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Editorial
Con la presente edición, el CEDEC llega al decimotercer tomo de
sus publicaciones, que corresponde al sexto número de la Revista
de Derecho de la Competencia. Este volumen contiene artículos
de gran interés, escritos por autores colombianos y extranjeros
involucrados de lleno con el derecho de la competencia y su evolución. Como en oportunidades anteriores, esta entrega se divide
en tres secciones principales: artículos de autores extranjeros, artículos de autores nacionales y Doctrina. En esta última sección
nos hemos preocupado por publicar decisiones relevantes de la
autoridad de competencia o de los tribunales.
La decimotercera edición del CEDEC da cuenta del compromiso del Centro con el desarrollo del Derecho de la Competencia en Colombia y Latinoamérica. Como siempre, hemos
reservado espacio para presentar documentos que muestran las
últimas tendencias y tópicos más importantes que se debaten en
la actualidad.
Como es tradición, aprovechamos este espacio para hacer un
recuento de las actividades y logros de nuestro centro de estudios,
en lo que toca con el análisis y difusión de los temas de Derecho
de la Competencia.
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1. Conferencias y eventos
1.1 I Congreso Bienal de la Cátedra Bancolombia en Derecho
Financiero, Económico y del Mercado de Valores: Este
evento se llevó a cabo el miércoles 20 y el jueves 21 de febrero de 2013, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en el auditorio Marino
Troncoso de la Pontificia Universidad Javeriana. Contó con la
presencia de Gerardo Hernández, el actual Superintendente
Financiero de Colombia y de importantes personalidades en
el mundo financiero.
1.2 VII Jornadas de Derecho Económico: Estas jornadas se
llevaron a cabo el 18 de abril de 2013 en el auditorio Marino
Troncoso de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta reunión versó sobre las nuevas aproximaciones jurídicas a los
mercados, la competencia y la globalización en la era de los
tratados de libre comercio. Se contó con la asistencia de conferencistas como David Gerber, profesor de Chicago-Kent
College of Law, Peter Van den Bossche, profesor de la Universidad de Maastricht y miembro del Órgano de Apelación
de la Organización Mundial del Comercio, Adriana Zapata,
directora del departamento de Derecho de los Negocios en la
Universidad Externado de Colombia, y Jairo Rubio Escobar,
ex superintendente de Industria y Comercio y actual director de la especialización en Derecho de la Competencia de la
Pontificia Universidad Javeriana.
1.3 ICN XII Anual Conference: Por doceava vez, se realizó
la conferencia anual del International Competition Network
- ICN. Esta vez, la reunión se desenvolvió en Varsovia del
23 al 26 de abril de 2013. Representando a Colombia, asistieron Germán Enrique Bacca Medina, Juan Pablo HerreRev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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y Alfonso Miranda, en calidad de Non-Governmental
Agent-NGA. El propósito de estas reuniones es contribuir a
una aplicación más efectiva y una promoción más amplia de
las políticas de libre competencia alrededor del mundo, para
el bienestar de los consumidores y de las economías a nivel
mundial.
ra

1.4 Antitrust in the Americas: Este evento del American Bar Association se llevó a cabo del 6 al 7 de junio de 2013, en el Renaissance Hotel de Sao Pablo. Carlos Pablo Márquez y Jorge
de los Ríos fueron panelistas en esta importante reunión.
1.5 La relación entre la Propiedad Intelectual - PI y la competencia y las políticas de acceso a la salud: El Dr. Alfonso
Miranda participó en la reunión “La relación entre la PI y la
competencia y las Políticas de Acceso a la Salud”, organizado
por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado,
en Quito, Ecuador. También hicieron parte de este evento:
Jerónimo Callejas, Intendente de Abogacía de la Competencia del Ecuador, David Echeverría Pinto, Intendente de
Investigación de Prácticas Desleales del Ecuador, José Luís
Diez Canseco Núñez, de Perú, Felipe Palau Ramírez, de España, Abelardo Aramayo Secretario Técnico de la Comisión
de Competencia Desleal INDECOPI (Perú) y David Padilla,
Director Nacional de Estudios e Investigación de Prácticas
Desleales, de Ecuador, entre otros.
1.6 Debate de Coyuntura de Fedesarrollo sobre política de
competencia en Colombia: Alfonso Miranda Londoño, director del CEDEC, participó en este evento, que se llevó a
cabo 1 de agosto de 2013 en la Federación de Cafeteros. También participaron en este evento el director ejecutivo de Fedesarrollo, Leonardo Villar, el Superintendente de Industria
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y Comercio, David Bardey, profesor de la Universidad de
los Andes, Marcos Araújo, litigante internacional, Rosario
Córdoba, presidenta del Consejo Privado de Competitividad,
Juan Mario Laserna, senador experto en Regulación económica, y Daniel Gómez, investigador de Fedesarrollo.
1.7. Congreso sobre Derecho y Economía de la Competencia
en Colombia: Este evento se llevó a cabo en Medellín, el
14 y 15 de noviembre de 2013, y contó con la presencia del
Ministro de Comercio, Industria y Turismo, con la del actual
superintendente de Industria y Comercio y cuatro ex superintendentes, y con la de importantes doctrinantes nacionales y
extranjeros.
1.8. Evento Asobancaria: La Asobancaria, en colaboración con
el CEDEC, realizó el miércoles 27 de noviembre de 2013 un
importante evento con el fin de difundir las normas sobre libre y leal competencia. Participaron en este importante evento Carlos Uribe, Alfonso Miranda, Juan David Gutiérrez y
Andrés Perilla. En esta reunión, las conferencias trataron el
tema del derecho de la competencia en el sistema financiero
y asegurador.

