	don-
de la única opción de asistir a salas de cines son “Cinemark o Cine Colombia”, 
como	producto	de	una	integración,	también	es	cierto	que	la	competencia	entre	
estos	no	es	la	misma,	que	si	existieran	otras	salas	de	cine	en	estas	ciudades,	(ha-
blo	de	las	ciudades	en	donde	solo	operan	Cinemark	y/o	Cine	Colombia),	dada	
estas	circunstancias,	la	competencia	seria	imperfecta,	ya	que	estos	dos	grandes	
no	están	enfrentados	con	unos	sustitutos	perfectos,	como	es	en	el	caso	de	 las	
ciudades	en	donde	si	existen	otras	salas	de	cines	como	Procinal,	Multiplex,	Cine-
polis,	entre	otros,	es	aquí,	en	donde	observo	una	posición	dominante,	que	tiene	
además, importantes implicaciones para la fijación de precios puesto que estas 
empresas	tendrían	(algún)	control	sobre	los	precios.

En otras palabras, estas empresas no serian “precio-aceptantes”, tomarían deci-
siones	que	afectan	el	precio	para	acceder	al	servicio,	ya	que	estos	sustitutos	no	
estarían	ni	remotamente	comparables	con	la	proyección	presentada	en	una	sala	
de	cine	o	la	novedad	que	implica	ir	a	una	sala	de	cine	a	ver	el	estreno	de	una	pe-
lícula	de	nuestro	interés,	si	lo	comparamos	con	las	películas	de	alquiler	o	ventas	
a	5	por	10.000	que	generalmente	se	ven	en	las	calles,	ya	que	estas	o	son	de	muy	
mala	calidad	o	peor	aun,	son	grabadas	dentro	de	una	sala	de	cine,	para	después	
ser	reproducidas	y	posteriormente	vendidas,	hago	referencia	a	estas	películas	
que	generalmente	se	encuentran	en	el	mercado	mas	conocido	como	el	mercado	
de “la piratería”, que además son originadas de una venta ilegal, lo cual ha oca-
sionado	a	su	vez	el	cierre	de	muchas	tiendas	de	Blockbuster	en	Colombia,	que	
si	bien,	es	una	empresa	legalmente	constituida,	y	a	pesar	que	sí	podrían	entrar	
a	competir	en	el	mercado,	 lastimosamente	comenzarán	a	cerrar	varias	de	sus	
sedes	de	compra	y	alquiler	de	películas	en	distintas	ciudades	del	país.	El	motivo	
de	esta	decisión	se	debe	a	que	la	compañía	no	pudo	lograr	la	victoria	en	la	lucha	
contra	la	piratería	y	esto	hace	que	su	operación	sea	insostenible.	Por	lo	que	esta	
ultima	que	nos	podría	ofrecer	un	buen	producto	es	casi	nula	por	su	desaparición	
dentro	del	mercado	en	Colombia.
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Viéndolo	desde	este	punto	de	vista,	en	el	que	Cinemark	y	Cine	Colombia,	al	ha-
cer	una	integración	económica,	en	estas	ciudades	en	especial,	estaríamos	frente	
por así decirlo a una “Estructura de monopolio”, ya que seria una única empre-
sa	que	se	enfrenta	a	la	curva	de	demanda	del	mercado.	En	aquellas	ciudades	en	
donde	estas	ultimas	son	la	única	opción,	el	resultado	de	ello,	es	un	precio	mayor	
para	acceder	al	 servicio	y	una	 cantidad	menor,	que	en	 competencia	perfecta.	
Ello	lleva	a	una	pérdida	social.

El	poder	de	mercado,	en	este	caso	hipotético,	se	debe	a	que	existe	diferenciación	
de	producto.	Suponemos	que	hay	muchas	empresas	por	ello	 las	empresas	no	
temen	 las	 reacciones	de	 los	competidores	como	bajo	oligopolio,	 sin	embargo,	
debido	a	que	los	productos	son	sustitutos	imperfectos,	existe	un	cierto	poder	de	
mercado.	Por	lo	que	las	empresas	en	mercados	imperfectos	tratan	de	diferenciar	
sus	productos	del	de	sus	competidores,	y	es	justo	aquí	en	donde	podría	existir	
un	abuso	de	la	posición	dominante.

MIGUEL EDUARDO VARGAS MONROY 

“Es asombroso ver cómo el entusiasmo por la competencia perfecta en la teoría 
va	 estrechamente	 unido	 a	 la	 defensa	 de	 monopolios	 en	 la	 práctica”	 von	 Ha-
yek,	Friedrich,	La	Razón	de	la	Competencia,	(1974),	Gonzalo	Ruiz	(Control	de	
concentraciones	versus	regulación	de	conductas	¿complementos	o	sustitutos?,	
Boletín	Latinoamericano	de	Competencia	Noviembre	de	1998.

Sin	animo	de	entrar	en	la	discusión	que	la	competencia	perfecta	es	una	idea	ro-
mántica	o	es	un	realidad	practica,	se	induce	a	pensar	que	si	este	modelo	es	lo	mas	
eficiente para el mercado se constituye como el deber ser, lo mas idóneo, en este 
sentido	quiero	profundizar	el	análisis	partiendo	de	los	consecuencia	de	la	compra	
de	Cine	Colombia	a	Cinema	Mark,	en	términos	de	concentración	del	mercado,	
para	este	propósito	me	remito	a	lo	expresado	por	la	SUIC,	sobre	el	índice	HHI,	el	
cual indica que “el poder de monopolio de una industria se determina mediante 
la	suma	de	valores	al	cuadrado	de	las	participaciones	en	las	ventas	en	el	mercado	
de	todas	las	empresas	de	la	industria,	mientras	mayor	sea	el	valor	del	HHI	ma-
yor	será	el	grado	de	poder	de	monopolio	de	la	industria”,	Velandia	(2011:257),	
de	acuerdo	esta	herramienta	comparando	el	índice	de	después	de	la	integración,	
con	los	resultados	iniciales	si	el	HHI	es	inferior	a	1.000	no	habrá	problemas	en	
términos	 de	 competencia,	 si	 se	 encuentra	 entre	 1.000	 y	 1800	 y	 su	 variación	 es	
menor	a	igual	a	100	la	operación	se	considera	segura,	pero	si	la	variación	es	su-
perior	a	100	la	operación	presenta	problemas,	por	ultimo	cuando	la	variación	es	
superior	a	50	en	mercados	altamente	concentrados	siempre	habrá	efectos	adver-
sos	a	la	competencia	a	raíz	de	la	operación,	Velandia	(2011:	258),	por	lo	tanto	si	
tomamos	las	cifras	que	representaría	el	resultado	de	la	posible	compra	de	Cine	
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Colombia	a	Cinemark,	se	establece	claramente	una	alta	concentración	horizon-
tal	en	el	mercado,	lo	que	generaría	barreras	mas	fuertes	para	los	interesados	en	
ingresar	en	al	mismo,	además	de	tener	concordancia	con	el	marco	constitucional	
“el Estado rechaza las concentraciones que constituyen escenarios en donde se 
propicie	la	creación	de	barreras	que	solo	favorecen	a	las	empresas	resultantes	de	
la	operación	en	contraposición	de	un	ambiente	competitivo	que	aliente	la	entrada	
de	empresas	tan	pronto	consideren	interesante	un	mercado”	Mauricio	Velandia	
(	Fusiones	y	Concentraciones	empresariales	dentro	de	la	ley	antimonopolio	Co-
lombiana,	Boletín	Latinoamericano	de	competencia	Febrero	de	2003).

