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OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE LEY POR MEDIO DE LOS CUALES SE 
BUSCA “REGULAR LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA” Y “GARANTIZAR EL 

DERECHO A PARTICIPAR EN EL MERCADO” 
 

Análisis del CEDEC 
 

Por: 
 

Alfonso Miranda Londoño 
Carlos Andrés Uribe Piedrahíta 

Daniel Beltrán Castiblanco 
Jorge Lamo Blanco 

 
 
El presente documento contiene el análisis y la posición del CEDEC respecto de los 
proyectos de ley “por medio del cual se regulan las cláusula de no competencia y se dictan 
otras disposiciones” y “por medio del cual se garantiza el derecho a participar en el 
mercado, se protege el derecho colectivo a la libre competencia y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1 El 20 de julio de 2020, las Honorables Senadoras Emma Claudia Castellanos y 

Ángela Patricia Sánchez, presentaron el Proyecto de Ley No. 90 de 2020 “por 
medio del cual se regulan las cláusulas de no competencia”. 

 
1.2 El 6 de agosto de 2020, el Proyecto de Ley fue repartido a la Comisión Tercera 

del Senado y a la fecha se encuentra pendiente de que se fije fecha para llevar a 
cabo ponencia en primer debate. 

 
1.3 Por su parte, el 30 de julio de 2020, los Honorables Senadores y Senadoras 

Paloma Valencia, Alejandro Corrales Escobar, Gabriel Jaime Velasco, Ciro 
Alejandro Ramírez, Ruby Helena Chagüi, José Obdulio Gaviria, Carlos Felipe 
Mejía, Carlos Manuel Meisel y los Honorables Representantes a la Cámara 
Gabriel Jaime Vallejo y Rubén Darío Molano presentaron el Proyecto de Ley No. 
180 de 2020 “por medio del cual se garantiza el derecho a participar en el 
mercado, se protege el derecho colectivo a la libre competencia y se dictan otras 
disposiciones”. 

 
1.4 El 8 de agosto de 2020, el Proyecto de Ley fue repartido a la Comisión Tercera 

del Senado y a la fecha se encuentra pendiente de que se fije fecha para llevar a 
cabo la ponencia en primer debate. 
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2. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE 
REGULAN LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA 

 
Las cláusulas de no-competencia o inhibitorias de la competencia, son aquellas 
cláusulas accesorias a un acuerdo lícito celebrado entre dos empresas, que tiene por 
objeto establecer, durante un cierto tiempo o de forma indefinida, que no se compita 
por la clientela en un mercado determinado1. 
 
Existen diferentes tipos de cláusulas de no-competencia, así como distintos tipos de 
acuerdos en los cuales las mismas pueden estar incluidos. Es común que este tipo de 
cláusulas se incluyan en contratos para la adquisición de una empresa, así como en 
contratos en donde las partes sólo quieran regular la forma como desean cooperar sin 
llegar a integrarse. 
 
Así mismo, este tipo de cláusulas comúnmente son incluidas en contratos de trabajo, 
cuando con ello se busca proteger los secretos empresariales del empleador y las 
relaciones comerciales que tiene este último con sus clientes, y así prevenir que los 
trabajadores puedan hacer un uso indebido de la información de las compañías en 
beneficio propio o de un tercero. 
 
A continuación, se muestra el desarrollo y aplicación que ha tenido este tipo de 
cláusulas en el derecho de la Unión Europea y en el derecho de los Estados Unidos de 
América (U.S.A.), para luego pasar a señalar como ha sido su aplicación en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 

2.1 Las cláusulas de no competencia en la Unión Europea 

 
En la Unión Europea, las “cláusulas de no-competencia” o “cláusulas inhibitorias de 
competencia” son catalogadas como un tipo de “restricción accesoria”. La Comisión 
Europea ha definido las “restricciones accesorias” o “ancillary restrictions” en los 
siguientes términos: 
 

“En Derecho de competencia comunitario el concepto de 
restricciones accesorias comprende cualquier supuesta 
restricción de la competencia que esté directamente 
relacionada con la realización de una operación principal no 
restrictiva y sea necesaria y proporcionada a la misma. 

