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1. INTRODUCCION.
Para que la economía de mercado pueda funcionar de manera eficiente, es
necesario que el Estado garantice dentro de límites razonables, ciertos derechos
económicos fundamentales, tales como la propiedad privada (Art. 58 C.P.), la libertad de
empresa y la iniciativa privada (Art. 333 C.P.), la libertad para escoger profesión u oficio
(Art 26 C.P.), la libertad de asociación, (Art. 38 C.P.) y de manera principal, la libertad de
competencia económica (Art. 333 C.P.).
Se entiende por libertad de competencia económica, la posibilidad efectiva que
tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás,
con el objeto de ofrecer y vender bienes o servicios a los consumidores, y de formar y
mantener una clientela. La libre competencia económica se encuentra consagrada como
derecho constitucional en el artículo 333 de la Constitución Política.
Como es bien sabido, la libertad de competencia se puede ver restringida,
eliminada o alterada de diversas maneras: a) por el establecimiento de monopolios de
derecho (en la forma prevista por el artículo 336 de la C.P.); b) por el reconocimiento de
marcas, patentes y demás derechos de la propiedad industrial; c) por la explotación
abusiva de la posición dominante en un mercado; d) por la realización de prácticas
restrictivas de la competencia; y e) por la realización de actos de competencia desleal de
tipo nacional o internacional (dumping).
Como puede observarse, las dos primeras formas de restricción o alteración de la
competencia son legítimas, en cuanto están contempladas y reglamentadas por claras
normas de caracter constitucional y legal, que plasman principios y protegen bienes
jurídicos tales como el arbitrio rentístico del Estado o la protección de los derechos de la
propiedad industrial, que dentro de la escala de valores de nuestro ordenamiento
jurídico se prefieren en ciertas instancias al derecho a la libre competencia económica.
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Por otro lado, las tres últimas formas de restricción o alteración de la competencia
arriba señaladas, es decir, el abuso del poder monopolístico, la realización de practicas
restrictivas de la competencia y la ejecución de actos desleales de comercio, constituyen
"conductas patológicas", que surjen de manera espontánea sin que las leyes naturales del
mercado puedan corregirlas o suprimirlas, y que por el contrario le introducen
importantes elementos de distorsión y desequilibrio. Como bien se sabe, la existencia de
este tipo de conductas fue lo que impulsó a Marx a vaticinar la autodestrucción del
capitalismo como sistema económico, conclusión que parecía inevitable desde su punto
de vista, toda vez que Marx no le asignaba al derecho la capacidad de modificar las
conductas económicas, ni de cambiar el curso de la historia a través de la aplicación
pacífica de las normas jurídicas, y de la transformación institucional.3
Estas conductas que hemos llamado patológicas, deben ser reprimidas por el
Estado, con el objeto de garantizar la libertad de competencia y la subsistencia misma de
la economía de mercado. Para tal efecto nuestro sistema jurídico, con base en los
principios del antiguo artículo 32 de la Constitución de 1886 y del artículo 333 de la
Constitución de 1991, contempla normas tales como las siguientes: a) Normas sobre
prohibición a las prácticas restrictivas de la competencia y al abuso de la posición
dominante en el mercado (contenidas principalmente en la Ley 155 de 1959 y en el
Decreto 2.153 de 1992)4; b) Normas sobre protección al consumidor (contenidas
principalmente en el Decreto 3.466 de 1982); c) Normas sobre derechos antidumping y
compensatorios (contenidas en el Decreto No 150 de 1993) y d) Normas sobre
prohibición de las conductas de competencia desleal (contenidas en los artículos 75 a 77
del Código de Comercio)5.
Aunque todas las normas jurídicas antes mencionadas pretenden en últimas
garantizar la efectividad del derecho constitucional a la libre competencia económica,
cada una de ellas tiene un orden diferente de prioridades. En efecto, las normas sobre
prácticas restrictivas y abuso de la posición dominante en el mercado tratan de proteger
en primer lugar el bienestar de los consumidores frente a las conductas unilaterales o
concertadas de los productores o distribuidores, tendientes a evitar la competencia; las
normas sobre protección al consumidor dirigen su esfuerzo principal a exigir garantías
mínimas de calidad y servicio para los consumidores; las normas antidumping
pretenden proteger en primer lugar a los productores nacionales frente a las prácticas
3 En relación con la capacidad del derecho para modificar los hechos (poder fáctico de lo
normativo), y la función equilibradora que puede ejercer el derecho de la competencia en una
sociedad capitalista, puede consultarse mi artículo, "El Derecho de la Competencia en Colombia"
Revista de Derecho Económico número 9. 1989. Ediciones Líbrería El Profesional. página 53.
4 Más adelante se reseñarán otras normas sobre control de las prácticas restrictivas de la
competencia, que se encuentran disgregadas en la legislación.
5 Debe considerarse que con la expedición del Código de Comercio (Decreto no. 410 de 1971),
quedaron derogadas todas las normas sobre competencia desleal contenidas en la Ley 155 de 1959.
Adicionalmente cursa en el Congreso el Proyecto de Ley No. 83 de 1992 sobre Competencia Desleal,
cuyo autor es el Honorable Representante Armando Estrada Villa.

desleales de comercio internacional; y las normas sobre competencia desleal tratan de
proteger a los competidores frente a conductas de sus colegas que van en contra de las
costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado.
El presente estudio se propone analizar a la luz del derecho comparado, el
fenómeno del abuso de la posición dominante en el mercado y el tratamiento que a
dicho fenómeno le da la moderna legislación sobre Derecho de la Competencia,
contenida en el Decreto 2.153 de 1992.
La problemática del abuso de la posición dominante en el mercado se encuentra
intimamente ligada en Colombia, a la constante histórica de la concentración de la
propiedad y por consiguiente de los mercados. La concentración de los mercados es
considerada en aquellos países que nos han precedido en el desarrollo y análisis del
Derecho de la Competencia, como un factor importante en la formación de empresas con
posición dominante en el mercado, que eventualmente pueden incurrir en abusos de
dicha posición y generar importantes desigualdades de tipo económico y social, con
gran perjuicio para la estabilidad económica, social y política del país.6
Entre nosotros el tema ha adquirido una gran relevancia, como consecuencia de
las políticas sobre promoción de la competencia y apertura económica adoptadas por los
dos últimos gobiernos, pero sobre todo, a raíz de la expedición de la Constitución
Política de 1991, ya que por primera vez en nuestra historia constitucional se incluye en
la Carta Fundamental una referencia expresa al Derecho de la Competencia, y surge por
lo tanto la necesidad de modernizar la legislación sobre la materia contenida hasta 1992
en la muy comentada y poco aplicada Ley 155 de 1959 y sus decretos extraordinarios y
reglamentarios.
Es así como desde la expedición de la Nueva Constitución, el Gobierno Nacional
demostró una gran preocupación por la materia, la cual se manifestó en la formación de
comisiones, que con el apoyo de expertos extranjeros contribuyeron a la elaboración del
articulado que bajo el liderazgo de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
convertiría en el Decreto 2.153 de 1992, expedido por el Presidente de la República en
ejercicio de las facultades que le confirió el Artículo Transitorio 20 de la Constitución
Política, con el fin de modernizar las instituciones y adecuarlas a la Nueva Constitución.

6 A este respecto ha dicho el doctor Hernando Agudelo Villa que"En Colombia imperan cuatro tipos
de desigualdad: desigualdad del ingreso entre el sector de colombianos que tienen empleo y la creciente masa
de personas total o parcialmente desempleadas; la desigualdad de ingresos entre la población campesina y la
urbana; la desigualdad de ingresos entre las diferentes regiones del país; la desigualdad de riqueza y de poder
social entre la gran mayoría de la población colombiana y la mínima formada por los grupos de altas rentas."
"La acción de los monopolios a través del mecanismo de los precios, por medio de los procedimientos descritos,
está agudizando la inequidad en la distribución del ingreso y empeorando las condiciones de desigualdad de la
sociedad colombiana. Y por ello, para conseguir el objetivo de combatir tales desequilibrios, es indispensable
controlar las tendencias y prácticas monopolísticas y el alto grado de concentración del poder personal que
está cerrando las oportunidades de acceso a la dirección económica a importantes sectores de profesionales y
técnicos"Agudelo Villa, Hernando. "Obras Selectas. Tomo II - Ideas Económicas". Cámara de
Representantes. Pags 10 y s.s.

2. EVOLUCION NORMATIVA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
Debido a la proliferación de normas sobre el derecho de la Competencia que
ultimamente se ha presentado en Colombia, resulta útil hacer una breve descripción e
inventario de las mismas, antes de avocar el tema central de este estudio.
2.1. Normas Sobre la Competencia Antes de la Constitución de 1991:
2.1.1. Normas de Caracter Nacional: Bajo el régimen de la Constitución de 1886, el
fundamento para la expedición de una ley antimonopolios provenía
fundamentalmente del artículo 32 de la Carta, que ponía en cabeza del Estado la
dirección general de la economía, así como la posibilidad de intervenir en la
misma en determinadas circunstancias y para ciertos fines. De esta manera,
aunque no existía una referencia expresa en la Constitución al Derecho de la
Competencia, jamás se cuestionó la exequibilidad de estas leyes.7
Fue con base en el artículo 32 de la Constitución de 1886, que se expidió la Ley
155 de 1959, cuyo ponente fue el doctor Hernando Agudelo Villa, permanente
impulsor del tema desde ese entonces8. La ley 155 de 1959 fue reformada en
primera instancia por el Decreto Extraordinario 3.307 de 1963, y reglamentada por
el Decreto 1.302 de 1964. Otra norma que complementó el tratamiento del tema de
las prácticas restrictivas de la competencia, desde el punto de vista de las
inhabilidades e incompatibilidades de los directores y gerentes de las empresas,
fue la ley 16 de 1.936, reformada por la Ley 5º de 1.945.
A pesar de que en general se ha reconocido que la Ley 155 de 1959 responde a
criterios técnicos que eventualmente hubieran permitido su aplicación con el
objeto de controlar las prácticas restrictivas de la competencia y los abusos en que
han incurrido los monopolistas, lo cierto es que las autoridades competentes9 no
la aplicaron ni generaron jamás la conciencia de su existencia entre los
comerciantes. En relación con las razones por las cuales la Ley 155 de 1959 no fue

7 Op. Cit. Miranda Londoño Alfonso. Pag. 54. En el documento citado se dice a este respecto lo
siguiente: "Si de otra parte tenemos en cuenta que Colombia está organizada en forma de república
democrática y que el título III de la Constitución garantiza (entre otros derechos) la propiedad privada y la
libertad de empresa, con la limitación fundamental de que es el Estado quién tiene a su cargo la dirección
general de la economía y la facultad de intervenir para regularla en la forma y con los fines previstos en la
misma Constitución (Art. 32), nos encontramos con que nuestro país posee la estructura jurídica necesaria
para adoptar una ley contra los monopolios."
8 Op. Cit. Miranda Londoño Alfonso. Pag. 62 y s.s. Puede encontrarse un análisis relativamente
detallado de la Ley 155 de 1959.
9 Las autoridades encargadas de la aplicación de las normas sobre la competencia comercial, han
sido sucesivamente el Ministerio de Fomento (Ley 155 de 1959); la Superintendencia de Regulación
Económica (Decreto 3.307 de1963); la Superintendencia de Sociedades (Decreto 2.562 de 1968); y por
último la Superintendencia de Industria y Comercio (Decreto 149 de 1976).

nunca aplicada de manera consistente hay varias teorías, pero considero que
fueron cuatro (4) los elementos determinantes de dicha situación:
- La falta de voluntad política de los distintos gobiernos o autoridades, que no
estaban dispuestos a entrar en confrontación directa con los poderosos grupos
de interés económico existentes en el país.
- La ausencia de una política de promoción de la competencia, como
consecuencia del esquema económico proteccionista que rigió al país por
varias décadas.
- La carencia por parte de las entidades encargadas en los distintos momentos
históricos, de los instrumentos técnicos y del equipo humano necesario para
implementar unas normas que requieren de complejos análisis econométricos
y de cierta sofisticación académica.
- Por último han señalado los estudiosos del tema, un defecto estructural de la
legislación, que tiene que ver con el desarrollo del parágrafo del artículo 1º de
la Ley 155 de 1959, por medio del artículo 1º del Decreto 1.302 de 1964. En
efecto, como se recordará, aunque el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 contiene
un postulado general de prohibición de las prácticas restrictivas de la
competencia al estilo de la §1 de la Ley Sherman o del artículo 85 del Tratado
de Roma, el parágrafo de dicho artículo establece la posibilidad de introducir
excepciones a la prohibición general. El artículo 1º de la Ley dice lo siguiente:
"Artículo 1.- Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en
general, toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o
determinar precios inequitativos."
"Parágrafo.- El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la
celebración de acuerdos o convenios que no obstante limitar la
libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un
sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para
la economía general." (El subrayado es mío).
Posteriormente al desarrollar el parágrafo transcrito, el artículo 1º del
Decreto 1.302 de 1964 dijo lo siguiente:
"Artículo 1.- Para los efectos del parágrafo del artículo 1º de la Ley
155 de 1959, considéranse sectores básicos de la producción de
bienes o servicios de interés para la economía general y el
bienestar social, todas aquellas actividades económicas que tengan
o llegaren a tener en el futuro importancia fundamental para

estructurar racionalmente la economía del país y abastecerlo de
bienes o servicios indispensables al bienestar general, tales como:
a) El proceso de producción y distribución de bienes destinados a
satisfacer las necesidades de la alimentación, el vestido, la
sanidad y la vivienda de la población colombiana;
b) La producción y distribución de combustibles y la prestación
de los servicios bancarios, educativos, de transporte, energía
eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y seguros." (El
subrayado es mío).
Como se puede observar, el artículo 1º del Decreto 1.302 de 1964 incorporó
dentro de las excepciones a la prohibición general del artículo 1º de la Ley 155
de 1959, todas las actividades económicas de alguna importancia, con lo cual
se hacía virtualmente inoperante la ley de la competencia.10
No se dictaron otras normas sobre prácticas restrictivas de la competencia hasta la
expedición del Código de Comercio en 1971, el cual estableció en su artículo 202,
una nueva regla de incompatibilidades para ejercer cargos directivos en más de
cinco (5) juntas directivas de sociedades por acciones.11