Aun proyectando una excepción de eficiencia bien elaborada tendríamos en mi 
concepto que en el mejor de los casos la eficiencia seria interna, es decir para 
la compañía Cinecolombia ya que unificaría procesos, tendría personal capaci-
tado,	disminuiría	gastos,	aumentaría	producción,	integraría	plantas,	pero	esta	
eficiencia no se transmitiría al mercado toda vez que la disminución de precios 
aspecto	 relevante	 para	 garantizar	 la	 capacidad	 adquisitiva,	 no	 se	 puede	 con-
dicionar	por	si	sola,	hay	que	tener	en	cuenta	los	precios	de	operación	que	son	
altos	en	la	medida	que	estas	salas	de	cines	están	ubicadas	mayoritariamente	en	
centros	comerciales.

Finalmente	la	Vigilancia	y	Control	de	la	actividad	empresarial	no	se	debe	des-
gastar	en	inspecciones	permanentes	para	saber	si	se	cumplen	o	no	los	posibles	
condicionamientos,	máxime	cuando	el	espíritu	de	la	competencia	es	que	sea	per-
fecta.	Por	lo	tanto	reitero	la	objeción	de	la	integración.

FABIÁN VELASCO 

De	acuerdo	a	lo	planteado	en	el	caso	y	lo	visto	en	clase,	nos	encontramos	frente	a	
una	integración	económica,	de	la	cual	resulta	una	posición	dominante	por	parte	
de	Cine	Colombia	en	el	mercado	del	entretenimiento	(cine),	lo	anterior	de	acuer-
do	a	las	cifras	conocidas	por	todos.	Es	de	anotar	que	esta	posición	dominante	
no	es	per	se	abusiva	o	ilegal	bajo	el	entendido	de	que	en	el	caso	no	se	plantea	el	
ejercicio	de	prácticas	que	conlleven	a	su	abuso.

El	negocio	se	entiende	una	integración	económica	toda	vez	que	Cine	Colombia	
aumenta	su	participación	en	el	mercado	del	cine	y	hay	una	disminución	de	ofe-
rentes	prestadores	del	servicio	al	desaparecer	Cine	Mark	como	tal.

Se	debe	tener	en	cuenta	que	la	operación	planteada	entre	las	dos	empresas	de-
berá	ser	informada	a	la	superintendencia	de	industria	y	comercio	para	lo	de	su	
competencia	de	acuerdo	al	artículo	9º	de	la	Ley	1340	de	2009.	Lo	anterior	esta-
blece	una	obligación	para	la	superintendencia	de	pronunciarse	respecto	de	su	
posición	respecto	del	negocio	planteado.
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A	mi	parecer,	el	negocio	debería	ser	condicionado,	es	decir,	permitir	la	compra	
de	Cine	Mark	por	parte	de	Cine	Colombia	siempre	y	cuando	no	se	ejerza	un	abu-
so	de	la	posición	dominante	con	el	ejercicio	de	prácticas	que	conlleven	al	mismo.	
Cine	Colombia	desde	antes	de	llevar	a	cabo	el	negocio	de	compra	ejerce	una	po-
sición	dominante	frente	a	sus	competidores	dado	las	condiciones	del	mercado	
nacional,	pero	se	entendería	que	la	compra	además	de	generar	mayores	ingresos	
para	el	comprador	(Cine	Colombia),	sería	para	mejorar	la	prestación	del	servicio	
y la capacidad de escogencia de los consumidores finales en las ciudades que 
funcionan	uno	u	otro,	o	los	dos	al	tiempo,	pero	en	ningún	momento	para	eli-
minar la competencia. En caso que la intención u objeto final de la negociación 
sea	eliminar	del	mercado	a	los	pocos	competidores	que	se	tiene,	éste	deberá	ser	
condicionado	de	la	siguiente	manera:

1.	 Impedir	clausulas	de	exclusividad	restrictivas	con	los	proveedores	de	las	
películas.

2.	 Impedir	los	subsidios	cruzados	en	las	ciudades	de	poca	participación	de	
uno	u	otro	o	de	los	dos.

3.	 Establecer	un	tope	mínimo	de	valor	de	boletería	de	acuerdo	al	promedio	
del	mercado	en	cada	una	de	las	ciudades	donde	se	encuentren	(teniendo	
en	 cuenta	 que	 Cine	 Colombia	 es	 más	 caro	 en	 algunas	 ciudades	 que	 en	
otras).

4.	 Obligar	a	la	prestación	del	servicio	en	las	ciudades	donde	ninguna	de	las	
dos	lo	preste	y	exista	u	n	prestador	del	servicio	diferente;	como	por	ejem-
plo	Popayán,	ciudad	en	la	cual	solo	funciona	Royal	Films	y	su	servicio	es	
deficiente en cuanto a sus carteleras (retrasadas), y sus instalaciones inco-
modas.	Lo	anterior	obligaría	a	mejorar	el	servicio	de	los	competidores	y	el	
público en general seria el beneficiario directo.

5.	 Impedir	la	especulación	de	carteleras	cuyo	estreno	en	el	exterior	fuera	su-
perior	a	quince	días.	En	la	actualidad	las	empresas	como	Cine	Colombia	
esperan	una	buena	temporada,	como	las	vacaciones	para	estrenar	una	pe-
lícula	que	lleva	mucho	más	de	un	mes	en	el	exterior.

6.	 Prestar	el	mismo	servicio	de	comidas	todos	los	días	de	la	semana	y	en	to-
das las ciudades del país, lo cual sería una buena medida que beneficiaría 
a los usuarios del servicio quienes no tendrían que esperar hasta el fin de 
semana	que	tengan	habilitados	todos	los	servicios	(esto	sucede	en	ciuda-
des	pequeñas).
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MAURICIO VELANDIA 

Me	he	preguntado	si	un	centro	comercial,	como	Santa	fe	o	Unicentro,	son	entre	
si mercados independientes del otro…