 
1 Resolución 46325 de 2010. 
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Cuando un acuerdo, por ejemplo, de distribución o de empresa en 
participación, atendiendo a sus aspectos fundamentales, no tiene 
por objeto o por efecto restringir el juego de la competencia, 
tampoco se aplica el apartado 1 del artículo 81 a las restricciones 
directamente relacionadas con la realización de la operación y 
necesarias para la misma. Este tipo de restricciones se denominan 
accesorias. Una restricción está directamente relacionada con 
la operación principal cuando está subordinada a su 
realización e indisolublemente ligada a la misma. El criterio 
de necesidad implica que la restricción debe ser objetivamente 
necesaria para la realización de la operación principal y 
proporcionada a la misma” 
 

[…] 
 
La evaluación de las restricciones accesorias se limita a 
determinar si, en el contexto específico de la principal operación o 
actividad no restrictiva, una determinada restricción es 
necesaria y proporcionada para la realización de dicha 
operación o actividad. Si, a partir de factores objetivos, puede 
concluirse que, en ausencia de la restricción, la principal 
operación no restrictiva resultaría de difícil o imposible 
realización, la restricción podría considerarse objetivamente 
necesaria para su realización y proporcionada a la misma2 (se 
destaca). 

 
Así mismo, la Comisión Europea se ha pronunciado en relación con las cláusulas de no-
competencia y su aplicación en el marco de la adquisición de una empresa en los 
siguientes términos:  
 

“Las cláusulas inhibitorias de la competencia impuestas al 
vendedor en el contexto de la cesión de toda o parte de una 
empresa pueden estar directamente vinculadas a la realización de 
la concentración y ser necesarias a tal fin. Para obtener el valor 
íntegro de los activos transferidos, el comprador debe gozar de 
algún tipo de protección frente a la competencia del vendedor que 
le permita fidelizar la clientela y asimilar y explotar los 
conocimientos técnicos. Las cláusulas inhibitorias de la 

 
2Comisión Europea. Comunicación de la Comisión, Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del 

artículo 81 del Tratado; 2004/C 101/08; 2004. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0097:0118:ES:PDF 
 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0097:0118:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:101:0097:0118:ES:PDF
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competencia garantizan la cesión al comprador del valor íntegro 
de los activos transferidos, que, por lo general, comprende tanto 
activos materiales como inmateriales, como el fondo de comercio 
y los conocimientos técnicos desarrollados por el vendedor. Estas 
cláusulas no sólo están directamente vinculadas a la 
concentración, sino que también son necesarias para su 
realización, porque hay buenos motivos para creer que sin ellas 
no sería posible la venta de la totalidad de la empresa o de parte 
de la misma. Ahora bien, estas cláusulas sólo están justificadas por 
el objetivo legítimo de hacer posible la concentración cuando su 
duración, su ámbito geográfico de aplicación, su contenido y 
las personas sujetas a ellas no van más allá de lo 
razonablemente necesario para lograr dicho objetivo”3 (se 
destaca). 

 
Teniendo en cuanta lo anterior, es posible concluir que las “cláusulas de no 
competencia” o “inhibitorias de competencia” están permitidas en la Unión Europea, 
siempre y cuando las mismas: (i) sean accesorias a un contrato o acuerdo principal no 
restrictivo de la competencia; (ii) sean necesarias para llevar a cabo la operación 
principal, es decir, cuando a partir de “factores objetivos” se pueda concluir que sin la 
inclusión de la cláusula de no-competencia resulta “difícil” o “imposible” llevar a cabo 
dicha operación; y (iii) sean proporcionales, esto es, que la duración de la cláusula, su 
ámbito geográfico de aplicación, contenido y las personas sujetas a la misma resulte 
razonable con el propósito de llevar a cabo la operación principal. 
 
No obstante, la Comisión Europea ha señalado que al analizar la necesidad y 
proporcionalidad de las cláusulas de no-competencia ello se debe hacer atendiendo a 
las circunstancias particulares de cada caso. 
 
Por ejemplo, en el caso de KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler4, en el cual se transfirió el 
goodwill de una compañía a otra, la Comisión Europea señaló que una cláusula de no-
competencia por un periodo de dos (2) años era más que suficiente, mientras que en el 
caso de Volvo/Renault5, la misma Comisión señaló que una cláusula de no-competencia 
por el término de cinco (5) años era razonable teniendo en cuenta el grado de lealtad 

 
3 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=ES  
 

4 Decisión del 4 de diciembre de 1997, IV/M.884 – KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler. Disponible 

en: https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m884_en.pdf 
 
5 Decisión del 1 de septiembre de 2000, COMP/M.1980 – Volvo/Renault. Disponible en: 

https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1980_en.pdf 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005XC0305(02)&from=ES
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m884_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1980_en.pdf
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que tienen los clientes respecto a la marca de un carro, así como la larga duración de 
estos productos. 
 