10 En relación con los motivos por los cuales la Ley 155 de 1959 no fue aplicada adecuadamente, ha
dicho la doctora Claudia Orozco lo siguiente:
razones:

"En conclusión, la Ley 155 ha sido una norma sin eficacia, lo cual puede explicarse por cuatro

- Ausencia de una política económica que propenda por una economía de mercado.
- Carencia de una norma que determine claramente conductas permitidas y prohibidas.
- Falta de procedimientos y competencias que permitan desarrollar una labor de investigación eficaz
necesaria para implementar la Ley.
- Falta de una institución con una dotación de recursos físicos y humanos adecuados."
Orozco, Claudia. "Marco Legal para la Promoción de la Competencia en Derecho
Comparado y en Colombia". Revista "Planeación & Desarrollo". Volumen XXIV No. 2. MayoAgosto de 1993. "Promoción de la Competencia y Desarrollo Económico". Pag. 131.
11 Algunos estudiosos consideran inclusive que el Código de Comercio, al regular la totalidad de
la materia comercial como lo establece en su artículo 2.033, derogó la Ley 155 de 1959 y legislación
complementaria sobre prácticas restrictivas de la competencia. Sin embargo, el Consejo de Estado
se ha pronunciado en contra de esta teoría, por medio del concepto del día 24 de Mayo de 1989, en
el cual, con ponencia del Magistrado Jaime Paredes Tamayo, se reconoce, si bien con un cierto
grado de confusión, la existencia y diferencias entre el régimen de las prácticas restrictivas
contenido en la Ley 155 de 1959, y el de la competencia desleal contenido en el Código de
Comercio. En su parte relevante el concepto del Consejo de Estado dice lo siguiente:"El perjuicio del
consumidor y del productor de materias primas sugiere otro criterio distintivo de prácticas comerciales
restrictivas, mientras que el perjuicio del competidor sugiere el criterio distintivo de las prácticas de
competencia desleal.
Aunque todo acto de competencia desleal implica o representa una práctica comercial restrictiva, el
régimen autónomo de aquella, incorporado al Código de Comercio, previene conflictos de aplicación frente a la
Ley 155 de 1959 y delimita el ámbito de esta, así no logre extraerse de sus normas un criterio unificado sobre
prácticas comerciales restrictivas.

Durante los años siguientes se presentaron varios proyectos de reforma a la Ley
155 de 1959, elaborados por distintos estamentos de la sociedad, pero ninguno fue
tramitado por el Congreso. Sin embargo, el tema de la competencia comenzó a
tener una gran dinámica legislativa a partir del año 1990, con la expedición de la
Ley 45 de 1990 sobre reforma financiera, en la cual se incluyó un capítulo sobre
competencia e información. Posteriormente, en Enero de 1991 se expidió la Ley 1a
de dicho año, contentiva del Estatuto de Puertos Marítimos, en la cual se incluyó
un capítulo sobre restricciones a la libre competencia y se le atribuyó el control
sobre este tipo de prácticas a la Superintendencia Nacional de Puertos.
2.1.2. Normas de Caracter Supranacional: Por último se destaca en este punto la
expedición de una normativa subregional sobre la competencia (Decisión 285 del
Acuerdo de Cartagena), que se constituye en el primer pronunciamiento que
sobre este tema hace la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que se menciona
dentro del presente estudio por cuanto se introduce de manera directa en nuestra
legislación, debido a su caracter supranacional.
La importancia de la Decisión 285, dictada por la Comisión del Acuerdo de
Cartagena el día 21 de marzo de 1991, consiste en que a través de su articulado se
incorporan por primera vez normas detalladas tendientes a controlar las practicas
restrictivas de la competencia a nivel del Mercado Subregional Andino.
Los antecedentes legislativos de esta Decisión se encuentran en el artículo 75 del
Acuerdo de Cartagena, el cual le ordena a la Comisión adoptar a propuesta de la
Junta, normas que prevengan o corrijan las practicas que tiendan a distorsionar la
competencia, citando dentro de dicha categoría y de manera puramente
enunciativa el dumping, las manipulaciones indebidas de los precios, las
maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias primas y
otras de efectos equivalentes.
En desarrollo del mencionado artículo, la Comisión expidió en diciembre de 1971,
la Decisión 45, contentiva de normas y principios para controlar las prácticas
tendientes a distorsionar la competencia, con base en la enumeración contenida
en el artículo 75 del Acuerdo de Cartagena atrás mencionado.
En diciembre de 1987, la Comisión expidió la Decisión 230, que sustituye la
Decisión 45 y que recoje en buena medida las recomendaciones de la Propuesta
168, presentada por la Junta como consecuencia de la declaración de voluntad de
los Países Miembros en el sentido de perfeccionar los mecanismos de la Decisión
45, expresada durante las deliberaciones del Protocolo de Quito.

El riesgo de distinguir actos específicos de las prácticas comerciales restrictivas, lo sortea el
legislador con una fórmula general para efectos de su represión, puesto que dichos casos desbordan la
capacidad previsiva de la ley. De ahí que la Sala concluya sus consideraciones reiterando la autonomía del
régimen del Código de Comercio y su aplicación prevalente e integral en materia de competencia desleal y la
autonomía del régimen de la Ley 155 de 1959 en materia de otras prácticas comerciales restrictivas aunque
por sus efectos impliquen competencia desleal." (El subrayado es mío).

En Diciembre de 1989, los Presidentes de los Países Miembros aprobaron el
Diseño Estratégico para la Orientación del Grupo Andino, el cual contempla la
necesidad de revisar y perfeccionar los mecanismos contemplados por la Decisión
230 y establecer instrumentos agiles para la protección de la competencia. Como
consecuencia de dicho mandato presidencial, la Junta estudió varias Propuestas,
la última de las cuales, la 226, se constituyó en el antecedente inmediato de la
Decisión 285.
El mayor problema que los estudiosos le han asignado a la Decisión 285 del
Acuerdo de Cartagena, es su caracter ex-post que va en contravía con la moderna
concepción ex-ante 12 de las normas sobre promoción de la competencia en el
mundo.13
2.2. La Constitución Política de 1991 y las Normas Sobre Competencia:
La Nueva Constitución le da una gran relevancia a la competencia y constituye
un notable avance en este sentido la mención que se hace a las posibilidades de
intervención del Estado para protegerla14. A pesar de lo anterior hubiera sido preferible

12 Las ventajas de una legislación ex-ante son resumidas por el consultor José Diez Canseco
refiriéndose al caso del Acuerdo de Cartagena, al decir que "en lugar de corregir perjuicios o prevenir
amenazas de perjuicios, los cuales no enfrentan la práctica restrictiva en si misma; en la normativa 'ex-ante'
se ataca la raíz del propio acuerdo o el abuso de una posición dominante. Para ello, es requisito 'prohibir a
priori' todo acuerdo y el abuso de una posición dominante" Diez Canseco, José "Consideraciones en
torno a la Armonización Ex-Ante de las Prácticas Restrictivas de la Libre Competencia".
(JUN/REG.CC/II/dt. 3 del 11.03.91). Pag 7
13 Para un análisis detallado de la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena, puede consultarse a
Gabriel Ibarra Pardo, quien llamado para dar asesoría a la Junta del Acuerdo de Cartagena,
escribió el documento titulado "El Control de las Prácticas Restrictivas de la Competencia en el
Acuerdo de Cartagena: Un Análisis Comparativo de la Decisión 285".
14 En la Constitución Política de 1991 se incluyeron además del artículo 333, otras normas
relacionadas con las prácticas restrictivas de la competencia, los monopolios, y el acceso a la
propiedad, sobre las cuales este estudio no recae. Sin embargo, de manera puramente enunciativa
se reseñan las siguientes:
-

-

El artículo 57 de la Constitución dice que "La ley podrá establecer los estímulos y los medios para
que los trabajadores participen en la gestión de las empresas." (El subrayado es mío).
El inciso tercero del artículo 58 establece que "El Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de la propiedad." (El subrayado es mío).
El artículo 60 dice que "El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas conducentes a
democratizar la titularidad de las acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones
solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria." (El
subrayado es mío).
El artículo 64 de la Constitución dice que " Es deber del Estado promover el acceso progresivo a
la propiedad de la tierra la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa,....".
(El subrayado es mío).

que la Constitución se refiriera al control o la prohibición de las prácticas restrictivas de
la competencia de manera general, en lugar de hacer énfasis sobre una de las
subespecies de este tipo de prácticas, como es el abuso de la posición dominante en el
mercado.
Lo que si resulta meridianamente claro después de estudiar los documentos y
ponencias que se tramitaron en la Asamblea Nacional Constituyente, es el sentido que se
le quiso dar a la norma, el espíritu que el Legislador debe plasmar al desarrollar
normativamente el principio constitucional. Así puede observarse cómo, a lo largo de
los debates se plantearon diversas alternativas, grados e intensidades de control a las
prácticas restrictivas de la competencia en general y de los monopolios en particular,
para adoptar finalmente una posición madura, que corresponde con la evolución del
Derecho Antimonopolístico en otras latitudes durante los últimos cien años. Es así como
se aceptó la tesis de que el monopolio o el poder de mercado, no es perjudicial en si
mismo, sino que lo es en cambio el abuso del poder monopolístico o de la posición
dominante en el mercado.
En este sentido, vale la pena resaltar el tenor de las primeras ponencias
presentadas a la Asamblea Nacional Constituyente y la forma en que se fue modificando
el texto del artículo sobre "Libertad Económica y Competencia", hasta llegarse a la
fórmula del actual artículo 333 de la Constitución:
2.2.1. En el informe de ponencia sobre Régimen Económico, Libertad de Empresa,
Competencia Económica, Monopolios e Intervención del Estado, presentado por
los Constituyentes Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benitez, Angelino
Garzón, Julio Cuevas y Guillermo Guerrero, que se encuentra publicado en la
Gaceta Constitucional número 46 del día 15 de abril de 1991 (páginas 7 y s.s.), se
incluyó dentro del articulado el siguiente párrafo sobre control a las prácticas
restrictivas de la competencia:
"Artículo 1.- Libertad Económica y Competencia:......."
"............................................................................................................"
"El Estado, por mandato de la Ley, impide que se obstruya o
restrinja la libertad económica y la competencia, regula o pone fín
a los monopolios y controla cualquier forma de dominio de
mercado que perjudique a la comunidad."
"............................................................................................................."
2.2.2. Como se puede observar, esta es una posición inicial bastante dura, que permite
acabar con los monopolios cuando se considere que "perjudican a la comunidad",
fórmula harto vaga que se presta a todo tipo de interpretaciones. Pero aún en este
caso, los Constituyentes no pretendían imponer una prohibición absoluta de los
-

El artículo 75 de la Constitución dice que"El espectro electromagnético es un bien público
inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad de
oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley."
"Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá por mandato de
la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético." (El
subrayado es mío).

monopolios, ni tampoco montar una persecución generalizada de los mismos, ya
que en la conclusión de la exposición de motivos de esta parte de la norma se lee
lo siguiente:
"Ni tampoco, conscientes de los resultados obtenidos en la experiencia
europea, proponemos que la concentración sea reprimida per se sino
cuando asuma la forma concreta de prácticas de la posición dominante
enderezadas a restringir la competencia o la libertad económica y, que por
ello mismo, perjudique a la comunidad."
2.2.3. Posteriormente, en el Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria, titulado
"Régimen Económico, Libertad de Empresa, Competencia Económica,
Monopolios e Intervención del Estado", presentado por los mismos
Constituyentes que ya se nombraron, y publicado en la Gaceta Constitucional
número 80, del jueves 23 de mayo de 1991 (páginas 18 y s.s.), se incluyó dentro
del articulado el siguiente párrafo que presenta una notable diferencia con el
anterior:
"Artículo 1.- Libertad Económica y Competencia:......"
"............................................................................................................."
"El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier
abuso de posición dominante en el mercado.
"............................................................................................................."
2.2.4. El espíritu final del articulado sobre protección de la Competencia, fue resumido
por el Constituyente Jesús Pérez González-Rubio en la Ponencia para Segundo
Debate titulada "Régimen Económico, Libre Empresa e Intervención del Estado",
en cuyos apartes más significativos se puede leer lo siguiente:
"La Libre Competencia es principio básico de este sistema económico. La
nueva Constitución lo recoge de manera expresa al señalar que ella es un
derecho de todos, que como cualquier derecho presupone
respondabilidades. Es un postulado que quiere tutelar de tal manera, que
le impone al Estado la obligación de impedir que se obstruya o restrinja la
libertad económica, así como la de evitar o controlar cualquier abuso de
posición dominante en el mercado nacional."
"La verdad es que poniéndose a la altura de nuestro tiempo caracterizado
por la internacionalización de la economía, que implica facilitar a las
empresas nacionales ser todo lo grande que sea posible para que puedan
alcanzar la capacidad competitiva que las saque avantes en el mercado
internacional, no prohibe las posiciones dominantes en el mercado
nacional sino apenas su abuso." (El subrayado es mío).
2.2.5. Por último, y como es sabido, el artículo 333 de la Constitución, fue aprobado por
la Asamblea Nacional Constituyente en la siguiente forma:

"Artículo 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son
libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio,
nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización
de la ley."
"La libre competencia económica es un derecho de todos que
supone responsabilidades"
"............................................................................................................."
"El Estado, por mandato de la Ley, impedirá que se obstruya o
restrinja la libertad 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 interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la
Nación."
2.2.6. Para concluir este punto, es posible afirmar que la intención del Constituyente y
el contenido del artículo 333 de la Constitución, en lo que hace al control de las
prácticas restrictivas de la competencia, se encuentran en consonancia con las
corrientes actuales del Derecho Antimonopolístico, cuyo talante se resume de la
siguiente manera: "En la actualidad, la mayor parte de las legislaciones del mundo no
considera los monopolios o la concentración económica como negativos o
contraproducentes per se (es más los considera positivos en ciertos casos), pero pretende
controlar su formación y funcionamiento para que no se distorsione la competencia ni se
den los llamados abusos de la posición dominante en el mercado. Lo que se pretende
entonces no es prohibir la constitución de mercados monopólicos u oligopólicos, ni la
erradicación de todos los existentes, sino prohibir que esos monopolios u oligopolios se
formen gracias a prácticas restrictivas de la competencia y que los monopolios u
oligopolios existentes mantengan su poder de mercado mediante la realización de este tipo
de prácticas." 15
2.3. Ultimos Desarrollos Normativos:
Con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, el Gobierno
Nacional se empeñó, como quedó consignado en la introducción del presente
documento, en desarrollar los principios constitucionales relacionados con la garantía
del derecho a la libre competencia y la consecuencial prohibición a la realización de
prácticas restrictivas de la Competencia.
La más importante expresión de este esfuerzo normativo, lo constituye sin lugar a
dudas la expedición del Decreto 2.153 de 1992, el cual como ya se dijo, entra a conformar
con la Ley 155 de 1959, el cuerpo normativo más importante del país en materia de
Derecho de la Competencia, razón por la cual se le dedica un acápite separado.