VIVIAN RODRÍGUEZ GARCÍA

Decimos	que	contamos	con	un	mercado	sustituto	cuando	al	momento	en	que	un	
producto	aumenta	de	precio	o	disminuye	de	calidad,	por	poner	ejemplos,	el	con-
sumidor	puede	conseguir	en	el	mercado	otro	producto	con	el	cual	pueda	satisfa-
cer	sus	necesidades,	en	el	caso	planteado,	podríamos	decir	que	los	películas	en	
DVD,	sean	originales	o	copias,	o	las	paginas	de	internet	que	nos	permiten	bajar	
películas	incluso	que	aun	no	han	sido	estrenadas	en	el	cine,	conforman	un	mer-
cado	sustituto,	sin	embargo	debemos	tomar	en	cuenta	que	si	bien	estas	opciones	
se han masificados no necesariamente están al alcance de todos, pues en nuestra 
sociedad	existen	estratos	que	por	su	capacidad	económica	no	pueden	gozar	de	
los beneficios de la tecnología, como lo puede ser un televisor 3D, internet banda 
ancha,	un	teatro	de	casa,	etc.	Si	bien	no	podemos	decir	que	el	cine	sea	la	opción	
más	económica	es	una	opción	de	entretenimiento	que	puede	permitirse	un	con-
sumidor	en	un	momento	dado,	siendo	que	en	la	actualidad	bajo	las	condiciones	
de	 competencia	 vigentes	 en	 el	 mercado	 existen	 salas	 de	 cine	 que	 ofrecen	 un	
precio	más	económico	y	otras	que	dependiendo	el	horario	o	día	de	la	semana	
ofrecen	descuentos	especiales,	permitiendo	un	mayor	acceso	al	consumidor	al	
mercado.	En	mi	opinión	las	películas	de	DVD,	la	internet	y	demás	tecnología	
no	constituye	un	mercado	sustituto	perfecto,	porque	no	se	puede	comparar	la	
satisfacción	que	puede	tener	un	consumidor	al	ir	al	cine	para	ver	un	estreno,	con	
la	de	ver	una	película	en	su	casa,	todo	va	a	depender	de	las	necesidades	de	ese	
consumidor.	Ahora	bien,	en	el	caso	planteado	este	posible	mercado	sustituto	no	
va	afectar	la	posición	de	dominio	en	la	que	quedaría	la	empresa	resultante	de	
darse	la	integración	entre	Cine	Colombia	y	Cinemark,	posición	de	dominio	que	
le va a permitir igualmente fijar las condiciones del mercado aun cuando existan 
las	películas	de	DVD	y	el	internet,	y	de	esta	forma	se	vería	afectada	la	competen-
cia,	que	como	bien	lo	señala	la	Constitución	en	su	artículo	333	es	una	obligación	
de	las	empresas,	por	tanto	mantengo	mi	posición	que	la	integración	económica	
entre	Cine	Colombia	y	Cinemark	debe	ser	objeta,	toda	vez	que	de	concretarse	
podría	restringir	la	competencia,	afectando	la	libertad	de	entrada	y	la	libertad	de	
escogencia, ratificando los motivos descritos en mi primera participación.

MILE PRADO DIAZ

Saludos	para	todos	mis	colegas,	rescatare	ciertas	líneas	que	me	han	parecido	im-
portantes retomarlas de ellos y con las cuales identifico mi argumentación que a 
continuación	realizare.
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Empezare	por	ambientar	que	las	condiciones	del	Mercado	que	se	nos	ha	pro-
puesto considerar , las clarifica el Dr. Mauricio Velandia, empezando su supues-
to de Integración de las dos firmas mas representativas en el Mercado de cines 
de	Colombia	(CINECOLOMBIA	Y	CINEMARK),	con	todas	las	condiciones	que	
amerita	la	integración	en	un	mercado	y	,

A	considerar:

Primero:	el	Mercado	antes	de	una	propuesta	de	integración	económica	de	Cine-
colombia	hacia	Cinemark	S.A,	se	evidencia	que	por	sus	cifras	y	participaciones,	
ha	sobre	ganado	Cinecolombia	con	el	mas	del	50%	del	Mercado,	permitiéndole	
ostentar	la	posición	dominante	en	un	Mercado	relevante.

Estamos	en	presencia	de	una	 integración	horizontal,	y	una	competencia	 legal	
entre	los	agentes	que	actúan	en	la	explotación	de	este	segmento	económico	.

Segundo:	las	características	anteriormente	mencionadas	nos	conduce	que	esta	
integración	le	exigirá	a	los	demás	competidores	u	oferentes	del	Mercado	a	ir	a	
paso	grande	,continuo	y	trazar	nuevas	estrategias	para	mantenerse	dentro	del	
mercado ; habida cuenta q su competidor Cinecolombia busca la eficacia en la 
prestación	del	servicio	para	obtener	mas	presencia	sobre	el	consumidor	.

Por	 lo	anterior	aunque	Cinecolombia	ostente	posición	dominante,	no	permite	
identificar comportamientos de abuso de esta posición de lo tipificado en la ley , 
y	que	de	igual	manera	tampoco	se	puede	emitir	juicios	a	la	unión	con	cinemark	
revista	efectos	de	que	se	pueda	estar	en	presencia	de	abuso	de	posición	,	existe	
la	libertad	de	Entrada	de	Mercado	.

Tercero:	los	consumidores	no	se	quedaran	en	rezago	,	es	lo	que	conocemos	como	
el	bien	jurídico	de	la	libre	escogencia,	puesto	que	la	misma	competencia	ofrece	
opciones	de	decisión	y	de	consumo	(sustitutos	),	dado	por	la	existencia	de	otras	
firmas como Royal films , Cinepolis etc…y otros imperfectos como televisión 
en	cable	cerrado	,	dvd,	entre	otros	.De	hecho	pensaría	que	estos	sustitutos	im-
perfectos	puede	volverse	un	Mercado	tan	fuerte	frente	al	de	Cinecolombia	que	
llegaría	a	convertirse	en	otra	competencia	directa	puesto	q	la	mayoría	de	consu-
midores prefieren el confort a menor precio y mínimo esfuerzo .

Si	bien	es	cierto	en	materia	de	entretenimiento	los	canales	se	amplían,	esto	da	
una	carta	amplia	al	consumidor,	es	decir	,	permite	incrementar	su	participación	
en	el	mercado	convirtiéndose	en	una	oferta	elástica.

Cuarto: Finalmente, al bien jurídico de la eficiencia se le considerara que no se le 
encuentra	en	riesgo;	pues	dicha	integración	no	tiene	un	comportamiento	omiso-
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rio	que	deje	de	resguardar	el	interés	publico	,	si	por	el	contrario	,	propende	por	
incentivarlo	y	controlarlo	con	la	integración.

Se	concluye	pues,	que	al	no	tocar	los	tres	principios	de	la	protección	del	bien	
jurídico	tutelado	la	Integración	se	convierte	en	viable	y	autorizada,	teniendo	en	
cuenta	que	debe	ir	enlazada	,	presentada	e	informada	a	la	SIC	de	acuerdo	al	art.	
9º	de	la	Ley	1340	de	2009.

JORGE A CÁCERES MALAGON

Considero	yo,	que	en	el	caso	que	se	nos	pone	de	presente,	la	integración	econó-
mica	entre	Cine	Colombia	y	Cine	mark	debería	ser	objetada,	la	razón:	RESTRIN-
GE	INDEBIDAMENTE	LA	COMPETENCIA,	encuadrando	de	esta	manera	en	
el	postulado	normativo	del	artículo	11	de	la	 ley	1340	de	2009,	 la	cual	prescri-
be: “El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar la operación 
cuando	encuentre	que	esta	tiende	a	producir	una	indebida	restricción	a	la	libre	
competencia”.

Ahora	bien,	¿de	qué	manera	la	restringe?:	a	mi	modo	de	ver	la	integración	jurídi-
co	–	económica	de	los	más	grandes	competidores	de	las	salas	de	cine	del	país	im-
plicaría	en	la	práctica	que	la	resultante	tuviera	tanto	poder	(posición	dominante)	
que pudiera fijar de manera inequitativa los precios del mercado relevante, lo 
cual	tendría	el	efecto	de,	por	una	parte,	atentar	contra	la	redistribución	equitati-
va	del	dinero	y	la	capacidad	de	adquisición	de	bienes	del	consumidor;	y	por	otra	
parte	al	tener	la	capacidad	instalada	para	ofrecer	sus	servicios	de	una	manera	tal	
que	sus	competidores	no	puedan	llegar	a	remplazarlos	o	siquiera	competir	con	
ellos	en	algunas	de	las	ciudades	del	país	(mercado	relevante)	atentaría	contra	la	
libertad	de	escogencia	de	los	consumidores.	En	todo	caso	la	sola	posibilidad	de	
que la resultante pueda fijar los precios en el mercado relevante dada su posición 
dominante en el mismo, y que su fijación pueda ser inequitativa hace presumir 
por	mandato	del	artículo	5	literal	b	del	decreto	1302	de	1964,	que	la	integración	
jurídico-económica	restringe	indebidamente	la	competencia.