2.2 Las cláusulas de no competencia en los Estados Unidos de América 

 
Al igual que en la Unión Europea, en el derecho de U.S.A. las “cláusulas de no 
competencia” son consideradas como “restricciones accesorias”. 
 
De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, las cláusulas de no-
competencia no son per-se ilegales y las mismas deben ser siempre analizadas a la luz 
de la regla de la razón con lo cual, a efectos de establecer la ilegalidad o no de este tipo 
de cláusulas, se debe demostrar el efecto adverso que con la misma se genera en el 
mercado y no únicamente el efecto negativo que con la aplicación de la misma se le 
podría causar a un agente de mercado: 
 

“Dichos acuerdos no constituyen per se violaciones a la ley 
Sherman, pero se deben analizar bajo la regla de la razón. Para 
establecer una violación bajo la regla de la razón, se debe probar 
que el acuerdo tiene un efecto adverso sobre la competencia en el 
mercado relevante.  
 
[…] 
 
El análisis de la regla de razón bajo las leyes antitrust no debe 
confundirse con el análisis de la razonabilidad bajo el common 
law. El análisis de la regla de la razón prueba el efecto de una 
restricción del comercio en la competencia. Por el contrario, el que 
un acuerdo de no-competencia sea razonable depende de su efecto 
sobre las partes, los competidores, por así decirlo. Los dos 
estándares/normas no están directamente relacionados. Un 
acuerdo puede ser razonable entre las partes y, sin embargo, 
violar las leyes antitrust. A la inversa, un acuerdo puede ser 
poco razonable entre las partes y, sin embargo, no violar el 
criterio de la regla de la razón según las leyes antitrust” 6 (se 
destaca). 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el derecho de U.S.A. se hace aún más relevante la 
necesidad de tener que analizar este tipo de cláusulas de acuerdo con las circunstancias 
particulares de cada caso. Es por tal motivo que, al momento de analizar la legalidad de 

 
6 Cole v. Champion Enterprises, Inc. 496 F. Supp. 2d 613 (M.D.N.C. 2007). 
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este tipo de cláusulas, lo que verdaderamente importa analizar son los efectos 
negativos que en un determinado mercado se pueden causar con las mismas. 
 
Por su parte y, a diferencia del derecho de la Unión Europea, en el derecho de U.S.A., 
aún no es claro el límite temporal que debe existir en este tipo de cláusulas. En efecto, 
ha habido casos en los cuales se ha dicho que una cláusula de no-competencia con un 
término de duración de diez (10) años es razonable (caso Turek v. Tull7) e incluso se ha 
dejado abierta la posibilidad de incluir cláusulas de no-competencia por un término 
indefinido (caso Kunz v. Bock8). 
 

2.3 Las cláusulas de no competencia en Colombia 

 
En Resolución 46325 de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio (en 
adelante la SIC) analizó una cláusula de no-competencia que se incluyó en un contrato 
de adquisición de acciones celebrado en el año 2005 entre AGROGEN y FADA, y la 
empresa NUFARM, que fue quien adquirió las acciones de las dos primeras empresas y 
les exigió el cumplimiento de la cláusula de no-competencia incluida en el contrato. 
 
Con el propósito de analizar la legalidad de la referida cláusula, la SIC hizo alusión al 
desarrollo que sobre este tema se ha dado en la Unión Europea (Comunicaciones 
101/08 y 56/03) y U.S.A. 
 
Así mismo, la SIC trajo a colación la sentencia C-535 de 1997 en la cual la Corte 
Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 19 de la Ley 256 de 1996 (cláusulas 
de exclusividad en contratos de suministro): 
 

“En verdad, carece de razonabilidad y proporcionalidad, asumir 
que la cláusula de exclusividad per se viola la Constitución Política, 
sin tomar en consideración su efecto real en la restricción de 
la competencia, para lo cual resulta forzoso analizar entre otros 
factores el tipo de mercado, su tamaño, la posibilidad de que el 
bien pueda ser remplazado por otros, la participación de los 
competidores en el mercado, la existencia de poderes 
monopólicos u oligopólicos, el efecto de la cláusula sobre la 
eficiencia, la generación de poder de mercado a raíz del 
pacto, el efecto en los precios producidos por la estipulación, el 
grado de competencia existente en el mercado relevante, etc.” 
 