15 Op. Cit. Miranda Londoño, Alfonso. Pág. 55.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se enumeran los más importantes
desarrollos normativos posteriores a la expedición de la Constitución Política de 1991 en
esta materia, con excepción del Decreto 2.153, que por su importancia será tratado en el
punto 2.4.:
2.3.1. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero: Es así como al aprobar el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 1.730 de 1991 el Gobierno incluyó las
normas sobre competencia que se habían expresado desde la Ley 45 de 1990,
atribuyendo la aplicación de dichas normas para el sistema financiero a la
Superintendencia Bancaria. En la última reforma del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, contenida en el Decreto 663 de 1993, se introducen algunas
modificaciones al capítulo sobre competencia, se añaden normas relativas a la
competencia en el sector asegurador y se mantiene la aplicación de estas normas
en cabeza de la Superintendencia Bancaria.
2.3.2. Normas Sobre Telecomunicaciones: El Decreto 1.794 de 1991, por medio del cual
se reglamenta el Decreto Ley 1900 de 1990 y se expiden normas sobre los Servicios
de Valor Agregado y Telemáticos, contiene un capítulo sobre garantías a la libre
competencia en la prestación de este tipo de servicios.
El Decreto 2.122 de 1992, por medio del cual el Presidente de la República
restructuró el Ministerio de Comunicaciones, con base en el Artículo Transitorio
20 de la Constitución Política crea por medio de su artículo 2º, la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, como Unidad Administrativa Especial sin
personería jurídica, con el fin de "regular y promover la competencia para que las
operaciones sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante
y produzcan servicios de calidad." 16
El Decreto 741 de 1993, reglamentario del servicio público de telefonía móvil
celular, se refiere en su artículo 55 a la "prohibición de prácticas monopolísticas y
restrictivas de la competencia".17

16 Los numerales 1° y 2° del artículo 4° del Decreto 2.122 de 1992, establecen las siguientes
funciones para la la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones:
"Artículo 4°.- Funciones de la Comisión. En desarrollo de su objetivo, la Comisión
de Regulación de Telecomunicaciones, tendrá las siguientes funciones:"
"1. Propiciar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y proponer la
adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante
por parte de operadores de telecomunicaciones, pudiendo proponer reglas de
comportamiento diferenciales para los distintos operadores que intervienen en
la prestación de una misma clase de servicio según su posición en el mercado."
"2. Prevenir toda práctica restrictiva de la competencia en el sector de las
telecomunicaciones."
17 Además de remitirse a los contenidos de la Ley 155 de 1959 y del decreto 2.153 de 1992, el
artículo 55 del Decreto 741 establece en forma bastante antitécnica, una prohibición específica para
los concesionarios del servicio de telefonía celular. El artículo dice lo siguiente:

La capacidad para imponer sanciones y correctivos en el evento de que se atente
contra la libre competencia en el sector de las telecomunicaciones corresponde de
conformidad con el numeral 7º del artículo 1º del Decreto 2.122 de 1992, al
Ministerio de Comunicaciones, sin perjuicio de las competencias asignadas a otras
autoridades. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace evidente que la aplicación de
las normas sobre la competencia en el sector de las telecomunicaciones depende
tanto del Ministerio de Comunicaciones, como de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
2.4. Nuevo Estatuto Sobre Prácticas Restrictivas de la Competencia:
Con base en las facultades que el Artículo Transitorio 20 de la Constitución
Política le otorgara al Gobierno para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades de
la rama ejecutiva, "con el fin de ponerlas en consonancia con los mandatos de la presente
reforma constitucional...", el Presidente de la República expidió dentro del paquete de
decretos destinados a modernizar las instituciones, el Decreto 2.153 de 1992, "Por el cual
se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones".
El Decreto 2.153 de 1992 está compuesto de dos partes plenamente diferenciables:
-

Del artículo 1 al 43 y del 53 al 59, el Decreto reestructura la Superintendencia
de Industria y Comercio, estableciendo claramente sus funciones y creando
dos nuevas instituciones que indudablemente tendrán grán repercusión sobre
el desarrollo del Derecho de la Competencia; hablo naturalmente de la
Superintendencia Delegada para la Promoción de la Competencia (Arts. 11 y
12), y del Consejo Asesor para la Promoción de la Competencia (Art. 24).

-

El capítulo V, titulado "Disposiciones Complementarias", que va del art 44 al
52 del Decreto, contiene la nueva legislación de la competencia, estableciendo
importantes definiciones (Art. 45); una prohibición general que remite a la Ley
155 de 1959 (Art. 46); prohibición a los acuerdos contrarios a la libre
competencia (Art. 47); prohibición a los actos contrarios a la libre competencia
(Art. 48); prohibición a las conductas de abuso de la posición dominante en el
mercado (Art. 50); normas relativas a la autorización estatal necesaria para la
integración de empresas (Art. 51); y procedimiento para la aplicación de las
normas sobre competencia (Art. 52).

"Artículo 55.- Prohibición de las prácticas monopolísticas y restrictivas de la
competencia."
"El concesionario del servicio de telefonía móvil celular en ningún caso podrá
incurrir en prácticas que afecten la libre competencia en el mercado en los términos
de la Ley 155 de 1959 y del Decreto Autónomo 2153 de 1992."
"Queda prohibido al concesionario la realización de actos, convenios, acuerdos o
combinaciones que tengan por objeto constituir ventaja exclusiva indebida a su favor
o de otras personas, o que tiendan al monopolio de mercados complementarios a los
servicios otorgados en concesión."

Ahora bien, no es el objeto del presente documento analizar en forma detallada el
contenido del Decreto 2.153 de 1992, (salvo naturalmente, en lo relativo al abuso de la
posición dominante), sin embargo es imprescindible referirse a algunos aspectos de
orden constitucional, sobre la técnica legislativa utilizada para expedir el Decreto, los
cuales tienen incidencia en la aplicación de las normas y por lo tanto en el tema que nos
ocupa. En este sentido se hace necesario explorar los aspectos jurídicos que a
continuación se exponen, los cuales han sido materia de debate académico y
ultimamente judicial:
2.4.1. Naturaleza Jurídica del Decreto 2.153 de 1992: Es necesario aclarar en primer
lugar, que el Decreto 2.153 de 1992 es en general una norma bien definida desde
el punto de vista técnico, que consulta las modernas tendencias legislativas en
esta materia. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con la técnica legislativa
utilizada para expedirlo, aunque debo admitir que al utilizar (a mi juicio en forma
equivocada) las facultades del Artículo Transitorio 20 de la Constitución Política,
el Gobierno logró adelantar la puesta en vigencia de la nueva legislación,
arriesgando un gran desorden normativo y conceptual en el evento de que el
Consejo de Estado declare la inexequibilidad del Decreto.
En efecto, resulta evidente que el Artículo Transitorio 20 de la Constitución
confiere facultades al Gobierno Nacional para suprimir, fusionar o reestructurar
entidades de la rama ejecutiva, pero no para dictar normas sobre aquellas
materias de derecho sustancial, cuya aplicación corresponde a las entidades
suprimidas fusionadas o reestructuradas.18 Con este mismo criterio se hubieran
podido volver a expedir la mayor parte de los códigos de la Nación; por ejemplo,
se hubiera podido modificar todo el libro de las sociedades del Código de
Comercio, al reestructurar la Superintendencia de Sociedades, o se hubiera
podido expedir un nuevo régimen de cambios al suprimir la Superintendencia del
ramo, etc.19
Sobre el punto de la naturaleza jurídica, el Decreto 2.153 envía mensajes
mezclados, ya que en su encabezamiento manifiesta que el Presidente actúa en
"ejercicio de las atribuciones constitucionales, en especial de las que le confiere el Artículo
Transitorio 20 de la Constitución Política..." . Esta frase hace surgir importantes
dudas: además de la atribución contenida en el Artículo 20 Transitorio de la

18 Al respecto dice el doctor Jesús Vallejo Mejía, en la demanda de nulidad de varios de los
artículos del decreto 2.153, presentada ante el Consejo de Estado este año, que "Es claro que ninguna
de las atribuciones de suprimir, fusionar o reestructurar entidades conlleva la de legislar sobre distintos
tópicos, introduciendo innovaciones al derecho objetivo, tales como funciones no previstas por leyes anteriores
para las entidades públicas, o reglas de conducta para particulares, tampoco contenidas en la legislación
preexistente". (El subrayado es del texto).
19 Consideraciones y ejemplos muy similares a los aquí expuestos utiliza el doctor Jesús Vallejo
Mejía, en la demanda de nulidad de varios de los artículos del decreto 2.153, presentada ante el
Consejo de Estado este año. Pag. 5.

Constitución, utilizó el Presidente alguna otra para expedir el Decreto? Si ello fue
así, cuál fue? La facultad reglamentaria ordinaria de que trata el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución, o las facultades extraordinarias y/o legislativas de
que tratan los artículos 212, 213, 215, 341 y el numeral 10 del artículo 150 de la
Constitución? Algunas personas han llegado hasta a sugerir (en mi opinión sin
razón), que el decreto 2.153 de 1992 tiene una naturaleza dual, ya que la primera
parte del Decreto (la reestructuración de la Superintendencia) se dictó con base en
el Artículo 20 Transitorio, mientras que la segunda parte (las normas sobre
competencia) se dictó con base en la facultad reglamentaria ordinaria.
Al parecer sin embargo, la opinión del Gobierno a este respecto, es que existe una
estrecha vinculación entre el Capítulo V del Decreto (las normas sobre
competencia) y el resto de la norma, vinculación que hace en teoría imposible
cumplir las funciones que el Decreto le asigna a la Superintendencia de Industria
y Comercio y sus distintas dependencias, si no fuera por las herramientas
conceptuales contenidas en las normas sustanciales sobre competencia del
Capítulo V, y que garantiza (también en teoría) la constitucionalidad de dichas
normas. Por esta razón el artículo 44 del Decreto establece que la
Superintendencia de Industria y Comercio continuará aplicando las normas sobre
la competencia, y el encabezado de la mayoría de los artículos del Capítulo V,
contentivo de prohibiciones específicas sobre acuerdos o actos contrarios a la libre
competencia, etc., establece que"Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere
el artículo 44 del presente decreto....".
2.4.2. La Demanda de Nulidad: Teniendo en cuenta lo dicho en el punto anterior, no
resulta extraño que el Decreto fuera demandado ante el Consejo de Estado, lo cual
hizo el doctor Jesús Mejía Vallejo con base en la acción que a todo ciudadano le
confieren el numeral 6º del artículo 40 de la Constitución Política y el artículo 84
del Código Contencioso Administrativo. El proceso se encuentra en este momento
para sentencia en el Consejo de Estado.
La alegada disconformidad del Decreto 2.153 de 1992 con la Constitución Política
no podía ser conocida por la Corte Constitucional, debido a que su competencia
es restrictiva como lo establece claramente el artículo 241 de la Constitución, al
decir que "A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía
de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo." (El subrayado
es mío). De otra parte, la competencia del Consejo de Estado en materia de
análisis constitucional, es residual como lo dispone el numeral 2º del artículo 237
de la Constitución, cuando establece como función del Consejo de Estado la de
"Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por
el Gobierno nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional." (El
subrayado es mío).
2.4.3. Derogatoria de Normas: Tal vez la mayor dificultad que introduce el Decreto
2.153 de 1992 es el de la determinación de la legislación vigente en la actualidad.
En efecto, no cabe duda que una norma de la categoría de el decreto que se
comenta tiene, mientras no sea declarada su nulidad, capacidad jurídica para
derogar de manera expresa o tácita la legislación preexistente. En cuanto a las

derogatorias expresas, son de poca importancia y se encuentran relacionadas
claramente en los artículos 53 y 59. Pero las derogatorias tácitas son de dificil
localización e interpretación, y solamente pueden ser apropiadamente
identificadas y acotadas de manera lenta, en el proceso de aplicación de la norma.
Desde el punto de vista formal el Decreto parece comportarse como un desarrollo
de la Ley 155 de 1959, sin intentar derogarlo en forma tácita. En ese sentido se
pueden citar numerosas referencias:
-

El artículo 44 del Decreto que se refiere al ámbito funcional, reitera que
corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio, la aplicación de
las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales
restrictivas "consagradas en la Ley 155 de 1959 y disposiciones complementarias".

-

El artículo 46 del Decreto, contentivo de la prohibición general contra las
prácticas comerciales restrictivas, manifiesta que "En los términos de la Ley 155
de 1959 y del presente Decreto están prohibidas las conductas que afectan la libre
competencia en los mercados, las cuales, en los términos del Código Civil, se
consideran de objeto ilícito".