En	este	orden	de	ideas,	me	pregunto	si	¿con	la	integración	jurídico-económica,	
la	resultante	adquiere	posición	de	dominio	en	el	mercado?	para	ello	deberé	res-
ponder	dos	preguntas:	1.	¿Los	competidores	de	la	resultante	tendrían	la	capaci-
dad	de	abastecer	el	mercado	a	falta	de	la	resultante?;	y	2.	¿Existen	sustitutos	per-
fectos	para	el	mercado	de	proyección	de	películas	en	salas	de	cine	en	el	país?

La	 primera	 pregunta	 deberá	 responderse	 negativamente,	 ello	 si	 se	 tienen	 en	
cuenta	las	estadísticas	aportadas	a	este	foro	por	parte	de	Juan	Carlos	Jiménez	
Triana	según	las	cuales	las	competidoras	de	la	resultante	tendrían	inicialmente	
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solo	el	22.6%	del	mercado,	teniendo	en	cuenta	incluso	que	en	algunas	ciudades	
de	Colombia	solo	existiría	como	oferente	de	este	servicio	la	resultante.

Dar	respuesta	a	la	segunda	pregunta	se	torna	más	problemático,	como	ya	se	ha	
visto	en	este	foro,	para	algunos	las	salas	de	cine	podrían	ser	sustituidas	por	em-
presas	dedicadas	al	alquiler	y	venta	al	por	menor	de	películas	en	diferentes	for-
matos,	la	televisión	por	cable	entre	otros,	sin	embargo	consideró	que	estas	alter-
nativas	podrían	ser	sustitutos	imperfectos,	mas	no	perfectos	como	lo	requiere	la	
norma, afirmo lo anterior si se tiene en cuenta que más allá de ir en busca de ver 
una	película	en	particular,	quienes	acudimos	a	las	salas	de	cine	llegamos	allí	en	
busca	de	algo	más,	de	todo	un	servicio	de	entretenimiento	y	esparcimiento	que	
contrario	a	otras	formas	de	reproducción	audiovisual	ofrecen	condiciones	parti-
culares en cuanto a su espacio físico, servicios adicionales como la confitería y en 
general	un	entramado	de	interacciones	sociales	verticales	y	horizontales	que	ha-
cen	parte	incluso	de	la	cultura	occidental,	lo	que	quiero	decir,	es	que	básicamente	
la	necesidad	de	la	existencia	de	cinemas	en	el	mercado	de	servicios	de	entreteni-
miento	en	el	mundo	occidental	y	concretamente	en	Colombia	(mercado	relevan-
te)	hace	parte	de	las	necesidades	culturales	de	la	sociedad,	lo	que	en	mi	opinión	
hace	que	los	sustitutos	arriba	mencionados	tengan	el	carácter	de	imperfectos.

Con	base	en	lo	anterior,	es	decir	partiendo	de	la	hipótesis	de	que	la	resultante	
obtenga	con	la	integración	jurídico-económica	posición	dominante,	es	necesario	
establecer si dicha integración podría ser eficiente para el mercado, caso en el 
cual	podría	condicionarse	la	integración.	Es	así	como	analizado	el	renglón	de	la	
economía	donde	se	desenvuelve	la	resultante,	esto	es	el	sector	servicios,	poco	
podría	 mejorar	 con	 la	 integración	 aspectos	 como	 la	 producción,	 distribución,	
mantenimiento de la oferta o afines; y por el contrario al no haber competencia 
efectiva la eficiencia en precios, instalaciones, y mejoramiento del servicio se 
verían	probablemente	afectados,	todo	ello	si	se	tiene	en	cuenta	la	posibilidad	de	
que	en	el	sector	servicios	el	valor	agregado	de	lo	que	se	ofrece	suele	ser	bastante	
alto	comparados	con	los	demás	sectores	del	sector	real.
Por	todo	lo	dicho,	reitero,	la	integración	jurídico	–	económica	de	estas	empresas	
debería	ser	objetada.

LILIANA MOGOLLON TORRES

Considero	que	esta	integración	debería	ser	condicionada	al	cumplimiento	de	cier-
tos	parámetros	que	garanticen	la	libertad	de	escogencia	del	consumidor	y	la	liber-
tad	de	entrada	de	las	empresas	al	mercado.	Propongo	las	siguientes	medidas:

1. Establecer referencias de precio piso y techo para la boletería, con el fin de evitar 
disminuciones	considerables	que	afecten	el	libre	desarrollo	de	la	competencia.
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2.	 Mantener	en	vigencia	 las	marcas	CINECOLOMBIA	Y	CINEMARK,	aun	
cuando	sean	operadas	y	administradas	por	los	mismos	propietarios.

3. Establecer que los beneficios que pudieran obtener CINECOLOMBIA en 
razón	a	su	integración	con	CINEMARK,	sean	extensivas	en	un	porcentaje	
del	40%	a	los	demás	competidores	establecidos	en	el	mercado,	por	ejem-
plo, la celeridad con la que reciben ciertos filmes extranjeros.

4.	 Realizar	actividades	de	cine	a	la	calle	con	películas	que	no	sean	de	estreno,	
que finalmente permitirían que los consumidores finales tuviesen mayor 
acceso	a	los	productos	ofrecidos	por	las	empresas	integradas.

5.	 Establecer	una	limitante	de	puntos	por	año	que	puedan	abrir	las	empresas	
integradas	a	partir	de	la	fecha,	procurando	que	no	se	presente	una	satu-
ración	de	puntos	en	el	mercado	relevante	que	incrementen	los	puntos	de	
atención	y	afecten	directamente	a	los	competidores.

6.	 Establecer	convenios	con	sustitutos	imperfectos	para	el	suministro	de	pe-
lículas	que	se	encuentren	en	cartelera.

LILIANA MOGOLLÓN TORRES 

Considero	que	el	centro	comercial	Santafé	y	Unicentro	si	son	independientes	el	
uno	del	otro,	ya	que	a	pesar	de	que	tienen	la	misma	actividad	comercial	esta	se	
limita	a	ser	un	punto	de	encuentro	para	que	diferentes	proveedores	ofrezcan	sus	
productos al consumidor final. Para analizar similitudes de mercado entre uno 
y	otro	habría	que	analizar	los	diferentes	sectores	de	productos	que	ofrecen	las	
tiendas ubicadas en cada uno de los centros comerciales…

ENRIQUE II ORTEGA MONTERO

Con	respecto	a	la	primera	pregunta	del	profesor	Mauricio,	sigo	reiterando	mi	
posición	con	respecto	a	mi	anterior	participación.	Creo	que	si	hay	sustitutos	tan-
to	perfectos	como	imperfectos	para	las	salas	de	cine,	ya	que	el	objeto	social	de	
estas,	no	es	más	que	la	presentación	de	películas	y	la	satisfacción	de	la	necesidad	
de	aquellos	consumidores	que	 las	quieren	ver,	 los	cuales	 también	 las	pueden	
conseguir	por	medio	distintos	y	satisfacer	dicha	necesidad	e	inclusive	desde	la	
comodidad	de	la	casa	y	en	ocasiones	hasta	por	menos	dinero,	lo	que	hace	que	
a	su	vez	el	mercado	sea	elástico,	que	Cine	Colombia	se	interese	por	este	tipo	de	
competencias	directa	como	indirectas,	no	se	vean	amenazados	los	derechos	de	
entrada	como	el	de	escogencia	ni	tampoco	la	repartición	equitativa	del	dinero	



Centro de Estudios de Derecho de los Mercados

14�

entre	los	diferentes	mercados	distintos	a	este,	ya	que	el	consumidor	podrá	tener	
acceso siempre a otro tipo de bienes y servicios que es la finalidad del derecho 
del	consumo	y	de	la	competencia.