 
7 Court of Chancery of Delaware, New Castle County. 139 A.2d 368 (1958). 

8 Supreme Court of Iowa. 163 N.W.2d 442 (1968). 
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Sin embargo, si la disposición acusada se interpreta 
correctamente, el problema constitucional se desvanece, puesto 
que el tipo de pacto que se proscribe es únicamente el que tiene el 
efecto real de restringir el acceso de los competidores en el 
mercado, vale decir, el que es capaz de producir de conformidad 
con los criterios anotados un efecto sustancial en la disminución 
de la competencia existente”9 (se destaca). 

 
Teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Constitucional, la SIC concluyó que el mismo 
análisis le era aplicable a las cláusulas de no-competencia y que, en consecuencia, la 
legalidad o no de una cláusula de no-competencia dependía de la capacidad que tuviera 
las misma para obstruir o impedir la entrada de otros competidores al mercado: 
 

“Análisis similar tendría que hacerse en el caso de las cláusulas 
de no competencia, pues en el caso de los contratos de venta o 
cesión de activos estas restricciones se encuentran directamente 
vinculadas, entre otros, a la protección que debe darse al 
comprador frente a la competencia del vendedor para obtener el 
valor de los activos transferidos, que le permita fidelizar la 
clientela y asimilar y explotar los conocimientos técnicos. Las 
cláusulas inhibitorias de la competencia garantizan la cesión al 
comprador del valor íntegro de los activos transferidos, que, por 
lo general, comprende tanto activos materiales como inmateriales 
y los conocimientos técnicos desarrollados por el vendedor. 
 
Es por ello, que las cláusulas que no tengan la capacidad de 
obstruir o impedir la entrada de otros competidores al 
mercado, son lícitas y por el contrario, a través de las mismas el 
comprador tiene la posibilidad de aprovechar las ventajas que le 
proporciona la garantía de que podrá obtener el valor íntegro de 
la empresa adquirida de acuerdo con lo razonablemente necesario 
para lograr dicho objetivo” (se destaca). 

 
Por su parte, en el Laudo arbitral de Andrés Pardo Vargas contra World Management 
Advisors Ltda. se consideró lo siguiente:  
 

"[U]n análisis sobre la validez o nulidad de una cláusula de no 
competencia, deberá incluir un examen sobre el mercado 
relevante, la naturaleza, el propósito y el efecto que la misma 
tendrá en el mercado [...] para ser aceptadas como legales, las 
cláusulas de no competencia deben cumplir con los siguientes 

 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-535/97. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, octubre 23 de 1997. 
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parámetros: a. Ser accesorias. b. Buscar la realización y 
Efectiva ejecución de otra obligación. c. No impedir el acceso 
de terceros al mercado. "La Cláusula de No Competencia debe 
ser Accesoria. Este requisito hace referencia a que la obligación de 
no competencia debe ser un objetivo secundario y en ningún caso 
debe ser la finalidad principal del acuerdo entre las partes.  
 
“[…] "La Cláusula de No Competencia debe buscar la realización y 
efectiva ejecución de otra obligación. El segundo requisito para la 
validez de la obligación de no competencia, de conformidad con el 
test desarrollado por la SIC para el efecto, y que el Tribunal ha 
adoptado para realizar el presente análisis, está íntimamente 
ligado con el primero y consiste en que ella debe buscar la 
realización y efectiva ejecución de otra obligación, lo cual indica 
que el objetivo de la cláusula no es la restricción de la competencia 
en sí misma, sino que busca unos propósitos distintos y en línea con 
los objetivos de las normas de competencia, que la hacen 
meritoria. “[...]  
 
"La Cláusula de No Competencia no Debe Impedir el Acceso de 
Terceros al Mercado. El último elemento para el análisis de la 
licitud de la cláusula de no competencia, hace referencia a que la 
misma no debe impedir el acceso de terceros al mercado. Para ello 
se impone contar con los elementos de prueba que permitan 
analizar el tamaño del mercado relevante, el número de oferentes 
y la participación en aquel de las empresas que celebraron el 
Acuerdo de Socios, con el fin de establecer si, la cláusula de no 
competencia pactada [...] tenía la capacidad y podía producir el 
efecto de restringir de manera significativa la libre competencia 
en el mercado de los servicios [...] y si dichos efectos restrictivos 
anulaban las ventajas pro competitivas y las características 
meritorias de la obligación de no competencia a las que ya se ha 
hecho referencia." 