-

El artículo 51 del decreto, referente a la integración de empresas, manifiesta
que el Superintendente de Industria y Comercio no puede objetar los casos de
integraciones de empresas que le sean informados "en los términos del Artículo
4º de la Ley 155 de 1959, cuando los interesados demuestren...".
A pesar de lo anterior, se encuentran a simple vista, numerosas discrepancias
entre el espíritu y la letra de la Ley 155 de 1959 y el tenor del decreto 2.153 de
1992. Como ya lo había manifestado antes, la intención del presente escrito no es
la de analizar en forma detallada el decreto, sin embargo, a título de simple
ejemplo, resulta interesante observar la disparidad existente entre el artículo 9º de
la Ley 155 de 1959 y el numeral 3º del artículo 48 del Decreto 2.153 de 1992.
El artículo 9º de la Ley 155 de 1959 dice lo siguiente:
"Artículo 9.- Cuando las empresas industriales fijen precios de
venta al público, ni la misma empresa, directamente, o por medio
de filiales, o distribuidoras, ni los comerciantes independientes,
podrán venderlos a precios diferentes de los fijados por el
productor, so pena de incurrir en las sanciones previstas para los
casos de competencia desleal."
Este artículo incorpora a la legislación Colombiana y declara legal, la aplicación
de una práctica vertical de tipo unilateral, denominada por la jurisprudencia de
los Estados Unidos, negativa unilateral a contratar "unilateral refusal to deal", 20

20 Para un tratamiento detallado sobre las restricciones verticales a la libre competencia en el
derecho norteamericano, puede consultarse a Miranda Londoño Alfonso."Anotaciones Sobre el

aceptada en ese país desde la famosa decisión de Los Estados Unidos vs. Colgate
& Co. 250. U.S. 300 (1919). En este caso, la Corte Suprema de Justicia de los
Estados Unidos le permitió a Colgate negarse de manera unilateral a contratar
con un distribuidor que insistía en vender sus productos a precios diferentes de
los previamente indicados por la compañía.21
En contraste con la norma de la Ley 155 de 1959, el numeral 3º del artículo 48 del
Decreto 2.153 de 1992 establece lo siguiente:
"Artículo 48.- Actos Contrarios a la Libre Competencia. Para el
cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del
presente Decreto, se consideran contrarios a la libre competencia
los siguientes actos:
"............................................................................................................."
"3. Negarse a vender o prestar a una empresa o discriminar
contra la misma cuando ello pueda entenderse como una
retaliación a su política de precios"
Pues bien, como se puede observar, los criterios de las dos normas transcritas, son
absolutamente disímiles. Por un lado tenemos la Ley 155 que califica de
competencia desleal cualquier acto que atente contra el "resale price maintenance"
de un producto, por parte de mayoristas o minoristas; y por el otro lado tenemos
el decreto 2.153 que califica como acto contrario a la libre competencia, el
"unilateral refusal to deal" de la empresa que se ve afectada por el acto de
competencia desleal, la cual tendrá que seguir vendiéndole su mercancía al
infractor, quedándole como único remedio el dirigirse a la Superintendencia de
Industria y Comercio para que tome las medidas del caso.
Así como este se observan otros casos, tales como la disparidad de criterios entre
el artículo 4º de la Ley 155 de 195 y el artículo 51 del decreto 2.153 de 1992; o la
disparidad entre el artículo 2º de la Ley 155 de 1959 y el numeral 5º del artículo 45
del decreto 2.153 de 1992, las cuales serán comentadas más adelante.
3. LA CONCENTRACION ECONOMICA EN COLOMBIA.
Es evidente que en Clombia existe un acentuado problema de concentración
económica que se concreta en la concentración de la riqueza, la concentración del
ingreso, de la propiedad accionaria22 y de la participación de las empresas en los
mercados.

Derecho Antimonopolístico en los Estados Unidos de Norteamérica". Revista de Derecho Privado
No. 11. Diciembre de 1992. Pags. 148 a 152.
21 Para una discusión más profunda sobre el artículo 9° de la Ley 155 de 1959, puede consultarse a
Miranda Londoño Alfonso. Op. Cit. Pags. 65 y 66.

3.1. Los Grupos de Interés Económico:
Un fenómeno jurídico-económico que contribuye a la concentración económica
que se percibe hoy en nuestro país, es el de los Grupos de Interés Económico, cuya
formación y evolución se ha producido por diversas causas, entre las cuales se cuenta
sin lugar a dudas, la ausencia de un marco jurídico adecuado para regular sus
actividades y proteger a los accionistas minoritarios, a los consumidores y a los
competidores en el mercado.23
Una de las razones por las cuales los Grupos de Interés Económico han ido
extendiéndose a diversas actividades de la economía nacional, es la falta de interés del
público en la propiedad de las acciones de las sociedades. En efecto, los pequeños
inversionistas dejaron de recurrir a las acciones de sociedades para efectos de colocar
sus excedentes de liquidez, debido a la pérdida de rentabilidad de las acciones, al
compararlas con los altos intereses que ofrece aún hoy el mercado monetario.24
Tampoco puede descartarse la explicación sobre el origen y expansión de los
grupos de interés económico, como consecuencia practicamente obligada de la forma en
que el Estado fue estructurando a través de los años el régimen de inversiones forzosas y
voluntarias de las instituciones financieras y de éstas en las empresas del sector real de
la economía. El análisis pormenorizado de este argumento escapa al objeto del presente
documento, a pesar de lo cual resulta ilustrativo citar al doctor Darío Laguado
22 Perea Carrasco, Camilo Ernesto. "Construcción de una medida de la concentración de la
propiedad accionaria en Colombia. Boletín de la Comisión Nacional de Valores de 1989. Pag 3-51.
En el mencionado estudio que fue presentado como tesis de grado por su autor, se hace un
pormenorizado y técnico análisis acerca de la dificultad para desarrollar una medida confiable de la
concentración de la propiedad accionaria, y se formulan algunas recomendaciones para el efecto. El
autor concluye que de acuerdo con su estudio, que solamente agrupa una pequeña muestra
compuesta por 33 empresas, la concentración de la propiedad accionaria en las sociedades
anónimas viene a ser de 0.54, lo cual no es tan alto como se pensaba. Sin embargo el mismo autor
establece en la página 37 de su estudio que el promedio de los coeficientes de Gini rangos absolutos
es de 0.8367108 mientras que el promedio de los índices de desviación del perfecto diez principales
es 0.536312. "Esto puede explicar parcialmente la conclusión a que han llegado la mayoría de los autores y
analistas de que en Colombia la concentración de la propiedad es muy alta, aún sin hacer los análisis de cruces
de información(ver informe supersociedades año 82)".
23 Puede encontrarse un interesante estudio sobre la tipología y los aspectos legales de los grupos
en el artículo del doctor Darío Laguado Monsalve titulado "Los Grupos de Interés Económico"
Publicado en la "Revista de Derecho Económico" No. 2. Pag. 101 a 132.
24 Con el objeto de contrarrestar este fenómeno, el legislador dictó la Ley 27 de 1990, que recoge
una importante propuesta relacionada con la protección de los intereses económicos de los
accionistas minoritarios en las sociedadesy crea una categoría de acciones con derecho preferencial
a recibir dividendos, pero sin derecho a voto. Este es el reconocimiento de que en las grandes
sociedades los accionistas minoritarios no tienen realmente una vocación de control, pero si el
interés en recibir un rendimiento por su inversión. Con esta medida se pretende incentivar la
participación de los pequeños inversionistas en las sociedades, con el objeto de cambiar el esquema
de financiación de la actividad productiva, la cual debe basarse más en la expansión del capital, que
en el endeudamiento.

Monsalve, quien al respecto concluye que "Actualmente, como consecuencia de la estrategia
trazada por las reglas jurídicas que vienen expidiéndose desde 1957, las compañías de seguros de
vida y las compañías de seguros generales tienen como destino legal el convertirse en matrices de
entidades del sector financiero y fundamentalmente en propietarias de hasta el 20% de las
acciones de bancos comerciales [...] Esos bancos, por causa de lo dispuesto en 1960 y en 1972, a
su turno pueden convertirse en matrices de corporaciones financieras y de corporaciones de
ahorro y vivienda, con lo cual resultan siendo filiales de las compañías de seguros a la vez que
matrices con respecto a corporaciones financieras y a las empresas manufactureras agropecuarias
y mineras en que tales corporaciones participen. Pero es más: el grupo financiero no solamente
tiene la posibilidad de participar como líder de grupos industriales sino que está obligado a
ello...." 25
La pérdida de interés en las acciones de las sociedades como alternativa de
inversión, se debió entre otros fenómenos a la doble tributación de las sociedades que
fue eliminada por medio de la Ley 75 de 1986. El sistema de la doble tributación sobre
las utilidades en cabeza de la sociedad primero y del socio después al repartir el
dividendo, tuvo el efecto de desestimular la financiación de la actividad productiva a
través de la capitalización de las empresas y de incentivar el apalancamiento externo o
endeudamiento de las mismas, efecto que se dió especialmente desde la segunda mitad
de la década de los 70, época en la cual la bonanza cafetera trajo un gran incremento en
la liquidez.
Así mismo la deducibilidad del componente inflacionario de los intereses del
impuesto a la renta, la cual fue en buena hora eliminada parcialmente por la Ley 75 de
1986, era un factor que estimulaba el endeudamiento de las empresas. El problema del
endeudamiento excesivo de las empresas del sector real de la economía se hizo evidente
poco antes de la crisis financiera de 1982, cuando las empresas del sector real empezaron
a ser absorbidas o desplumadas por las del sector financiero. En relación con la
eliminación del componente inflacionario de los intereses dijo el señor Ministro de
hacienda de la época, doctor cesar Gaviria Trujillo en la exposición de motivos del
proyecto de ley que se convertiría en Ley 75 de 1986, lo siguiente: "La reforma propone
eliminar el componente inflacionario de los intereses en un lapso de 10 años, de tal forma que se
encauce la actividad empresarial hacia el fortalecimiento de las empresas y hacia la reactivación
del Mercado de Capitales, sin causar los traumatismos que generaría una eliminación inmediata
dado el alto nivel de endeudamiento que hoy presentan las empresas colombianas. El Gobierno
considera que un lapso de 10 años es suficiente para que se produzca un cambio en la composición
de las fuentes de financiamiento de las empresas, que redundará en beneficios para la economía en
su conjunto" 26.
Lo anterior ha hecho que las acciones de las sociedades sean demandadas o
apetecidas solamente como mecanismo para obtener el control, factor que produce otro
tipo de rendimientos relacionados con el poder, la capacidad de asignar o dirigir los
25 Laguado Monsalve, Darío."Los Grupos de Interés Económico" Revista de Derecho Económico
No. 2. Pag. 112-117.
26 Anales del Congreso del día 23 de Octubre de 1986.

contratos, y de extraer ganancias de las empresas. Este fenómeno ha sido denominado el
"desplume" de las empresas.27
3.2. Las Tomas de Control:
Pero la concentración en la propiedad de las empresas y la formación de los
grupos de interés económico, se traduce en la concentración de la participación de las
empresas en los mercados, fenómeno que es indicativo de la posición dominante en los
mismos. Por esta razón las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia regulan
y establecen restricciones a las fusiones, consolidaciones o integraciones y en general a
las tomas de control de las empresas, ya que a través de estas operaciones jurídicoeconómicas, se produce la concentración de los mercados.28
Las principales normas a este respecto están contenidas en el artículo 4º de la Ley
155 de 1959 y en el artículo 51 del decreto 2.153 de 1992. El artículo 4º de la Ley 155 de
1959 dice lo siguiente:
"Artículo 4.- Las empresas que se dediquen a la misma actividad
productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un
artículo determinado, materia prima, producto, mercancías o
servicios cuyos activos individualmente considerados o en
conjunto asciendan a VEINTE MILLONES DE PESOS
($20'000.000.oo), o más, estarán obligados a informar al Gobierno
Nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para el
efecto de fusionarse, consolidarse, o integrarse entre sí, sea
cualquiera la forma jurídica de dicha consolidación, fusión o
integración."
"Parágrafo 1.- El Gobierno Nacional deberá objetar la operación,
previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y
Planeación, si tiende a producir una restricción a la libre
competencia."29

27 Al respecto puede consultarse a Echavarría Olózaga, Hernán. "El Escándalo de los Fondos
Grancolombiano y Bolivariano en el Gobierno del Doctor Turbay Ayala". Pag. 37-55. Así mismo
puede verse el artículo de Hommes, Rudolf, titulado "Revisión de Algunos Aspectos de la
Concentración en Colombia". Revista "Desarrollo y Sociedad" No. 9. Septiembre de 1982. Pag 57 y
s.s.
28 Uno de los principales problemas que se presentaron en Colombia con las Tomas de Control en
la época anterior a la crisis del sistema financiero ocurrida en 1982, fue el relacionado con la
financiación de dichas adquisiciones y tomas de control de empresas. En efecto, en muchos casos se
utilizó el dinero que el público había depositado en las instituciones fianancieras para efectos de
realizar una adquisición corporativa. Por este motivo se expidió el Decreto 2.388 de 1976, con el
objeto de prohibir la utilización de los dineros provenientes del ahorro privado para tomar el
control de las empresas. En relación con este tema puede consultarse a Restrepo Salazar, Juan
Camilo. "La orientación de la legislación Colombiana sobre financiamiento de las Tomas de Control
de Empresas" Comisión Nacional de Valores. Sociedad Anónima y Reforma Financiera. Pag 73.