Con	respecto	a	la	segunda	pregunta,	creo	que	a	pesar	de	estar	hablando	de	un	
mismo bien o servicio, si se ve reflejada la diferencia más que la independencia 
del	mercado	con	respecto	al	ofrecimiento	de	películas	por	parte	de	las	salas	de	
cine.	No	conozco	el	Centro	Comercial	Santa	Fé	y	conozco	vagamente	el	Unicen-
tro	porque	no	soy	de	Bogotá,	pero	en	ciudades	de	acá	de	la	costa	en	donde	he	
tenido	la	oportunidad	de	conocer	más	por	mi	entorno,	si	se	ve	la	diferencia	de	
la	oferta	del	servicio	de	cine	en	la	comodidad	de	las	salas	y	en	la	prestación	der	
servicio, la cual varía dependiendo de la ubicación y de la estratificación de la 
zona	en	donde	se	encentre	ubicado	el	centro	comercial	en	donde	está	la	sala	de	
cine	(para	los	que	conocen	Barranquilla,	no	es	lo	mismo	las	salas	de	cine	del	cen-
tro	comercial	Metrocentro,	que	las	salas	de	cine	del	centro	comercial	Buenavista	
o	para	los	de	Bogotá,	no	es	lo	mismo	las	salas	de	cine	del	Centro	comercial	Ga-
lerías,	que	las	salas	de	cine	del	centro	comercial	Andino	a	pesar	de	ser	pertene-
cientes	estas	últimas	a	la	misma	empresa).	A	más	estrato,	más	poder	adquisitivo	
del	público,	más	comodidad	y	entrada	un	poco	más	costosa;	y	a	menor	estrato,	
menos	poder	adquisitivo	del	público,	menos	comodidad	en	las	salas	de	cine	en	
compensación	de	costos	de	confort	y	entrada	a	menor	precio.

KEIBY JACOME M. 

Tanto	Unicentro	 como	Santa	Fe	 cuentan	única	y	exclusivamente	 con	 salas	de	
cine	de	Cine	Colombia,	encontrando	una	diferencia	en	el	precio	de	la	boletería	
en	ambos	centros	comerciales;	pero	no	podemos	olvidar	que	aun	cuando	están	
presentes	en	la	misma	ciudad	si	lo	vemos	desde	el	punto	de	vista	de	territorio	
(por sectores, barrios…) manejan dos tipos de público teniendo en cuenta la 
distancia	entre	uno	y	el	otro;	sin	desconocer	que	por	ejemplo	yo	como	usuaria	
del	servicio	y	viviendo	cerca	a	Unicentro	me	he	desplazado	hasta	Santa	Fe	y	he	
ingresado	a	las	salas.

Para	 concluir,	 cuando	 hablamos	 de	 mercado-territorio	 que	 es	 uno	 de	 los	 dos	
componentes	del	mercado	relevante;	hablamos	de	que	no	solamente	hacen	parte	
del mercado territorio las zonas especificas donde participan de manera efectiva 
las	empresas,	sino	todos	aquellos	territorios	donde	sea	fácil	entrar	a	competir;	
por	lo	tanto	en	el	caso	en	estudio,	es	claro	que	la	empresa	resultante	con	una	ma-
yor	participación	aumenta	sus	posibilidades	de	penetrar	mercados	(ciudades)	
donde	estaba	ausente,	como	por	ejemplo	en	el	caso	de	Barranquilla	que	es	una	
ciudad	grande	y	hasta	el	momento	solo	opera	Royal	Films	y	Cine	Colombia.
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KEIBY JACOME M.

Yo comparto la opinión de Enrique cuando reafirma que a su parecer si hay sus-
titutos	ya	que	no	necesariamente	se	debe	contar	con	un	TV	3D	para	ver	películas	
en	 casa,	 como	 muchos	 mencionaron	 por	 internet	 se	 pueden	 bajar	 totalmente	
gratis,	ademas	de	 las	opciones	que	ya	muchos	hemos	mencionado.	Haciendo	
cálculos	matemáticos,	con	lo	que	dos	personas	se	pueden	gastar	en	salas	de	cine	
en	un	determinado	tiempo	pueden	comprar	un	DVD,	bien	que	al	que	le	podrían	
dar	un	gran	uso,	teniendo	en	cuenta	que	ya	están	muy	económicos	y	pueden	
disfrutar	en	casa	a	menor	precio	y	mas	cómodos.

JUAN CARLOS JIMÉNEZ TRIANA

Que	hace	que	pueda	entenderse	las	diferencias	del	mercado,	en	el	caso	de	Uni-
centro	y	el	Centro	Comercial	Santa	fe.	En	primer	lugar	concordemos	que	no	es	
el precio, en tanto este es el reflejo de un mercado perfecto o imperfecto según se 
aprecie,	ahora	los	márgenes	de	ubicación	implican	un	público	objetivo	que	por	
preferencia	(distancia,	comodidad	o	simple	gusto)	concurran	al	uno	u	al	otro,	
por	supuesto	no	soy	escéptico	a	la	existencia	de	mercados	locales	que	puedan	
determinarse,	mas	considero	que	la	suma	de	estos	constituyen	un	mercado	ma-
cro de exhibiciones de películas en salas de cine adecuadas para tal fin, consi-
derando que el estudio del mercado en su eficiencia debe ser el resultado de la 
depuración	de	esos,	si	me	lo	permiten,	micro	mercados,	no	es	posible	verlos	de	
manera	aislada	e	irreprochable	el	uno	con	el	otro,	y	en	consecuencia	se	repercute	
de	manera	cierta	en	el	mercado	este	debe	ser	tomado	como	unidad.

El	 argumento	 contrario,	 podría	 en	 principio	 reducirse	 al	 absurdo	 en	 un	 caso	
análogo:	Si	fuera	cierta	la	premisa	en	la	que	Unicentro	y	Santa	fe	fueran	mer-
cados	 independientes,	 la	 misma	 identidad	 debería	 ser	 aplicada	 en	 el	 caso	 de	
las grandes superficies, como lo es el Éxito y Carrefour, ubicados en diferentes 
centros	comerciales,	que	según	lo	veo,	pretende	hacerse	valer	la	legitimad	de	la	
compra	y	por	lo	tanto	seria	una	operación	valida,	si	el	uno	comprara	al	otro.

Ahora	bien,	el	paradigma	del	mercado,	según	se	vea,	está	sustentado	en	el	prin-
cipio	de	racionalidad	y	en	la	situación	ideal	de	competencia	del	mercado,	pro-
curándose	entonces	descubrir	por	qué	los	sujetos	que	intervienen	colaboran	los	
unos con los otros, sin poderse negar la existencia de una moral justificada, un 
orden	político	o	jurídico	que	permite	establecer	unas	condiciones	que	se	encuen-
tran justificadas.
La	fundamentación	de	este	a	su	vez	radica	en	la	motivación	racional	para	tomar	
medidas	restrictivas	en	el	mercado	que	en	un	sentido	correctivo,	pretende	hacer	
eficiente la relación de libertad de los intervinientes.