 
Recientemente, en Resolución No. 56.360 de 2018, la SIC analizó una cláusula de 
exclusividad que existía entre GENERAL MOTORS y sus concesionarios, la cual le 
impedía a estos últimos, así como a sus accionistas, la comercialización de vehículos de 
marcas diferentes a la de CHEVROLET: 
 

“Específicamente en lo que tiene que con exclusividades verticales 
y acuerdos de distribución de marca única, se aclara que estos se 
refieren a aquellos acuerdos que obligan al distribuidor a adquirir 
la totalidad de sus productos, o una gran parte de ellos, de un 
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único producto que provee determinada marca. En estos casos, la 
exclusividad en sí implica una restricción para la libertad 
comercial de los distribuidores. Sin embargo, en línea con lo 
expuesto hasta el momento, este hecho por sí solo no es 
condición suficiente para afirmar categóricamente que el 
comportamiento excluye o tiene la potencialidad de excluir el 
mercado a competidores. En otras palabras, las exclusividades 
así dispuestas no necesariamente impiden u obstaculizan que los 
competidores contraten con distribuidores y, en general, tengan 
acceso al mercado y puedan mantenerse y crecer en él. 

 
[…] 
 
En línea con lo expuesto, para evaluar si en el marco de estos 
supuestos la conducta es anticompetitiva, es necesario examinar 
los efectos que produce en la intensidad de la competencia en el 
mercado, es decir, sobre el conjunto de agentes participantes. En 
otras palabras, para determinar si existe la potencialidad de 
cerrar el mercado, debe verificarse si la conducta limita el 
acceso de nuevos agentes económicos o si limita la 
posibilidad de un competidor ya presente de mantenerse y 
expandirse en él. El fin de la evaluación será entonces verificar si 
la conducta investigada produce tales efectos o si es idónea para 
producirlos. 
 
La doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio ha 
determinado ciertos factores que permiten identificar la mayor o 
menor idoneidad que tiene una conducta para cerrar el mercado. 
Entre otros, tales factores son los siguientes: a) altas cuotas de 
mercado o poder de dominio de alguna de las partes involucradas 
en la restricción (esto permite conocer el porcentaje del mercado 
cubierto por la estrategia de contratación con exclusividad; b) la 
inexistencia de fuentes alternativas de oferta (la disponibilidad de 
canales de distribución alternativos); c) altas barreras de entrada 
ajenas al comportamiento de agentes; d) bajas economías de 
escala derivadas de la exclusividad; e) la posibilidad de cambiar 
de proveedor y la existencia de cláusulas de no competencia; f) la 
duración de los acuerdos de exclusividad y la existencia de 
cláusulas de renovación automática; y g) la situación específica de 
la relación de las partes”. 
 
Adicionalmente, como las estrategias del mercado en las cuales la 
exclusividad tiene un rol central pueden estar dirigidas a ganar 
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participación de mercado de manera legítima o a cerrarlo, es 
preciso examinar en cada caso en particular la justificación 
económica de la conducta y la generación de eficiencias. Lo 
anterior, que este tipo de restricciones verticales pueden verse 
como anticompetitivas si únicamente se pueden explicar a partir 
de su intención de excluir del mercado a terceros” (se destaca).  

 
Una vez hecho el anterior análisis, la SIC concluyó que si bien existió una restricción 
vertical con la inclusión de la cláusula de exclusividad, la conducta no era idónea para 
generar un efecto restrictivo en la competencia y, por consiguiente, archivó la 
investigación que se inició en contra de GENERAL MOTORS. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que en Colombia, si bien existen unos 
parámetros con base en los cuales se puede analizar la legalidad de una cláusula de no-
competencia, esto es, que sea accesoria, que sea necesaria para llevar a cabo la 
obligación principal y que con la misma no se impida el acceso de terceros al 
mercado, lo cierto es que el análisis de este tipo de cláusulas se debe hacer 
dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso ya que, sólo de ésta forma, 
se puede establecer si la cláusula tiene o no la potencialidad de excluir a terceros del 
mercado y, en consecuencia, si la misma es o no anticompetitiva. 
 

2.4 Observaciones al Proyecto de Ley 

 
Lo primero que hay que indicar es que el Proyecto de Ley que se analiza busca regular 
un tema que ya ha sido tratado desde hace años por la jurisprudencia y por la doctrina 
de la SIC; razón por la cual parece innecesario y lo recomendable es que se archive. 
 