"Parágrafo 2.- Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el
informe de que trata este artículo no se hubiere objetado por el
Gobierno la operación, los interesados podrán proceder a
realizarla."
"Parágrafo 3.- El informe que deben dar los interesados y su
trámite serán absolutamente reservados, y los funcionarios que
revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes,
incurrirán en la destitución del empleo que impondrá el respectivo
superior, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en el
Código Penal."
Por otra parte, el artículo 51 del Decreto 2.351 de 1992 hace remisión expresa a la
norma citada de la Ley 155 de 1959, pero invierte la carga de la prueba sobre la
inconveniencia de las fusiones consolidaciones o integraciones, como se verá en
seguida. El artículo 51 del Decreto 2.153 de 1992 dice lo siguiente:
"Artículo 51.- Integración de Empresas. El Superintendente de
Industria y Comercio no podrá objetar los casos de fusiones,
consolidación, integraciones o adquisición del control de empresas
que le sean informados, en los términos del Artículo 4º de la Ley
155 de 1959 cuando los interesados demuestren que pueden haber
mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en
ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que
se garantice que no resultará en una reducción de la oferta en el
mercado." (El subrayado es mío).
Como se puede observar, en la Ley 155 de 1959 la carga de la prueba sobre los
efectos anticompetitivos de una fusión o integración dependía del Estado, el cual tenía
en primer lugar que producir un informe sobre las características de la integración, y en
segundo lugar debía objetarla si lo encontraba procedente, dentro de los 30 días
siguientes a la producción de dicho informe. En el evento de que la integración no fuera
objetada en el plazo establecido en la norma, operaba el silencio administrativo positivo
y la integración se podía realizar. Para efectos del análisis de las características
anticompetitivas de la integración, el artículo 5º del decreto 1.302 de 1964 establece una
presunción de hecho sobre los eventos en que se considera que una integración puede
producir restricciones a la libre competencia.30

29 Debe tenerse en cuenta que el artículo 53 del decreto 2.153 de 1992 suprimió las funciones que la
Ley 155 de 1959 le había asignado al CONPES y las que el Decreto 1.302 de 1964 le había asignado
al Departamento Administrativo de Planeación.
30 El texto del artículo 5° del Decreto 1.302 de 1964 es el siguiente:
Artículo 5.- Para los efectos del parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 155 de 1959, se
presume que una concentración jurídico económica tienda a producir indebida
restricción de la libre competencia:
a) Cuando ha sido precedida de convenios privados entre las empresas con el fin de
unificar e imponer los precios a los productores de materias primas o a los

Por otra parte, en el Decreto 2.153 de 1992 se dice que la Superintendencia no
puede objetar dichas integraciones, cuando los particulares demuestren sus bondades
competitivas, lo que contradice la orientación de la Ley 155 de 1959, si bien resulta lógico
teniendo en cuenta la derogatoria que hizo el Decreto 2.153 de 1992, de las funciones del
CONPES y del DNP, como ya se comentó.
3.3. El Grado de Concentración en los Mercados Colombianos:
En relación con la medición de la concentración de los mercados en Colombia, es
necesario citar el recientemente publicado estudio de los doctores Guillermo Bonilla y
Horacio Osorio, en el cual se llega a las siguientes conclusiones en relación con el tema
que nos ocupa:
"La actividad industrial en Colombia se desenvuelve en un marco de poca
competencia, ya que las cuatro primeras empresas de las estructuras de
mercado que se identifican como no competitivas originan el 45.3% de la
producción industrial y se localizan en el 77.5% de las ramas
industriales. El nivel del índice de la concentración media de la industria
es aproximadamente del 66.0%. Los índices de de concentración no han
experimentado cambios fundamentales en el período 1974-1978."
"La presencia de poder de mercado en la mayoría de las ramas
industriales también se verifica en la percepción de la mayoría (54%) de
los entrevistados, quienes reconocieron estar expuestos a prácticas que,
desarrolladas por una empresa o un grupo de empresas, afectan el
suministro y/o los precios de sus principales materias primas." 31
Las conclusiones del estudio que estamos comentando nos muestran un
panorama de alta concentración en los mercados, que constituye un problema endémico
en nuestra economía, con el que los Gobiernos han luchado inutilmente. Y es que el
sistema jurídico colombiano permite la intervención en la economía desde la reforma

consumidores, o para distribuirse entre si los mercados, o para limitar la producción,
distribución o prestación del servicio;
b) Cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el
mercado sean tales que la fusión, consolidación o integración de las empresas que los
producen o distribuyen pueda determinar precios inequitativos en perjuicio de los
competidores o de los consumidores.
Parágrafo.- Al tenor de lo dispuesto en el artículo 4° de la misma ley, entiendese por
activos, individual o conjuntamente considerados, los activos brutos de las empresas
que pretendan fusionarse o integrarse."
31 Bonilla, Guillermo y Osorio, Horacio. "Estructura de Mercado y Prácticas Comerciales en los
Sectores Industrial, Minero-Energético y de Servicios Públicos en Colombia". Revista "Planeación &
Desarrollo". Volumen XXIV No. 2. Mayo-Agosto de 1993. "Promoción de la Competencia y
Desarrollo Económico". Pag 254 y s.s..

constitucional de 1936, pero al mismo tiempo reconoce una serie de derechos y
libertades que enmarcan a nuestro país dentro de la denominada economía de mercado.
3.4. La Democratización de la Economía en la Constitución:
No puede dejar de mencionarse en relación con este tema, que la Constitución
Política reafirmó en su artículo 58 la garantía de la propiedad privada y los demás
derechos adquiridos de conformidad con la ley. Así mismo la Constitución trata de
promover la democratización de la riqueza, pero jamás utilizando mecanismos de venta
forzada a los particulares o despojando a los que detentan la riqueza (salvo los casos
especiales de expropiación previstos en la propia Constitución), sino actuando por la vía
del estímulo a las clases económicamente más débiles, como se puede ver en los
siguientes ejemplos:
-

El artículo 57 de la Constitución dice que "La ley podrá establecer los estímulos y los
medios para que los trabajadores participen en la gestión de las empresas." (El
subrayado es mío).

-

El inciso tercero del artículo 58 establece que "El Estado protegerá y promoverá las
formas asociativas y solidarias de la propiedad." (El subrayado es mío).

-

El artículo 60 dice que "El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las
medidas conducentes a democratizar la titularidad de las acciones, y ofrecerá a sus
trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para
acceder a dicha propiedad accionaria." (El subrayado es mío).

-

Por último, el artículo 64 de la Constitución dice que " Es deber del Estado promover
el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma
individual o asociativa,....". (El subrayado es mío).

Como se puede observar, la Constitución habla de "establecer los estímulos y los
medios", de "proteger" y de "promover", lo cual indica que el Estado debe tratar de
generar más riqueza y de procurar que todas las personas tengan igualdad de
oportunidades para acceder a élla. Dificilmente los artículos constitucionales que atrás
se citan pueden interpretarse en el sentido de que se debe despojar a algunos de sus
propiedades o de parte de ellas, para que todos los competidores sean iguales. En efecto,
las normas constitucionales que hemos citado, interpretadas en concordancia con los
artículos contenidos en el Capítulo I del Título XII de la Carta sobre libertad de empresa,
iniciativa privada y competencia, nos indican que la igualdad matemática de los
competidores en el mercado ciertamente no garantiza la eficiencia del mismo ni el
mayor bienestar de los consumidores; en resumen, que se debe proteger a la
competencia antes que a los competidores.
4. LA POSICION DOMINANTE EN EL MERCADO.

4.1. Aspectos Generales:
Es importante tener en cuenta que aunque las cifras sobre la concentración de los
mercados, de la propiedad accionaria y de la riqueza en general son preocupantes en
nuestro país, el objetivo de las normas modernas sobre promoción de la competencia no
es el de democratizar la propiedad de los medios de producción ni la riqueza en general;
ni siquiera se considera en la actualidad que los monopolios sean dañinos per se, ni que
el Estado se deba dedicar a perseguir o destruir a las grandes empresas. En este sentido
bien vale la pena recordar lo dicho en el punto 2.2. de este documento en relación con la
evolución que sufrió el artículo 333 de la Constitución Política en los distintos debates de
la Asamblea Nacional Constituyente, y considerar lo establecido en el numeral 1º del
artículo 2º del Decreto 2.153 de 1992, según el cual la Superintendencia de Industria y
Comercio tiene la función de velar por la observancia de las disposiciones sobre
promoción de la competencia, con el fin de "mejorar la eficiencia del aparato productivo
nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y
servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y que en el mercado
exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios." 32
Si bien la concentración de la propiedad y de la riqueza constituyen importantes
factores de perturbación social, política y económica, la concepción de la Constitución
Política es la de promover pero no imponer la democratización de la propiedad;33
garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a la propiedad de los medios de
producción y a las actividades económicas lucrativas y prohibir y castigar los abusos y
las prácticas desleales o restrictivas de la competencia en los mercados.34
32 Escapa al objetivo de este documento el análisis detallado del bien o bienes jurídicos protegidos
por el Derecho de la Competencia. Sin embargo, para una discusión pormenorizada sobre la
evolución histórica de los aspectos teleológicos de estas normas, pueden consultarse mis dos
artículos anteriores: "El Derecho de la Competencia en Colombia". Op Cit. Pags. 55 y 56; y
"Anotaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico en los Estados Unidos de Norteamérica". Op. Cit.
Pags. 134 a 137.
33A este respecto vale la pena recordar cómo el proceso de democratización de la propiedad
accionaria en el sector financiero, consagrado por el artículo 28 del Decreto 2.920 de 1982, como
consecuencia de lo que se llamó "el fantasma de la crisis financiera", fue sucesivamente retardado o
prorrogado por los Decretos 3.227/82, 3.159/84 y 365/87; y finalmente fue definitivamente
abandonado con la adopción del Estatuto Orgánico del Sector Financiero, Decreto 1.730 y
concordantes de 1991. El fracaso de este programa de democratización accionaria en un servicio
público de la importancia de la intermediación financiera, indica claramente que la democratización
forzosa no es la respuesta a la desconcentración de la economía. Lo que se debe promover son las
condiciones de mercado y los estímulos necesarios para que personas distintas entren a competir.
34 Con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de 1991, el doctor Hernando
Agudelo Villa preparó junto con la Sociedad Económica de Amigos del País, un importante
proyecto de ley titulado "Estatuto sobre Democratización de la Economía", el cual fue publicado en
el número 16 de la Revista de Derecho Económico (Ediciones Librería del Profesional. Pags. 44 a
91).
De todos los proyectos que se han preparado en los últimos años, incluyendo aquellos cuya
elaboración contrató el Gobierno con posterioridad a la expedición de la Constitución Política de

4.2. Concepto de Posición Dominante en el Derecho Colombiano:
El concepto de posición dominante en el mercado se encuentra definido por el
numeral 5º del artículo 45 del Decreto 2.153 que dice textualmente lo siguiente:
"ARTICULO 45. Definiciones.- Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo anterior se observarán las
siguientes definiciones:"
".............................................................................................................."
"5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o
indirectamente, las condiciones de un mercado."
Esta definición contradice abiertamente el criterio expresado en el artículo 2º de la
Ley 155 de 1959, el cual seguramente debería considerarse derogado, y deja en claro que
la posición dominante en el mercado se distingue esencialmente por la capacidad que
tiene una empresa o persona, para determinar en forma directa o indirecta el precio,
calidad, cantidades y demás condiciones dentro de un mercado. El artículo 2º de la Ley
155 de 1959 por su parte dice lo siguiente:
"Artículo 2.- Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan
o consuman determinado artículo o servicio, y que tengan
capacidad para determinar precios en el mercado, por la cantidad
que controlen del respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a
la vigilancia del Estado para los efectos de la presente Ley. (El
subrayado es mío)."
1991, el que se comenta es sin lugar a dudas el más amplio y comprensivo. En efecto, el articulado
propuesto contiene además de los temas clásicos de una ley antimonopolios, un capítulo dedicado a
los grupos económicos y el control de sociedades; y otros dos dedicados a la democratización de la
propiedad accionaria y al control de precios.
Los capítulos básicos del proyecto de ley, que ya se encontraban cubiertos por la legislación
preexistente, se refieren a la prohibición de concentrar cargos directivos en las sociedades, al control
de las prácticas restrictivas de la libre competencia y a la fusión de empresas.
El último capítulo del proyecto, está dedicado a la creación del Consejo Nacional de
Defensa de la Competencia, que sería la nueva entidad administrativa a cargo de la aplicación de
las políticas antimonopolísticas. Esta figura ha sido utilizada, al parecer con buen éxito en España,
en donde fue incorporada por la Ley de Defensa de la Competencia, Ley 16 de 1989.
En realidad, la preocupación central del Proyecto, como se deduce claramente de su título,
no es el control de las prácticas restrictivas en general, o del abuso de la posición dominante en el
mercado en particular, sino la concentración de la propiedad accionaria y del poder económico. En
este sentido, el proyecto concatena habilmente los diversos temas que se relacionan con el
fenómeno de la concentración económica, a efectos de lograr la democratización de la economía
colombiana en forma rápida y drástica, a través de la reglamentación o prohibición de los grupos
de interés económico, el control externo de las sociedades y las prácticas restrictivas de la
competencia; pero fundamentalmente, imponiendo un severo programa selectivo de
democratización de la propiedad accionaria.
La Propuesta del doctor Agudelo Villa no es propiamente un proyecto de ley sobre
protección de la competencia, sino un intento por reducir el tamaño y la influencia de los grupos de
interés económico, forzándolos inclusive a vender su participación en cierto tipo de empresas a
través de una especie de expropiación en favor de otros particulares, que no tiene un fundamento
constitucional claro.