Centro de Estudios de Derecho de los Mercados

1�1

A	saber,	 las	dos	dimensiones	de	la	racionalidad	se	dan	en	parámetros	indivi-
duales	 y	 colectivos,	 donde	 de	 este	 primero	 se	 circunscribe	 una	 estrategia	 no	
cooperativa	de	los	individuos	que	participan	en	el	mercado	procurando	la	maxi-
mización	de	su	utilidad,	por	su	parte,	la	racionalidad	colectiva	puede	ser	vista	
en	términos	de	óptimos	que	abarque	la	descripción	de	los	estados	de	una	comu-
nidad	o	conjunto	de	individuos	en	procura	del	bienestar	de	sus	miembros.
Así	reitero,	que	no	es	posible	la	operación	y	por	lo	tanto	debe	ser	objetada.

MILE PRADO DIAZ

A	la	premisa	de	la	independencia	que	existe	o	no	de	estos	dos	centros	comer-
ciales,	 argumento	 que	 podríamos	 estar	 en	 presencia	 de	 mercados	 que	 si	 son	
independientes,	 aunque	 estos	 manejan	 una	 misma	 actividad,	 como	 exponen	
mis	colegas	.	Añado	que	estos	dos	centros,	también	tienen	tanto	oferentes	como	
consumidores	múltiples,	e	incluso	llegaría	a	pensar	que	entre	ellos	pueden	ya	
detectar quienes hace parte de sus clientes…. y como señalaron anteriormente 
sus	proveedores;	la	posición	dominante	ostentada	por	Cinecolombia	dentro	de	
estos	dos	sitios	,	depende	de	la	visión	que	ellos	tenían	para	posicionarse	en	estos	
dos	centros	de	acopio	de	consumidores	y	lo	que	estos	están	dispuestos	a	satis-
facer	de	acuerdo	a	las	necesidades	que	les	haya	sido	demandadas	;	el	ejemplo	
que exponen de la confitería que tiene Cinecolombia en cada centro comercial es 
prefecto	para	lo	que	acabo	exponer.

EMILY TATIANA GUERRERO 

En mi opinión, teniendo en cuenta lo que al mercado se refiere, para mi el cen-
tro	comercial	Santa	Fe	y	Unicentro	no	son	mercados	independientes,	ya	que	los	
dos	se	encuentran	ofreciendo	el	mismo	servicio	a	los	consumidores,	que	en	mi	
parecer	es	el	entretenimiento,	en	los	dos	encontramos,	cine,	juegos,	almacenes,	
comida	y	la	mayoría	de	los	almacenes	adscritos	a	los	dos	centro	comerciales	son	
los mismos, y si tomamos en cuenta la definición de mercado que hace el Dr. 
Mauricio	Velandia	en	su	libro	de	competencia	y	consumo	en	la	cual	establece	el	
mercado	como	un	territorio	donde	se	cruzan	empresas	para	ofrecer	productos	o	
servicios, de este modo interpretando esa definición de mercado, los dos centros 
comerciales	hacen	parte	del	mismo.

GELKA MAESTRE PAREDES 

En	mi	opinión	los	centros	comerciales	como	Santa	Fe	o	Unicentro	no	hacen	parte	
de un mercado independiente, ya que la competencia entre ellos se intensifica 
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notablemente.	 Dirigido	 además	 a	 los	 mismos	 usuarios,	 que	 no	 son	 otros	 que	
aquellas personas que asisten a estos con el fin de encontrar lo que requieren 
para	la	satisfacción	de	sus	necesidades,	las	personas	simplemente	van	al	centro	
comercial	de	su	mayor	interés,	ya	sea	porque	en	este	se	encuentre	el	almacén	
x	de	su	preferencia	o	en	el	caso	de	los	cinemas,	la	sala	que	le	ofrezca	un	mejor	
servicio,	mejor	precio,	y	mayor	opciones	de	productos	(películas	de	estreno	de	
su	interés),	entre	otros	un	ejemplo	notorio	de	esto,	es	que	Unicentro,	es	el	centro	
comercial	preferido	por	los	bogotanos,	la	más	reciente	medición	realizada	por	el	
Centro	Nacional	de	Consultoría	demostró	que	Unicentro	es	el	centro	comercial	
más	visitado	por	los	habitantes	de	la	capital.	Año	a	año	la	ciudadela	comercial	
Unicentro	ha	demostrado	su	deseo	de	ofrecer	lo	mejor	para	conseguir	el	total	
bienestar	y	la	satisfacción	de	sus	clientes	quienes	a	lo	largo	de	estos	21	años	de	
labores	han	visto	como	este	importante	centro	comercial	se	ha	venido	desarro-
llando	hasta	convertirse	en	el	más	importante	de	Bogotá.

Por	 lo	anterior	 considero,	que	no	se	estarían	enfrentando	a	un	mercado	dife-
rente	por	el	hecho	de	que	se	encuentren	ubicado	en	un	territorio	determinado	y	
totalmente	aislados	el	uno	del	otro,	ya	que	el	usuario	lo	que	busca	es	satisfacer	
sus	necesidades,	y	a	lo	mejor	en	tal	centro	comercial	se	encuentran	los	sitios	que	
visitan con mayor frecuencia como resultado de ello, prefieran hacer sus tran-
sacciones	comerciales	en	un	centro	comercial	determinado	independientemente	
de	su	ubicación.	Desde	este	punto	de	vista	no	se	puede	hablar	de	dos	mercados	
diferentes	ya	que	estos	enfrentan	una	clara	competencia	en	el	mercado,	las	per-
sonas	no	solo	buscan	en	un	centro	comercial	cercanía	y	facilidad	de	acceso,	si	no	
que	además	tienen	en	cuenta	factores	como:	Ambiente	agradable,	variedad	de	
almacenes	y	artículos,	parqueadero	amplio,	seguridad,	Decoración	y	limpieza

VIVIAN RODRÍGUEZ GARCIA 

Para	 determinar	 si	 el	 Centro	 Comercial	 Santa	 Fe	 y	 el	 Unicentro	 pertenecen	 a	
mercados	independientes,	es	necesario	revisar	lo	aprendido	en	las	clases	respec-
to	al	mercado	relevante,	para	determinar	un	mercado	relevante	se	debe	tener	
en	cuenta	el	territorio	donde	participa	la	empresa	y	los	bienes	o	servicios	que	
ésta	ofrece,	en	el	caso	planteado	estamos	ante	dos	centros	comerciales	que	se	en-
cuentran ubicado en una región especifica como lo es el norte de Bogotá, y tanto 
uno	como	el	otro	ofrecen	los	mismos	servicios,	tiendas	de	ropa,	calzado,	super-
mercados,	restaurantes,	cine,	entre	otros,	y	en	este	sentido	podríamos	decir	que	
estamos	ante	un	mismo	mercado,	 citando	al	Dr.	Mauricio	Velandia	podemos	
decir	respecto	al	mercado-territorio	que	no	solo	hace	parte	del	mismo	las	zo-
nas especificas donde participan, sino todo los territorios donde es fácil entrar a 
competir,	así	tenemos	que	un	consumidor	que	por	determinadas	razones,	cerca-
nía,	servicio	o	precio,	acostumbra	frecuentar	el	Centro	Comercial	Unicentro	po-
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dría	en	un	momento	determinado	en	que	las	circunstancias	cambien	respecto	a	
la	satisfacción	de	sus	necesidades,	trasladarse	al	Centro	Comercial	San	Fe,	pues	
igualmente	se	encuentra	al	Norte	de	Bogotá	y	ofrece	en	términos	generales	los	
mismos	servicios	que	pudieran	constituir	un	mercado	sustitutos	de	los	bienes	y	
servicios	que	ofrece	el	Unicentro,	es	por	ello	que	considero	que	estamos	ante	un	
mismo	mercado.