2. Programas de posgrado
Los integrantes del CEDEC han participado como docentes en los
siguientes programas de posgrado:
2.1 Especialización en Derecho de la Competencia y del Libre
Comercio - Pontificia Universidad Javeriana.
En enero del año 2007 el Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la PontifiRev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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cia Universidad Javeriana abrió la primera promoción de la
Especialización en Derecho de la Competencia y del Libre
Comercio. La directora de la especialización era, para ese entonces, la doctora María Clara Lozano Ortiz De Zárate,
quien se encuentra vinculada al CEDEC desde su creación.
El objetivo de la especialización es la formación de profesionales con sólida formación en Derecho de la Competencia y
del Libre Comercio en todos los sectores económicos, con
criterio jurídico, político, social y económico, que les permita proyectarse en el área del ejercicio público o privado que
escojan.
Entre los profesores que han participado en la especialización
se encuentran vinculados al CEDEC, los siguientes: Gabriel
Ibarra Pardo, Jorge Jaeckel Kovacs, Fernando Castillo Cadena, Julio César Castañeda Acosta, José Orlando Montealegre Escobar, Carlos Andrés Perilla Castro,
Andrés Jaramillo Hoyos, Emilio José Archila Peñalosa,
María Clara Lozano Ortiz de Zárate y Alfonso Miranda
Londoño.
En el año 2010, se retiró la doctora Lozano como directora y
fue nombrado el doctor Jairo Rubio Escobar, quien se desempeñó como Superintendente de Industria y Comercio. Así
mismo, el doctor Rubio realizó una modificación al currículo
de la especialización para reflejar la importancia que ha adquirido el régimen general de libre competencia frente a los
regímenes especiales.
2.2 Especialización en Derecho Comercial - Pontificia Universidad Javeriana.
Desde 1996 se dicta un módulo de Derecho de la Competencia en esta especialización. El módulo se ha dictado por
varios miembros del CEDEC, entre los cuales se encuentran María Clara Lozano Ortiz de Zárate, Carlos Andrés
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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Uribe Piedrahíta, Jairo Rubio Escobar y Alfonso Miranda
Londoño. En la actualidad, la especialización es dirigido por
el doctor Néstor Humberto Martínez Neira.
2.3 Maestría en Derecho Económico - Pontificia Universidad
Javeriana.
Este es un módulo que ha sido dictado desde hace varios años
por varios miembros del CEDEC, como Alfonso Miranda y
Carlos Uribe Piedrahíta. Hoy en día, es dirigido por Boris
Hernández Salame, y se ha consolidado como una de las mejores en su género y modalidad.

3. Participación en otras publicaciones
El blog “La Libre Competencia” (lalibrecompetencia.com)
editado y dirigido por Juan David Gutiérrez Rodríguez, con la
colaboración de Natalia Barrera Silva y Víctor Pavón-Villamayor, inició actividades, con el fin de promover la difusión y
discusión del derecho de la libre competencia y, en general, de
las políticas de defensa de la competencia con énfasis en América
Latina y el Caribe. El blog cuenta con un importante número de
visitas al año de regiones de todo el mundo como América Latina, América Central, Sur de Europa (Mediterránea), América del
Norte y Europa Occidental.

4. Reuniones periódicas
Las últimas reuniones han tratado sobre los siguientes temas:
4.1 “Depredación de precios, precios excesivos y discriminación
de precios: una visión comparada”: Esta conferencia fue
dictada por Francisco González de Cossío el 22 febrero de
2013.
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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4.2 “Derecho Penal Económico: Criminalización de las conductas del derecho de la competencia”, reunión que fue dictada
por Fabio Humar el 15 de marzo de 2013.
4.3 “El régimen de competencia en la Unión Europea”: Esta
reunión fue dirigida por William Haggard el 16 de agosto de
2013.
4.4 “Las negativas a contratar en el marco del artículo 48 numeral 3 del decreto 2153/92. ¿Protegiendo la competencia o
a los competidores?” fue una conferencia dictada por el Dr.
Carlos Andrés Uribe, el 27 de septiembre de 2013.