Como se observa, la Ley 155 de 1959, define la posición dominante de una
empresa en el mercado, fundamentalmente por su participación en el mismo.35 Este
criterio ha evolucionado notablemente en los últimos años, y la redacción del artículo 45
del decreto 2.153 de 1992 no hace sino reconocer dicha evolución. En efecto, puede darse
el caso en el cual la participación de una empresa en el mercado relevante36 sea escasa, a

35 Para efectos de determinar la posición de dominio que una empresa pueda tener en el mercado,
el artículo 2° del decreto 1.302 de 1964 faculta al Superintendente para pedir informaciones
detalladas. El mencionado artículo establece lo siguiente:
"Artículo 2.- Para el ejercicio de las funciones de que trata el presente decreto, el
director ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica se fundamentará
en el estudio de los siguientes documentos, que deben suministrar semestralmente
las empresas sujetas a la intervención:
a) Balances contables de los respectivos anexos demostrativos de su capacidad
financiera, del volumen de las operaciones industriales y comerciales y del porcentaje
de las utilidades obtenidas en proporción del capital invertido;
b) Informes comprobatorios de los costos netos de producción y distribución y de
las reservas presupuestales diferidas y destinadas a la amortización de las
inversiones hechas por la respectiva empresa industrial o comercial, al igual que otra
clase de reservas;
c) Lista de los precios de los artículos que produzca o distribuya la correspondiente
empresa y sus respectivas escalas de descuentos para la distribución y venta de los
mismos, a niveles mayoristas y minoristas;
d) Muestras de los productos o artículos que la empresa produzca o distribuya,
para verificar su calidad, peso y empaque y la observancia de la normas sobre pesas
y medidas y la clasificación de los productos;
e) Informe sobre existencia, origen y costo de las materias primas y productos
elaborados y sobre los saldos en disponibilidad;
f) Informes sobre la producción de las materias primas nacionales y extranjeras
incorporadas en el procesamiento industrial y sobre los programas tendientes a
fomentar su producción total en el país; o informes sobre la proporción de materia
prima o mercancías elaboradas, de procedencia nacional o extranjera que adquiera el
correspondiente distribuidor o que utilice el productor de servicios, según el caso;
g) Informes sobre los sistemas de transporte, distribución y venta de los productos
o artículos manufacturados;
h) Informes sobre los mercados abastecidos por la respectiva producción industrial
o empresa comercial y sobre el volumen de las ventas realizadas en tales mercados;
i) Informe sobre el personal de trabajadores ocupados por la respectiva empresa
industrial o comercial, sobre el monto anual de los salarios y sobre las prestaciones
de carácter asistencial establecidas;
j) Una memoria descriptiva de los equipos de trabajo, de sus costos de adquisición,
instalación y operación, de su capacidad de servicio y de las ampliaciones y mejoras
programadas;
k) Informe sobre el monto de los impuestos nacionales, departamentales y
municipales pagados anualmente por la respectiva empresa industrial o comercial;
l) Un esquema sobre los sistemas de distribución, ilustrados con informaciones de
la respectiva empresa, y
m) Todos los demás documentos e informaciones que solicite el director ejecutivo
de la Superintendencia de Regulación Económica en los casos en que por la índole de
la empresa y los problemas que suscite su vigilancia, no fueren suficientes no
relacionados anteriormente."

pesar de lo cual dicha empresa tenga una posición de dominio, debido a que controle
elementos vitales para el mismo, que pueda utilizar como barreras para impedir el
ingreso de competidores al mercado, tales como patentes, suministro de materias
primas, recursos financieros, tecnología, etc. Así mismo puede suceder que una empresa
que tiene una gran participación en el mercado, carezca de posición de dominio en el
mismo.
4.3. Concepto de Posición Dominante en el Derecho Comparado:
El criterio de la legislación colombiana ya expresado, está en consonancia con la
evolución de la jurisprudencia y la doctrina extranjeras, como se verá a continuación:
4.3.1. El Concepto sobre Posición Dominante en la C.E.E.: El artículo 86 del tratado de
Roma prohibe las conductas que constituyan un abuso de la posición dominante.
El criterio sobre posición dominante en el mercado fue definido por la Corte de
las Comunidades Europeas desde 1978, en el caso de United Brands v. EC
Commission. La Corte dijo en esta oportunidad, que la Posición dominante en el
mercado es "una posición de fortaleza económica de que disfruta una empresa, que le
permite prevenir que se le haga competencia efectiva dentro del mercado relevante, dándole
a dicha empresa el poder para conducirse en gran medida, con independencia de sus
competidores, clientes y en últimas, de sus consumidores." 37 Este criterio ha sido
confirmado posteriormente en varias oportunidades: Hoffman-La Roche v. EC
Commission ('Vitamins') [1979]; Michelin v. EC Commission [1983]; C B E M Telemarketing S.A. v. Compaigne Luxemburgoise de Telediffusion (CLT) and Information
Publicité Benelux S.A. (IFB) [1985].38
Aunque la anterior definición se refiere a la posición dominante de una empresa
vendedora, resulta claro que el artículo 86 del Tratado de Roma puede ser
aplicado a la conducta de un comprador monopsónico. Así mismo, la norma se
puede aplicar a un conjunto de empresas que abusen de su posición de dominio a
través de un cartel.
La definición propuesta en el caso de United Brands, nos indica también que la
Corte no inferirá posición de dominio en relación con una empresa con poco
poder de mercado, ya que para que ello suceda se requiere que la empresa pueda
"conducirse en gran medida, con independencia de sus competidores, clientes y en últimas,
de sus consumidores." . Así mismo, la Corte ha establecido que la posición de

36 Usualmente se considera que el mercado relevante es el mercado más pequeño en el cual la
elasticidad de la oferta y la demanda son tan bajas que le permiten a una empresa con el 100% de
participación en dicho mercado, reducir la producción y aumentar el precio en forma sustancial.
37 Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. "Competition Law of the E.E.C." Second Edition. C.C.H
Editions Limited, 1990. Pag. 67.
38 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 67.

dominio debe ser ejercida por la empresa acusada en todos los segmentos del
mercado relevante.39
Los criterios para medir el poder de mercado, o en los términos utilizados por la
Corte, la"posición de fortaleza económica", son los siguientes40:
-

Participación en el Mercado: Aunque este criterio no es determinante, si es
importante, ya que una gran participación en el mercado es el mejor indicativo
de que una empresa tiene poder en el mismo. Sin embargo, la Corte ha estado
dispuesta a considerar situaciones de abuso de la posición dominante por
parte de empresas con baja participación en el mercado, considerando de
manera muy estricta otra serie de factores (como las barreras para la entrada
de otras empresas al mercado y aspectos relativos al desempeño de la empresa
bajo escrutinio) que demuestren que a pesar de su baja participación, la
empresa en cuestión ejerce un gran poder sobre las condiciones del mercado.
En general puede decirse que casi seguramente la Corte no inferirá
posición dominante por parte de una empresa que tenga una participación en
el mercado inferior al 10%; sin embargo, de acuerdo con la Comisión de las
Comunidades Europeas, no se puede descartar que exista posición de dominio
por parte de una empresa que ostente una participación en el mercado de
entre el 20% y el 40%.
Adicionalmente, la Comisión ha demostrado su inclinación a definir los
mercado de manera sumamente estrecha, de tal manera que la participación
de la empresa bajo escrutinio en el mercado relevante definido tiende a ser
mucho más grande que en el mercado genérico. Así sucedió en el caso de
General Motors Continental v. EC Commission, en el cual el mercado relevante no
fue el mercado automotríz en general, sino el mercado de la expedición de
certificados de conformidad en conección con la aprobación de tipos de
vehículos. Mientras que en el mercado general se encontró que la participación
de la General Motors era relativamente insignificante, en el mercado relevante
anteriormente definido, se encontro que la General Motors era practicamente
un monopolista.

-

Dependencia: La Comisión ha sostenido que cuando existe una situación de
escasez en un mercado, como la que ocurrió en los Países Bajos durante la
crisis del petróleo, y los consumidores se encuentran en una situación de
dependencia en relación con sus tradicionales proveedores, debe considerarse
que dichos proveedores tienen una posición dominante en el mercado, en
relación con sus consumidores.

39 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 68.
40 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 70 y s.s. La clasificación y explicación de los
factores determinantes de la posición dominante en el mercado, así como las referencias a los casos
relevantes han sido tomados directamente de la obra citada.

-

Factores Estructurales: Cuando la participación en el mercado de la empresa
bajo escrutinio no es lo suficientemente grande como para inferir de manera
inmediata su posición dominante en el mercado, tanto la Corte como la
Comisión han entrado a considerar otros factores relacionados con la
estructura del mercado, tales como los siguientes
-

-

Una fuerte integración vertical en el mercado (United Brands v. EC
Commission y Eurofix Bauco v. Hilti ).
Un estricto control de calidad sobre el producto (United Brands v. EC
Commission).
Ventajas tecnológicas sobre los competidores (Hoffman-La Roche v. EC
Commission 'vitamins' ; Michelin v. EC Commission ; Eurofix Bauco v. Hilti ).
Que exista una marca del producto de gran reputación debido a la
implementación de campañas de publicidad en gran escala (United Brands
v. EC Commission ; BBI/Boosey & Hawkes: Interim measures).
Una red de distribuidores altamente desarrollada (Hoffman-La Roche v. EC
Commission 'vitamins' ; Michelin v. EC Commission ).
Ausencia de potenciales competidores (United Brands v. EC Commission ;
Hoffman-La Roche v. EC Commission 'vitamins' ; Ahmed Saeed Flugreisen &
Anor v. Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V. ).
Una amplia gama de productos que satisfacen las mismas necesidades
(Michelin v. EC Commission ).
Madurez del mercado (Eurofix Bauco v. Hilti ).
Recursos tecnológicos y financieros a disposición de la empresa bajo
escrutinio (BPB Industries PLC ).

Desempeño: Adicionalmente a los factores estructurales mencionados, tanto la
Comisión como la Corte han entrado en ocasiones a discutir el desempeño o la
conducta de la empresa bajo escrutinio en el mercado. En efecto, en el caso de
United Brands v. EC Commission, la Corte desestimó las alegaciones de United
Brands, en el sentido de que las pérdidas que la compañía había sufrido entre
1971 y 1976, eran incompatibles con el señalamiento de posición dominante
que le hacía la Corte.
Por su parte, la Corte puso de presente que el poder de mercado de una
empresa no se mide por su rentabilidad. La existencia de márgenes reducidos
de ganancias y hasta la ocurrencia de pérdidas por un tiempo limitado, no son
incompatibles con una posición de dominio; así como la existencia de
ganancias sostenidas no es incompatible con una situación de competencia.
Precisamente una empresa dominante puede decidir incurrir en pérdidas
durante un período de tiempo determinado, con el objeto de preservar su
posición en el mercado.

-

Efectos en el Comercio entre los Países Miembros: Tanto el artículo 85 como el
86 del Tratado de Roma tienen aplicación en la medida en que las conductas
allí descritas tengan la capacidad para afectar el comercio entre los Estados
Miembros. Este requisito está diseñado con el objeto de determinar el campo

de aplicación del Tratado, frente a las leyes internas de los Estados
Miembros.41 42
En este sentido la Comisión ha considerado que la norma se aplica siempre
que la práctica o conducta tenga la capacidad de afectar el comercio entre los
Estados Miembros, independientemente de que la práctica se realize dentro o
fuera del territorio de la Comunidad Europea (Dyestuffs).
4.3.2. El Concepto sobre Posición Dominante en U.S.A.: La formación del concepto de
posición dominante en los Estados Unidos de Norteamérica parte de las
prohibiciones contenidas en la § 2 de la Ley Sherman sobre monopolización e
intento de monopolización.43
Puede decirse a este respecto que la evolución del concepto de posición
dominante en el mercado ha variado junto con el criterio de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos sobre los monopolios. Indudablemente, la Corte no
considera en la actualidad que los monopolios sean ilegales en sí mismos44. En la
actualidad una empresa no será condenada por el solo hecho de detentar un
monopolio, mientras que no incurra en prácticas restrictivas de la libre
competencia.
"Para efectos de determinar si una empresa detenta una posición dominate en el
mercado, es necesario analizar las elasticidades cruzadas de las curvas de oferta y
demanda del producto. En efecto, la elasticidad cruzada de la demanda de un
producto, nos indicará si en el momento en que el supuesto monopolista
41 Este criterio no fue totalmente acogido al expedir la Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena, ya
que de conformidad con su artículo 2°, se requiere que en todo caso, por lo menos una empresa que
desarrolle su actividad en un país miembro, se encuentre vinculada a la práctica restrictiva, para
que se aplique la legislación subregional.
42 Consten and Grundig v. EC Commission [1966]. Citado por Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, JeanFrancois. Pag. 43.
43 En relación con el tema del abuso de la posición dominante en el Derecho Norteamericano,
puede consultarse a Miranda Londoño Alfonso."Anotaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico
en los Estados Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 152 y s.s. Este acápite contiene algunos
apartes extraídos del mencionado artículo.
44 "Como es bien sabido, durante la primera mitad de este siglo se consideró que los monopolios
eran "inherentemente indeseables", como diría el Juez Hand, y que el "Gigantismo de las Empresas
Constituye una Maldición", como diría el Juez Brandeis. En efecto, en el ya citado caso de Aluminum
Company of America v. U.S., el Juez Hand estableció que la §2 de la ley Sherman resultaba violada
cuando una firma que tuviera un gran poder de mercado actuara en los negocios, así sus prácticas
de negocios no fueran ilegales. Según esta teoría, la violación de la ley proviene de detentar una
posición de monopolio, a menos que dicha posición haya sido adquirida exclusivamente gracias a
la pericia superior, la producción de bienes mejores o a ventajas naturales o tecnológicas adquiridas
y mantenidas en forma legal." Miranda Londoño Alfonso. "Anotaciones Sobre el Derecho
Antimonopolístico en los Estados Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 152 Nota de pie de
página No. 59.

incremente los precios, los consumidores pueden optar por consumir un producto
substituto, con lo cual se reduce el poder de mercado de la empresa bajo estudio.
De otra parte la elasticidad cruzada de la oferta de un producto nos indicará si los
otros productores del bien que se intenta monopolizar tienen la capacidad de
incrementar su producción en respuesta al incremento de precio logrado por la
empresa analizada."
"La Corte ha sostenido en forma consistente, que una participación del 90% en el
mercado, permite inferir que la empresa respectiva tiene una posición dominante
que eventualmente le permitiría afectar la estructura de precios. Para medir el
poder de mercado o la participación de una empresa en el mismo, es necesario
determinar el mercado relevante de cada producto en un momento determinado."
"Para efectos de determinar el nivel de participación de una empresa en el
mercado relevante, la Corte usualmente individualiza el producto, delimita la
zona geográfica donde se vende dicho producto y por último, compara el
volumen de producción total del mercado así definido, con el volumen de
producción de la empresa analizada. "45
5.

ABUSO DE LA POSICION DOMINANTE EN EL DERECHO COLOMBIANO.
UN ANALISIS COMPARATIVO.