MIGUEL EDUARDO VARGAS MONROY

Me	uno	al	DEPENDE,	en	cuento	al	mercado	territorio,	por	las	razones	esboza-
das	por	algunos	compañeros	si	se	segmenta	por	localidades	con	todas	sus	im-
plicaciones	económicas	sociales	y	culturales	hay	dos	mercados,	si	es	por	Ciudad	
o	Nación	están	en	el	mismo.

En	 lo	 referente	 al	 Mercado	 producto	 son	 un	 solo	 mercado,	 sin	 embargo	 vale	
anotar	que	no	existe	competencia,	las	operaciones	en	los	dos	centros	comerciales	
son	controladas	por	la	misma	compañía	y	las	utilidades	van	al	mismo	lado.

MAYLER PAREDES

En	consideración	con	la	segunda	pregunta	planteada	por	el	Dr.	Velandia	a	mi	pa-
recer	el	cine	cuenta	con	una	serie	de	sustitutos	imperfectos	como	lo	son:	Alquiler	
de	películas,	compra	de	películas,	descarga	de	películas	por	internet,	servicios	de	
televisión por cable. Si bien el fin último de ir al cine es ver una película que po-
dríamos	verla	en	casa	con	un	sonido	de	alta	tecnología	al	igual	que	un	televisor	
considero	que	mas	allá	está	el	hecho	de	salir	de	casa.	Día	a	día	la	industria	de	los	
televisores,	dvd	y	todo	el	sonido	se	encuentra	en	un	constante	desarrollo	y	pre-
sentación	de	nuevas	tecnologías	y	sin	embargo	esto	no	ha	cambiado	ni	ha	desplo-
mado	la	industria	del	cine.	Muy	por	el	contrario	según	las	estadísticas	realizadas	
por	el	Ministerio	de	Cultura	se	demostró	que	el	mercado	del	cine	en	Colombia	
se	encuentra	en	un	ascenso	importante	demostrando	que	ni	por	las	innovaciones	
tecnológicas las personas dejan de ir al cine. Como lo afirma el Dr. Velandia en 
su libro “Fusiones y Concentraciones empresariales dentro de la Ley Antimono-
polio”	Los	sustitutos	perfectos	representan	una	satisfacción	de	necesidad	muy	
cercana	a	la	otorgada	por	el	producto	principal,	por	lo	tanto	me	atrevería	a	poner	
en	tela	de	juicio	si	los	llamados	Autocines,	que	ya	hoy	en	día	no	se	estila	podría	
ser	un	sustituto	perfecto	del	cine	pero	obviamente	con	un	sistema	distinto	pero	
con el fin de entretener fuera de casa y como fin último ver una película.

Con	respecto	a	la	tercera	pregunta	en	mi	opinión	nos	encontramos	ante	merca-
dos	independientes	debido	a	que	en	ambos	Centros	Comerciales	en	nos	encon-
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tramos	con	diferentes	bienes	y	servicios	que	pueden	satisfacer	las	necesidades	
de los consumidores. Tomando la definición de mercado que platea el Dr. Ve-
landia	en	su	libro	Derecho	de	la	Competencia	y	el	Consumo	nos	encontramos	
en	localidades	distintas	esto	haciendo	referencia	a	que	se	encuentran	en	Barrios	
distintos,	los	sujetos	económicos	también	serian	distintos	aunque	no	quiere	de-
cir	que	las	personas	que	visiten	el	Unicentro	no	lo	hagan	al	Centro	Comercial	
Santa	Fe	o	viceversa	y	que	los	bienes	y	servicios	ofrecidos	por	cada	uno	sean	
distintos	aunque	pueden	existir	tiendas	que	pueden	conseguir	en	ambos	Cen-
tros	Comerciales	o	que	puede	haber	uno	o	en	otro	no.	La	distinción	entre	 los	
diferentes	actores	y	factores	que	participan	en	cada	Centro	Comercial	los	hace	
independientes.

MARLON GARCIA

Para el análisis del caso es necesario identificar si estamos en presencia o no, de 
una	integración	económica,	para	esto	debemos	responder	un	par	de	preguntas,	
la	primera	de	ellas	:	1-)	¿	Existe	un	aumento	en	la	participación	de	mercado	de	
la	empresa	resultante	?	y/o	2-)	¿	Se	presenta	disminución	en	los	oferentes	de	un	
mercado?

Para	dar	respuesta	a	estos	interrogantes,	en	nuestro	caso	y	teniendo	como	pre-
ceptos	los	siguientes	indicadores,	tomados	de	la	fuente:	Cálculos	de	Fedesarollo	
con	datos	de	Cine	Colombia	y	CADBOX	(	2007	en	adelante)

•	 Entre	1996	y	2005,	la	asistencia	promedio	a	cine	en	el	país	fue	de	17,4	mi-
llones	de	espectadores	anuales.

•	 El	mercado	del	cine	empezó	a	crecer	sostenidamente	en	Colombia	a	partir	
de	2006.	En	los	últimos	seis	años	se	duplicó	la	asistencia	a	cine	en	Colom-
bia,	pasando	de	casi	16	millones	de	espectadores	en	2005	a	33,7	millones	
en	2010.

•	 La	tendencia	creciente	continúa.	En	el	primer	semestre	de	2011	creció	la	
asistencia	14,5%	respecto	al	mismo	periodo	del	año	anterior.

•	 La	década	del	noventa	tuvo	un	bajo	índice	de	asistencia	(número	de	espec-
tadores	sobre	población),	llegando	a	ser	tan	sólo	0,4	en	1999.

•	 El	 aumento	 de	 espectadores	 en	 los	 últimos	 años	 en	 Colombia	 jalonó	 el	
índice	de	asistencia,	que	se	duplicó	en	cinco	años	al	pasar	de	0,37	especta-
dores	por	habitante	en	2005	a	0,74	en	2010.
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•	 En	el	primer	semestre	del	2011,	el	índice	de	asistencia	siguió	creciendo	y	
se	ubica	en	0,83	espectadores	por	habitante.

•	 En	los	últimos	cuatro	años	de	la	década	del	noventa	se	estrenaron,	entre	
películas	nacionales	y	extranjeras,	un	promedio	de	258	títulos	anuales,	es	
decir	casi	5	estrenos	semanales.

•	 Por	otra	parte,	en	la	primera	década	del	siglo	el	número	de	estrenos	anua-
les	fue	en	promedio	de	189	películas,	lo	que	equivale	a	menos	de	cuatro	
estrenos	semanales.

•	 Antes	de	la	Ley	del	Cine	de	2003,	el	número	promedio	de	estrenos	nacio-
nales	por	año	era	de	3	películas.

•	 Después	de	promulgada	la	Ley	del	Cine,	el	número	de	estrenos	aumentó	
sensiblemente.	En	2008	se	estrenaron	13	películas	nacionales,	cifra	históri-
camente	alta.

•	 La	asistencia	a	las	películas	colombianas	ha	aumentado	sustancialmente	
en	los	últimos	años,	frente	a	lo	registrado	en	la	década	pasada.

•	 A	pesar	de	lo	anterior,	de	un	año	a	otro	se	observan	oscilaciones	de	asisten-
cia	al	cine	colombiano,	propias	de	una	industria	pequeña	y	en	desarrollo.