5. Nuevos proyectos
El CEDEC mantiene vigente su página Web a través del cual pretende informar sobre las principales tendencias y acontecimientos
del derecho de la competencia en Colombia y el mundo. Este espacio contiene las principales presentaciones, artículos, normas,
casos, jurisprudencia, y en general, información sobre esta área
de estudio, que de seguro resultará de utilidad para los estudiosos
en la materia.
Actualmente se puede consultar la información sobre el CEDEC en Internet a través de: http://centrocedec.org o escribiendo
a centrocedec@gmail.com.
También contamos con cuentas en las redes sociales Facebook
(con el nombre de CEDEC Derecho de la Competencia), Twitter (en @CentroCEDEC) y Linkedin (con el nombre de Centro
CEDEC). Por estos medios, les informamos sobre los próximos
eventos en los que los miembros del CEDEC participarán.
Por último, el CEDEC ha desarrollado su página en YouTube, en donde se encuentran los primeros capítulos del proyecto
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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“Historia de la Superintendencia a través de los Superintendentes”. Para el efecto el director del CEDEC se propone entrevistar
a espacio a cada uno de los Superintendentes, con el fin de que
expliquen los principales eventos de sus respectivas administraciones y la transformación institucional de la entidad a lo largo de
los años, desde la expedición del Decreto 2153 de 1992. Hasta el
presente se encuentran en línea las entrevistas de José Orlando
Montealegre, Emilio José Archila y Mónica Murcia. Próximamente estará disponible la entrevista del doctor Jairo Rubio.

6. La presente publicación
En la Sección de Autores internacionales nos acompañan Gustavo Flausino Coelho y Ricardo Villela Mafra Alves da Silva,
quienes habían escrito ya en nuestra revista XI. Su texto “New
developments on the analysis of resale price mainteinance in Brazil”, que discute la dirección que la CADE le ha dado al precio de
reventa en Brasil.
Además, Andrea Redondo escribe por primera vez para esta
revista, con un artículo titulado “Reexaminando los Precios Predatorios: un análisis jurídico-económico”. Aquí, esta autora analiza
las similitudes y diferencias –e incluso, aparentes choques frontales– de las jurisdicciones de la Unión Europea y Estados Unidos en
relación con sus políticas relacionadas con precios predatorios.
En esta publicación se incluyen artículos de los siguientes
doctrinantes nacionales:
En su texto “Derecho Penal Económico: Criminalización de
las conductas del Derecho de la Competencia”, Fabio Humar habla del expansionismo del derecho penal y de los interrogantes
que el mismo genera.
Por su parte, Jorge Jaeckel y Claudia Montoya presentan
su escrito “La deslealtad en Competencia desleal: Qué es, cómo
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe
probar”. Aquí, analizan la noción de deslealtad, preguntándose
cuál es el bien jurídico tutelado por las normas sobre competencia
desleal. Para hacerlo, analizan si las conductas establecidas en la
ley 256 de 1996 tienen algo en común, y estudian, con cuidado, la
cláusula general de competencia desleal.
Alfonso Miranda Londoño presenta los documentos “Vertical Intra-Brand Competition” y “Competition Law in Latin
America: Main Trends and Features”. En el primero, se discuten
las posibles consecuencias que pueden tener las actuaciones de la
competencia vertical intramarca en el derecho de la competencia.
El segundo muestra las principales características y las tendencias
comunes que se encuentran en los ordenamientos del derecho de
la competencia en los países latinoamericanos.
Alexis Faruth Perea, aborda un análisis sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del decreto 1717 de 2007 y la monopolización de las afiliaciones al régimen subsidiado de salud en el
departamento del Chocó en “Controlando al metete… a la colombiana”.
Carlos Perilla, en su artículo “Evolución del Derecho de la
Competencia en el sector financiero: de la tolerancia a la sanción
de prácticas restrictivas”, analiza qué autoridad y qué normatividad se aplica hoy en día en Colombia en materia de libre competencia para las entidades del sector financiero.
Jairo Rubio Escobar presenta un texto llamado “La experiencia, efectividad e independencia de la actividad de competencia
en Colombia”. En él, discute cuáles han sido los principales retos
que se han presentado en Colombia a la hora de hacer efectiva
la regulación del derecho de la competencia en Colombia, y qué
retos quedan aún por delante.
Jorge Trujillo y Juan Carlos Roa presentan “Role of efficiency claims in antitrust proceedings for the Colombian National Competition Authority (SIC)”. Aquí, estos autores hacen un
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 5-13, enero-diciembre 2013
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análisis histórico de la forma en la que se ha manejado la excepción de eficiencia en Colombia.
En la sección denominada Debates de Doctrina, se ha incluido la Resolución 53403 de la Superintendencia de Industria y Comercio, que impuso sanciones a la sociedad Comcel por infringir
las normas de libre competencia.
Esperamos que este tomo sea de sumo interés para la comunidad académica.
Cordialmente,
Alfonso Miranda Londoño
Director
Natalia Fernández López
Coordinadora

Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 9 N° 9, 7-16, enero-diciembre 2013