5.1. Definición Legal:
Resulta conveniente resaltar, que las conductas relacionadas con el abuso de la
posición dominante se encuentran contenidas en prohibición general del artículo 1º de la
Ley 155 de 1959, prohibición a la cual, como ya se vió, hace expresa remisión el artículo
46 del decreto 2.153 de 1992. En efecto, el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 dice lo
siguiente:
"Artículo 1.- Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción,
abastecimiento, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y en
general, toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o
determinar precios inequitativos. (El subrayado es mío)."
Ahora bien, el artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992, a la manera del artículo 86
del Tratado de Roma, hace una enumeración no taxativa de las conductas que se
consideran como abusivas, cuando son cometidas por una empresa con posición de

45 Miranda Londoño Alfonso. "Anotaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico en los Estados
Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 153 y s.s.

dominio en el mercado46. El texto completo del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992 es
el siguiente:
"ARTICULO 50. Abuso de Posición Dominante.- Para el
cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del
presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista posición
dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes
conductas:
1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando
tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir
la entrada o expansión de éstos.
2. La aplicación de condiciones discriminatorias
para
operaciones equivalentes, que coloquen a un consumidor o
proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o
proveedor de condiciones análogas.
3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el
suministro de un producto a la aceptación de obligaciones
adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del
negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones.
4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que
se ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de
disminuir o eliminar la competencia en e mercado.
5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio
colombiano a un precio diferente de aquel que se ofrece en otra
parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de
46 El artículo 86 del tratado de Roma dice textualmente lo siguiente:
"Artículo 86.- Es incompatible con el Mercado Común y prohibido en la medida en
que el comercio entre los Estados Miembros pueda ser afectado, el hecho de que por
parte de una o varias empresas se explote de manera abusiva una situación
predominante en el Mercado Común o una parte sustancial del mismo.
Estas prácticas abusivas podrán consistir principalmente en:
a)
b)
c)
d)

Imponer de manera directa o indirecta precios de compras y de venta y otras
condiciones de transacción no equitativas.
Limitar la producción, la posibilidad de dar salida a los productos o el
desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores.
Aplicar con respecto a otras partes contratantes, condiciones desiguales a
prestaciones equivalentes, perjudicando de esta forma a la competencia.
Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por parte de los
socios, de prestaciones suplementarias, las cuales, por su naturaleza o según
los usos comerciales, no tengan relación con el objeto de dichos contratos."

la práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte
del país y el precio no corresponda a la estructura de costos de la
transacción."
5.2. Caracter Ex-Ante de las Normas Sobre Abuso de la Posición Dominante.
Es conveniente advertir, que por regla general las normas sobre prácticas
restrictivas en Colombia, han sido diseñadas de tal manera que tengan una aplicación
ex-ante, en el sentido de que castigan la intención de producir una restricción en la libre
competencia, aunque el resultado anticompetitivo propiamente dicho no se produzca.
En el caso de las normas sobre abuso de la posición dominante esta apreciación
debe ser matizada, ya que para que se apliquen dichas normas es necesario superar un
paso inicial y es el de la demostración de la posición de dominio. Una vez superado este
primer paso, puede decirse que la redacción del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992
permite deducir la intención de aplicar ex-ante los eventos allí contemplados, salvo en el
caso del numeral 2º, el cual exige la aplicación efectiva por parte de la empresa
dominante, de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, y además
requiere que dichas condiciones discriminatorias efectivamente coloquen a un
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o
proveedor de condiciones análogas.
5.3.

Concepto de Abuso de la Posición Dominante en el Derecho Norteamericano:

La jurisprudencia en el Derecho Norteamericano, ha desarrollado el concepto del
abuso de la posición dominante en la forma que a continuación se explica:47
5.3.1. El Solo Hecho de Detentar una Posición de Dominio no Constituye una Violación
a la Ley Sherman: "En el caso de Eastman Kodak Co. v. U.S., el Gobierno acusó a
Kodak de querer monopolizar el mercado del revelado de fotos utilizando su
posición dominante en el mercado de la fabricación de película, debido a que
Kodak sacó un paquete especial en el cual vendía la película y el revelado al
mismo tiempo. La Corte determinó que por el solo hecho de tener una posición
dominante en el mercado no se violaba la ley Sherman."
"Para que se configure una violación a la §2 de la ley Sherman, se debe demostrar
que el acusado tiene una posición dominante en el mercado (poder
monopolístico), y que ha abusado de tal posición a través de prácticas restrictivas
de la competencia. En el caso de Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co., la Corte
dijo que la sola posesión de poder monopolístico no condena ipso facto a un
competidor. Pero si una empresa quiere evitar ser condenada bajo la §2 de la ley
Sherman, debe abstenerse en todo momento de realizar conductas que tiendan a
reducir la competencia. Lo anterior quiere decir que una empresa que adquiere
un monopolio en forma ilegal, se mantiene en violación de la ley Sherman aunque

47 Los puntos 5.3.1. y 5.3.2. han sido tomados de Miranda Londoño Alfonso. "Anotaciones Sobre el
Derecho Antimonopolístico en los Estados Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 152 y 153.

no ejerza su poder; pero una empresa que adquiere poder monopolístico en forma
legal, tiene derecho a ejercer su actividad económica y obtener rendimientos
monopolísticos, siempre que no realice prácticas restrictivas."
5.3.2. La §2 de la Ley Sherman Está Orientada a Controlar el Abuso de la Posición
Dominante: "La jurisprudencia sigue estableciendo hoy en día que el objetivo de
la prohibición contenida en la §2 de la ley Sherman se refiere a que ningún
competidor adquiera poder monopolístico a través de prácticas que restrinjan la
competencia o que sean abiertamente desleales, y que los monopolistas existentes
no mantengan su poder en el mercado a través de este tipo de conductas; es decir:
que no se abuse de la posición dominante en un mercado."
5.4.

Concepto de Abuso de la Posición Dominante en la C.E.E.:

El concepto de abuso de la posición dominante en la Comunidad Europea, se ha
desarrollado a partir del texto del artículo 86 del Tratado de Roma, el cual se encuentra
transcrito en este documento en la nota de pie de página del punto 5.1. Como se puede
observar allí, el artículo 86 cita como ejemplos de abuso de la posición dominante el
mercado, casos en los cuales el poder dentro del mercado es utilizado por una empresa
para explotar a los proveedores o consumidores("exploitative abuses" ), pero no con el
objeto de destruir a los competidores. Por este motivo los estudiosos del Derecho de la
Competencia interpretaron inicialemnte que el artículo 86 no pretendía prohibir en
ningún caso los intentos de monopolización, sino unicamente los abusos del poder de
mercado.
Sin empargo la Comisión, que a lo largo de la historia ha intentado siempre
expandir el ámbito de aplicación de estas normas, así como el de su propia jurisdicción,
adoptó la posición según la cual el artículo 86 podía ser aplicado también a aquellas
prácticas realizadas por empresas dominantes, que tuvieran como consecuencia la
eliminación o disminución de la competencia, tales como las tomas de control y los
precios predatorios ("anti-competitive abuses" ).
Esta interpretación expansiva de la Comisión, fue apoyada por la Corte de las
Comunidades Europeas en 1973, con el caso de Europemballage and Continental Can v.
E.C. En este caso, la Corte dijo que el artículo 86 "...no solo está dirigido hacia prácticas que
puedan causarle daño a los consumidores directamente, sino también hacia aquellas que les
pueden ser perjudiciales indirectamente a través de su impacto en una estructura de mercado
efectiva, tal y como se menciona en el Artículo 3(f) de el Tratado." 48
Curiosamente el concepto de abuso de la posición dominante más citado por los
autores sobre Derecho de la Competencia, se refiere exclusivamente a los llamados "anticompetitive abuses", e ignora totalmente a los llamados "exploitative abuses", los cuales
son como ya se dijo, consagración en el texto del artículo 86. En efecto, en el famoso caso
de Hoffmann-La Roche v. E.C. Commission "Vitamins" [1979], la Corte definió el concepto
de abuso como "el comportamiento de una empresa colocada en una posición de dominio de tal
naturaleza que influencia la estructura de un mercado donde, como consecuencia de la sola
48 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 391. La traducción es mía.

presencia de la empresa en cuestión, el grado de competencia resulta debilitado y la empresa, a
través de métodos diferentes de aquellos que condicionan la competencia normal de productos o
servicios [...]tiene el efecto de restringir el mantenimiento de el grado de competencia que aun
existe en el mercado o el crecimiento de dicha competencia." 49
En relcación con el concepto de abuso de la posición dominante, la Corte definió
otro aspecto importante al decidir el ya mencionado caso de Europemballage and
Continental Can v. E.C. En este caso la Corte sostuvo que no es necesario que exista una
relación de cusalidad entre el abuso y la posición de dominio en el mercado. Esto quiere
decir que existen prácticas que no son perseguidas cuando las realiza una empresa que
no tiene posición de dominio en el mercado, pero que son consideradas anticompetitivas
cuando las realiza una empresa dominante. La Corte considera por lo tanto, que el
artículo 86 del Tratado de Roma impone una responsabilidad especial a las empresas
dominantes, las cuales ven su actividad restringida por un conjunto de reglas que no se
le aplican a las empresas noostentan posición de dominio.50
5.5.

Análisis de las Conductas Constitutivas de Abuso de la Posición Dominante.

En Colombia, como ya se vio, el decreto 2.153 de 1992 ha tipificado en forma no
taxativa las siguientes clases de conductas que constituyen abuso de la posición
dominante en el mercado:
5.5.1. Precios Predatorios: La conducta denominada precios predatorios se encuentra
tipificada en el numeral 1º del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992, según el cual
constituye abuso de la posición dominante "La disminución de precios por debajo de
los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la
entrada o expansión de éstos."
Mientras que las conductas discriminatorias y el "tying" pueden ser aplicados
tanto en forma concertada por medio de los acuerdos anticompetitivos que
prohiben el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 y el artículo 47 del Decreto 2.153 de
1992, la áplicación de precios predatorios es una conducta que por su naturaleza y
costo, solamente es cometida por un competidor con posición dominante en el
mercado.
La empresa dominante baja los precios durante un lapso de tiempo limitado por
debajo de su nivel de costos, con el fin de mantener o aumentar su capacidad de
dominio y/o su participación en el mercado, lo cual puede traer como
consecuencia la exclusión de uno o varios de sus competidores, puede impedir la
expansión de los competidores existentes, o evitar que ingresen nuevos
competidores en el mercado.

49 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 391. La traducción es mía.
50 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 392.

Si bien los consumidores se ven favorecidos por la baja de precios inicial, sus
intereses se verán vulnerados cuando la empresa dominante logre adquirir el
poder o la participación en el mercado que estaba esperando, ya que una vez
destruída o disminuída la competencia, la empresa dominante elevará los precios
por encima de nivel que tendrían en condiciones de competencia, con el fin de
obtener las denominadas ganancias monopolísticas, que le permitirán no
solamente resarcirse de las pérdidas en que incurrió durante el período de baja de
precio, sino que además le reportarán con el tiempo unas utilidades
extraordinarias.
Para que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos "caracterice una
reducción en los precios como precio predatorio, se requiere que el mercado sea
suceptible de monopolización, lo cual sucede cuando el mercado es concentrado,
existen barreras para ingresar al mercado y el acusado es una empresa con cierto
poder dentro del mismo."
"En el caso de William Inglis & Sons v. ITT, la Corte utilizó el Examen "Areeda
Turner", con el objeto de determinar si una reducción en los precios se podía
caracterizar como precio predatorio. El examen "Areeda Turner" parte del
concepto de que los rendimientos del productor se maximizan en el punto en que
la curva de ingreso marginal se corta con la del costo marginal. En general puede
decirse que si los precios de un producto empiezan a bajar del nivel de costo
marginal, el vendedor pierde dinero, lo cual no aceptará en forma voluntaria, a
menos que su intención sea la de establecer precios predatorios con el objeto de
exluir a sus competidores del mercado."
"Aunque las Cortes [Norteamericanas] se entusiasmaron iniciamente con el
Examen "Areeda Turner", han surgido muchas críticas debido a que no tiene la
precisión suficiente, pues trabaja con el Costo Promedio Variable y no con el
Costo Marginal. Poco a poco la jurisprudencia ha ido estableciendo diversos tipos
de excepciones y requisitos a la utilización del Examen, aunque no lo han
descalificado del todo."51
Desde 1966 la Comisión de las Comunidades Europeas había manifestado que el
abuso de la posición dominante podía consistir en "Una forma de competencia
através de los precios, utilizada con el objeto de excluir del mercado a un competidor que
no posee los suficientes recursos financieros para resisitir por un largo período de tiempo,
ventas por debajo del precio de costo." (La traducción es mía).52
Fue solamente hasta el año de 1986, que la Comisión pudo aplicar este criterio en
el caso de ECS v. AKZO, en el cual, AKZO, una empresa multinacional con poder

51 Miranda Londoño Alfonso. "Anotaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico en los Estados
Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 156 y 157.
52 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 403.

de dominio sobre el mercado de los "aditivos de fluor", fue encontrada culpable
por la Comisión, de amenazar con aplicar y posteriormente aplicar un a política
de largo plazo de "precios no económicos", con el objeto de excluir a su pequeño
competidor ECS, del mercado en el Reino Unido e Irlanda. Según la Comisión,
AKZO intentaba utilizar las utilidades obtenidas con la explotación de su posición
dominante, para expandirse en el más importante mercado europeo de los
"peróxidos orgánicos".53
5.5.2. Precios Predatorios Regionales: Esta conducta se encuentra tipificada en el
numeral 5º del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992, según el cual constituye
abuso de la posición dominante "Vender o prestar servicios en alguna parte del
territorio colombiano a un precio diferente de aquel que se ofrece en otra parte del
territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la práctica sea disminuir o
eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no corresponda a la estructura de
costos de la transacción."
La conducta de precios predatorios regionales tiene las mismas connotaciones
que la práctica general. Sin embargo, en este caso la empresa dominante apalanca
o financia el precio predatorio de la región donde pretende producir el precio
anticompetitivo, con las utilidades monopolísticas que obtiene en el resto del país.
El tratamiento explícito de los precios predatorios regionales en el Decreto 2.153
de 1992, tiene seguramente su razón de ser en la dificultad de comunicación entre
las regiones de nuestro país, que podría facilitar o propiciar la aplicación de este
tipo de práctica anticompetitiva.54
5.5.3. Discriminación Vertical: Las discriminación de la empresa dominante se
encuentra tipificada en el numeral 2º del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992,
según el cual constituye abuso de la posición dominante "La aplicación de
condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de
condiciones análogas."
Este tipo de discriminación se denomina discriminación vertical, en la cual el
fabricante de un producto o el proveedor de una materia prima, con una posición
de dominio sobre el mercado, decide discriminar en contra de un comprador o un
grupo de compradores que están en la siguiente etapa del proceso de producción
o distribución del producto, con lo cual pone a los compradores discriminados en
una posición de desventaja frente a sus competidores directos. Las razones para
discriminar en esta forma pueden tener diversa naturaleza. Una explicación
posible puede ser la existencia de acuerdos de exclusividad por parte de los
compradores favorecidos, los cuales solamente comprarían los productos del
vendedor, a cambio de que éste discriminara en contra de sus competidores.
53 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 403.
54 Véase el caso de Utah Pie que se explica en el punto 5.5.4. abajo.