•	 2011	ha	sido	excelente	para	la	asistencia	al	cine	colombiano.	En	el	primer	
semestre	del	año,	la	asistencia	a	cine	colombiano	supera	el	número	de	es-
pectadores	de	2009	y	2010.

• Antes de la Ley del Cine (Ley 814 de 2003), la producción cinematográfica 
nacional	participaba	tan	sólo	del	1,9%	del	total	de	estrenos	en	promedio	
cada	año.

• En el pasado reciente ha crecido la participación cinematográfica nacional 
en	el	total	de	estrenos.	En	los	últimos	siete	años,	la	participación	de	estrenos	
nacionales	en	total	de	películas	exhibidas	ha	oscilado	alrededor	del	5%.

•	 En	lo	corrido	de	2011	los	estrenos	de	películas	colombianas	corresponden	
al	6%	del	total	de	estrenos.

•	 En	la	década	de	los	noventa,	se	destacan	los	años	1996	y	1998	por	una	alta	
participación	del	cine	nacional	en	asistencia.
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•	 Después	de	la	promulgación	de	la	Ley	del	Cine,	la	producción	cinemato-
gráfica nacional ha tenido una buena participación en asistencia total de 
espectadores.	La	asistencia	a	cine	colombiano	ha	oscilado	alrededor	del	
5,3%	de	la	asistencia	total	a	cine	en	el	país.

•	 En	 los	primeros	seis	meses	del	2011	el	cine	colombiano	 logró	participar	
con	más	del	11%	del	total	de	espectadores.

Cabe anotar que las respuestas a ambos interrogantes es afirmativa, es decir, esta-
mos	ante	el	cumplimiento	de	ambos	supuestos,	por	lo	anterior	y	de	acuerdo	a	la	
normatividad vigente, Ley 155 de 1959, Decreto 2153 de 1992, modificado por la 
Ley	1340	de	2009	y	demás	disposiciones	complementarias,	es	necesario	dar	aviso	
al	Estado	en	forma	previa,	para	que	:	a)	Objete	,	b)	Autorice,	c)	Condicione.

Para	escoger	entre	las	opciones	que	ostenta	la	SIC,	ante	la	integración	económica	
del	caso	en	mención	:	la	compra	por	parte	de	Cine	Colombia	a	CINE	MARK,	es	
relevante	para	nuestro	estudio	recordar	que	si	bien	en	el	caso,	se	constata	la	ad-
quisición	por	parte	de	una	empresa	de	un	competidor,	este	procedimiento	debe	
ser	 considerado,	primeramente,	 como	una	manera	de	desarrollar	una	ventaja	
competitiva,	ya	que	gracias	a	la	adquisición	la	empresa	tiende	a	disminuir	sus	
costos	y	aumenta	 su	participación	en	el	mercado.	Pero	 también	este	procedi-
miento	puede	ser	una	estrategia	para	el	entorpecimiento	de	la	competencia,	ya	
que	se	puede	lograr	una	rivalidad	disminuida	en	el	mercado	y	de	esta	forma	y	
a	pesar	de	que	la	empresa	seguirá	confrontada	a	la	competencia,	en	algún	mo-
mento	presentarse	abusos	de	la	posición	dominante	que	ostentará.	Ahora	bien	y	
con	la	intención	de	proteger	la	libre	entrada	y	la	libre	escogencia,	dentro	de	un	
mercado	relevante,	buscando	que	no	se	vean	afectadas	la	capacidad	adquisitiva	
de	bienes	y	la	redistribución	equitativa	de	del	dinero,	la	SIC	debería	condicio-
nar	la	integración	en	mención	ya	que	Cine	Colombia	quedaría	con	una	posición	
dominante, pero ante un modelo de una operación eficiente para el mercado. 
El	condicionamiento	buscaría	en	todo	momento	eliminar	cualquier	barrera	de	
ingreso	que	la	empresa	resultante	intentará	crear.	Los	indicadores	citados	ante-
riormente	buscan	mostrarnos	un	bosquejo	del	negocio	actual	del	cine	en	Colom-
bia y nos permiten identificar claramente que estamos en un mercado relevante 
pero	que	tiene	la	presencia	clara	de	tanto	sustitutos	perfectos	como	imperfectos	
y	que	también	quedan	en	el	mercado	competidores	que	al	estar	presente	en	el	
mercado	ayudan	a	con	la	protección	del	bien	tutelado.

1.	 The	 World	 Bank	 and	 Organization	 for	 CO-Operation	 and	 Development	
(OECD).
A Framework…, cit.

2.www.proimagenescolombia.com/page_2011/secciones/cine_colombiano/esta-
disticas/cine_en_cifras/informe_especial_esp/informe-especial_completo.html
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3.	PAUL	NIHOUL,	Introducción	al	derecho	de	la	competencia.	Posición	de	las	
autoridades,	de	los	consumidores	y	de	las	empresas.	Primera	Edición	2005.	Uni-
versidad	Externado	de	Colombia.	Pág.	145.	2005.

Los condicionamientos que impondría en la integración analizada y con la firme 
intención	de	que	el	poder	de	la	empresa	resultante	sobre	el	mercado	no	vaya	en	
contra	de	la	libertad,	entendiendo	a	la	libertad	(elección)	como	esencial,	serían	
las	siguientes:

1)	 No	 se	 permitirá	 el	 tratamiento	 diferenciado	 de	 los	 clientes,	 es	 decir	 no	
se	podrán	otorgar	descuentos	a	los	asistentes	a	las	salas	de	exhibición	de	
Cine Colombia a cambio de pactos de fidelidad o de exclusividad prome-
tidos	por	el	cliente.

2)	 La	empresa	resultante	no	podrá	negarle	el	acceso	a	los	adelantos	en	tecno-
logía	a	sus	competidores,	si	estos	no	disponen	de	otra	fuente	que	les	per-
mita	obtenerla,	esto	debido	a	acuerdos	de	exclusividad	entre	la	empresa	
resultante	y	los	distintos	proveedores	de	la	misma.

3)	 La	empresa	resultante	no	podrá	en	ningún	momento	exceder	el	20%	de	
estrenos	en	forma	exclusiva,	de	películas	extranjeras	y	el	10%	de	estrenos	
de	películas	nacionales,	en	un	periodo	de	tiempo	de	12	meses	calendario	
contados	a	partir	del	1	de	Enero	de	cada	año.

4)	 La	empresa	resultante	deberá	garantizar	en	 todo	momento	el	acceso	de	
sus	competidores	a	 los	 recursos	esenciales	 (mercado	primario),	 es	decir	
aquellos	indispensables	para	el	desarrollo	de	la	actividad.

5)	 La	empresa	resultante	será	sujeta	de	la	evaluación	periódica	(cada	6	meses	
)	de	los	resultados	producidos	a	partir	de	la	integración	económica	y	los	
precios	que	estipule	la	empresa	resultante	para	cada	una	de	las	funciones	
en sus distintas salas de exhibición del país, no podrán ser fijados a un 
nivel	excesivamente	superior	al	costo.

6)	 La	empresa	resultante	diseñara	e	implementará	campañas	de	difusión	de	
películas	que	lleguen	al	seno	de	la	población,	comprendiendo	a	los	menos	
acomodados,	sin	costo	alguno	para	estos	con	la	intención	de	generar	un	
bienestar	general	en	una	comunidad.	Nunca	podrán	proyectarse	películas	
que	tengan	los	competidores	en	carteleras	sino	hasta	6	(seis)	meses	des-
pués de su finalización en cartelera.

MAURICIO VELANDIA

Depende….. 
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