En el caso de Napier Brown/ British Sugar, [1988], la Comisión sostuvo que British
Sugar había abusado de su posición de dominio al rehusarse a suministrarle a
Napier Brown azucar de remolacha, como ésta lo había solicitado
específicamente, suministrándole en cambio azucar de caña. Napier Brown
sostuvo que British Sugar le suministraba azucar de remolacha a otros clientes,
cuando así lo solicitaban específicamente. Para Napier Brown el punto tenía
relevancia económica, puesto que si le hubieran suministrado azucar de
remolacha, que se produce en la comunidad Europea, hubiera recibido
importantes descuentos en los costos de almacenamiento, a los cuales no pudo
acceder por la conducta discriminatoria de British Sugar. La Comisión concluyó
que British Sugar le había impuesto a Napier Brown, condiciones discriminatorias
de las descritas en el literal c) del artículo 86 del Tratado de Roma.55
El caso de Eurofix Bauco v. Hilti, [1988], muestra como la política de ofrecer
condiciones favorables a los clientes de empresas competidoras con el objeto de
atraerlos puede constituir una violación del artículo 86 del Tratado de Roma. En
este caso, Hilti hizo una selección de los clientes más importantes de su
competencia y les ofreció condiciones especialmente favorables. La Comisión
consideró que dichas condiciones eran selectivas y discriminatorias, ya que otros
clientes de Hilti, que compraban exactamente los mismos productos y en las
mismas cantidades, no recibían las ventajas ofrecidas a los clientes de la
competencia.56
En el Derecho Norteamericano se ha considerado que la aplicación de precios
discriminatorios constituye abuso de la posición dominante en el mercado,
debido a que tienden a excluir a los competidores del mercado y violan la §2 de la
Ley Clayton, modificada por la §13 de la ley Robinson-Patman. Esta páctica es
equivalente a la contenida en el literal c) del artículo 86 del Tratado de Roma.
En el caso de Corn Products v. FTC, tanto la Comisión Federal de Comercio como
la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos,
sostuvieron que se había violado la §2 de la Ley Clayton y se le había producido
un perjuicio a algunos productores que habían sido forzados a pagar un precio
superior que sus competidores por las mismas materias primas. La Corte sostuvo
esto aunque los productores afectados no perdieron su clientela, ya que como la
demanda del producto era relativamente elástica, no bajaron los precios. El
perjuicio fue analizado por la Corte como la pérdida de utilidad que tuvieron que
sufrir los productores para no perder su participación en el mercado.

55 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 413.
56 Los hechos de este caso podrían enmarcarse dentro del presupuesto de competencia desleal
contenido en el artículo 75 del Código de Comercio Colombiano, el cual establece que constituyen
competencia desleal "Los medios o sistemas encauzados a obtener la desviación de la clientela siempre que
sean contrarios a las costumbres mercantiles."

5.5.4. Discriminación Horizontal: Esta conducta se encuentra tipificada en el numeral 4º
del artículo 50 del Decreto 2.153 de 1992, según el cual constituye abuso de la
posición dominante "La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se
ofrecen a otro comprador cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la
competencia en e mercado."
Este tipo de discriminación se denomina discriminación horizontal o predatoria,
en la cual el fabricante de un producto o el proveedor de una materia prima con
posición de dominio en el mercado, decide discriminar en contra de un
comprador o un grupo de compradores, con el objeto de sacar a sus competidores
del mercado.
Este tipo de conducta se explica cuando una empresa dominante, vende
productos o materias primas que algunos de sus compradores pueden
posteriormente utilizar para competir con ella en su propio mercado. La empresa
monopolista tratará entonces de discriminar contra sus competidores con el objeto
de incrementar sus costos y sacarlos del mercado.
También puede suceder que se rebaje el precio del producto de manera selectiva
y discriminatoria a un grupo de consumidores, con el objeto de quitarle la
clientela a sus competidores y excluirlos del mercado.
En el ya mencionado caso de Napier Brown/ British Sugar [1988], la empresa
British Sugar le ofreció a los más importantes distribuidores minoristas de azucar,
excelentes precios si se rehusaban a mantener en su inventario, los productos de
su competidor Napier Sugar. La comisión se opuso a este tipo de práctica
diciendo que "Una agresiva rivalidad en los precios constituye un instrumento esencial
para competir. Sin embargo, una política de precios selectiva y discriminatoria, aplicada
por una empresa dominante, diseñada solamente para perjudicar los negocios, o impedir la
entrada al mercado de sus competidores, mientras que mantiene precios más altos para el
grueso de sus clientes, resulta al mismo tiempo en la indebida explotación del grueso de los
clientes y en la destrucción de la competencia. Así, esta práctica se constituye en una
conducta abusiva por medio de la cual una empresa puede reafirmar su ya preponderante
posición en el mercado". 57
El caso de Utah Pie Co. v. Continental Baking en los Estados Unidos sirve para
ejemplificar tanto la discriminación horizontal de precios, como los precios
predatorios regionales, aunque el caso no fue fallado con base en las ventas por
debajo de costos, sino con base en la discriminación de precios. En este caso el
demandante Utah Pie, era el vendedor más importante en el mercado local, con
una participación superior al 65%. Varias firmas de caracter nacional empezaron a
penetrar el mercado de Utah, para lo cual bajaron el precio de su producto
solamente en dicha región, manteniendo precios más altos para el resto del país.

57 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 414.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que las firmas de caracter nacional habían
cometido discriminación ilegal de precios.58
5.5.5. Condicionamiento para la Contratación: Esta conducta, denominada en Inglés
"tying", se encuentra tipificada en el numeral 3º del artículo 50 del Decreto 2.153
de 1992, según el cual constituyen abuso de la posición dominante las
conductas"...que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un
producto a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían
el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones." 59
En un caso que se llevó ante la Comisión, pero que fue transigido, se acusó a la
firma IBM de abusar de su posición dominante en el mercado, debido a que
solamente ofrecía en venta el más poderoso de sus equípos llamado Sistema 370,
si el cliente aceptaba pagar dentro del precio una capacidad adicional de memoria
principal "memory bundling", y el software básico "software bundling". IBM aceptó
vender sus equipos sin exigir la compra de los items adicionales, por lo cual el
caso se cerró.
La Comisión también intervino con éxito cuando la compañía fabricante de
automóviles Fiat, impuso a sus distribuidores y talleres de servicio autorizados, la
obligación de utilizar y vender exclusivamente una marca de lubricantes
producida por la empresa y denominada "Oliofiat". La Comisión consideró que
con esta conducta se podía restringir la utilización de productos competitivos en
una porción significativa del mercado italiano de los lubricantes y por esta razón
intervino. Fiat envió a todos sus distribuidores y talleres autorizados, una carta
modificando la obligación y permitiéndoles que utilizaran también otros
productos con la misma, calidad que garantizaran el correcto funcionamiento de
los vehículos.60
En los Estados Unidos la Corte decidió en 1954 el caso de Eastman Kodak Co. v.
U.S. En este casoque ya fue citado en el punto 5.3.1., Kodak, un fabricante con
posición de dominio en el mercado de las películas para fotografía, decidió incluir
en el precio de cada rollo de película el valor de su revelado. El Estado acusó a
Kodak de intentar extender su monopolio en el mercado de las películas de
fotografía, al mercado del revelado de las mismas. Una vez Kodak hubiera
adquirido posición de dominio en ambos mercados, se generaría adicionalmete al
potencial de explotación monopolística, una barrera para el ingreso a cualquiera
de los dos mercados por separado, resultando mucho más dificil y costoso
penetrarlos ambos al tiempo.61
58 Sullivan, Lawrence Anthony. "Handbook of the Law of Antitrust". West Publishing Co. 1977.
Pag . 687.
59 Este tipo de conducta se encuentra prohibida también por el literal d) del artículo 86 del Tratado
de Roma.
60 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pag. 418 y 419.

5.6.

Otras Formas de Abuso de la Posición Dominante Contempladas en el Derecho
Comparado:

A parte de las categorías ya analizadas, la jurisprudencia de la C.E.E. y la
Norteamericana ha señalado otras posibilidades de abuso de la posición dominante, que
podrían ser aplicadas en nuestro derecho teniendo en cuenta la prohibición general
contenida en el artículo 46 del Decreto 2.153 de 1992, el cual hace remisión expresa al
artículo 1º de la Ley 155 de 1959. Dichas prácticas adicionales son entre otras las
siguientes:62
5.6.1. Incremento de Capacidad Instalada o Producto: "De conformidad con la
jurisprudencia sentada [en los Estados Unidos] por el Juez Hand en el ya citado
caso de Aluminum Company of America v. U.S. , el incremento en la capacidad
instalada o en el volumen de producción constituyen prácticas restrictivas de la
competencia, porque tienden a excluir a los competidores y prevenir la entrada de
nuevas empresas al mercado."
"Sin embargo, es necesario aclarar que esta jurisprudencia fue modificada en
1980, con la decisión del caso de E. I .Dupont de Nemours & Co. v. FTC. En este
caso la Comisión Federal de Comercio consideró que al desarrollar su propio y
más económico sistema de fabricar Dióxido de Titanio (TiO2), Du Pont actuó de
conformidad con su propia capacidad tecnológica, sin que su capacidad adicional
de producción tuviera por objeto la exclusión de sus competidores ni ninguna
otra práctica restrictiva de la libre competencia."
5.6.2. Negativa a Contratar: Esta conducta también podría clasificarse dentro de las
conductas discriminatorias a que hacen referencia los puntos 5.4.3. y 5.4.4. de este
documento.
"En el caso de Aspen Highland Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co. el demandado fue
encontrado culpable [por la Corte Suprema de los E.U.] de monopolizar el
mercado de los tiquetes para esquiar, por cuanto no pudo demostrar una razón
comercial independiente de su intención de monopolizar el mercado, para
negarse a contratar con el demandante."
En la Comunidad Europea, aunque no existe una norma expresa al respecto, la
jurisprudencia ha determinado que la negativa injustificada a suministrar un
producto, puede constituir una violación al artículo 86 del Tratado de Roma.

61 Hovencamp, Herbert. "Economics and Federal Antitrust Law". West Publishing Co. 1985. Página
153.
62 Los párrafos que se encuentran entre comillas en los puntos 5.5.1. y 5.5.2. han sido tomados de
Miranda Londoño Alfonso. "Anotaciones Sobre el Derecho Antimonopolístico en los Estados
Unidos de Norteamérica". Op. Cit. Pag. 155.

En el caso de Commercial Solvents v. EC. Commission, tanto la Comisión como la
Corte sostuvieron que Commercial Solvents, quien era un monopolista de las
materias primas para producir Ethambutol (una droga para curar la tuberculosis),
había abusado de su posición dominante en el mercado, al negarse de manera
injustificada a suministrarle a Zoja (una empresa que llevaba varios años
fabricando ethambutol), las materias primas necesarias para fabricar la droga. La
Corte sostuvo que un monopolista de materias primas necesarias para fabricar un
producto no puede negarse a suministrarlo cuando dicha negativa ponga en
peligro la existencia de potenciales competidores en el mercado del producto
elaborado.63 Esta línea de pensamiento fue reafirmada por la Corte en el caso de
Hugin v. EC Commission [1979].
5.6.3. Prácticas Restrictivas Relacionadas con Precios: En la Comunidad Europea se han
analizado otras formas de abuso de la posición dominante, relacionadas con la
aplicación de los literalales a) y c) del Artículo 86 del Tratado de Roma. los cuales
establecen que constituye abuso el"Imponer de manera directa o indirecta precios de
compras y de venta y otras condiciones de transacción no equitativas." Y el "Aplicar con
respecto a otras partes contratantes, condiciones desiguales a prestaciones equivalentes,
perjudicando de esta forma a la competencia." Estas disposiciones son equivalentes a
la contenida en la parte final del artículo 1º de la Ley 155 de 1959 que prohibe la
realización de todo tipo de conductas que tiendan a "mantener o determinar precios
inequitativos."
En varios casos la Comisión ha concluído que al cobrar precios excesivos por su
producto, una empresa incurre en violación del literal a) del artículo 86 del
Tratado de Roma, por constituir una forma abusiva de explotación del poder de
mercado.(Decisión de Chiquita Banana ).
En el mismo caso de Chiquita Banana, conocido en apelación ante la Corte como
United Brands vs. EC Commission, tanto la Comisión como la Corte sostuvieron que
constituía una práctica ilegal, violatoria del literal c) del artículo 86 del Tratado de
Roma, el vender el mismo producto a distintos precios en distintas regiones
geográficas. De conformidad con las conclusiones de este caso, la discriminación
geográfica de precios perjudica la competencia entre los vendedores de banano en
los distintos países de la Comunidad Europea y resulta por lo tanto violatoria del
Tratado de Roma.
Otra forma de discriminación de precios que ha sido castigada por la Corte como
violatoria del literal c) del artículo 86, es la resultante de las rebajas de precios
otorgadas a aquellos clientes "leales" que compraban exclusivamente el producto
de la firma dominante. En el caso de Suiker Unie & Ors v. EC Commission [1975], la
Corte respaldó la decisión de la Comisión en el sentido de sancionar al grupo de
productores de azucar que ofrecían descuentos importantes a aquellos clientes
que les compraban de manera exclusiva. La Corte concluyó que las rebajas por
"lealtad" difieren sustancialmente de las otorgadas por razones de la cantidad del
63 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pags 405.

producto comprado, ya que dos compradores pueden eventualmente obtener
distintos precios aunque compren la misma cantidad de producto, lo cual resulta
violatorio del literal c) del artículo 86.64

64 Op. Cit. Van Bael, Ivo y Bellis, Jean-Francois. Pags 393-400