Adicionalmente, consideramos que el Proyecto de Ley pretende introducir al Derecho 
Colombiano conceptos usados en otras latitudes, en especial, del derecho de la Unión 
Europea, sin tener en consideración las inconsistencias que ello puede generar en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se exponen nuestras observaciones al 
Proyecto de Ley: 
 

Proyecto de Ley Observaciones 
Artículo 2°. Definición de cláusula 
de no competencia: “Las cláusulas de 
no competencia son medidas 
accesorias, dentro de una obligación 
principal, las cuales tienen la función 

En la definición se parte de un supuesto 
erróneo al señalar que las cláusulas de no-
competencia “tienen la función de restringir 
de manera leve la competencia empresarial”.  
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de restringir de manera leve la 
competencia empresarial, para que 
el contrato cumpla su objeto” (se 
destaca).  

En efecto, el propósito de las cláusulas de 
no-competencia es asegurar la viabilidad de 
un negocio principal y no la de restringir, “de 
manera leve la competencia empresarial”, tal 
y como allí se afirma. 
 
Si bien es cierto que por medio de una 
cláusula de no-competencia se restringe 
temporalmente la posibilidad de que un 
agente participe en el mercado, ello no 
significa que por este hecho se vaya a 
generar una “restricción” en la competencia. 
 
De hecho, las cláusulas de no-competencia 
son ilegales cuando se determina que con las 
mismas se restringe la competencia. En esta 
medida, no es acorde con la técnica 
legislativa incluir en la definición lo que 
precisamente se encuentra prohibido. 
 

Artículo 3°. Validez de las cláusulas 
de no competencia. “Las cláusulas de 
no competencia serán válidas en los 
contratos de distribución exclusiva, 
contratos de colaboración empresarial, 
contratos de adquisición de empresa y 
cualquier otro tipo de contrato, 
siempre y cuando cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 
a. Que la cláusula de no competencia 
sea una medida accesoria dentro de 
una obligación principal. 
 
b. Que la cláusula no tenga el 
objetivo de no disputar la clientela 
en un mercado determinado durante 
cierto tiempo o indefinidamente. 
 
c. Que la cláusula de no competencia no 
sea indeterminada temporalmente. El 
tiempo máximo de validez de una 

1. En relación con el requisito del literal 
a). 
 
En efecto, las cláusulas de no-competencia 
siempre deben ser accesorias a un negocio 
principal ya que, en caso contrario, sería un 
acuerdo para no competir, lo cual está 
prohibido a la luz de las normas de libre 
competencia. 
 
2. En relación con el requisito del literal 
b) 
 
Con una cláusula de no-competencia lo que 
precisamente se busca es limitar 
temporalmente la participación de un 
agente en el mercado y, con ello, evitar que 
éste último compita por la clientela. 
 
Hay que destacar que las cláusulas de no-
competencia tienen su razón de ser en que 
con las mismas se busca proteger la 
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cláusula de no competencia serán 5 
años desde el momento de la 
celebración de la obligación 
principal. 
 
d. Que no impida la entrada de otros 
competidores al mercado. 
 
e. Que no vulneren el interés económico 
general. Que no vaya en contra de las 
normas de protección de la 
competencia. 
 
f. Que sea necesaria. Que sin la cláusula 
sea difícil o imposible cumplir la 
obligación principal. 
 
g. Que conste por escrito. 
 
h. Que la estipulación de la cláusula 
por sí misma no genere posición 
dominante” (se destaca). 
 
  

inversión que haga un agente del mercado 
(p.e. la compra de una compañía). 
 
En esta medida, cabría preguntarse ¿qué 
sentido tendría incluir una cláusula de no-
competencia si con la misma no se evita 
temporalmente la posibilidad de que un 
agente le compita a otro por la clientela? 
 
3. En relación con el requisito del literal 
c). 
 
Al establecerse un límite temporal a las 
cláusulas de no-competencia se generan dos 
grandes problemas. 
 
En primer lugar, ello imposibilitaría o haría 
más oneroso que se puedan llevar a cabo 
negocios en donde, dadas las 
particularidades de los mismos, una cláusula 
de no-competencia de cinco (5) años resulta 
insuficiente. 
 
Por otro lado, ello genera un incentivo 
negativo ya que, al establecerse un tope 
máximo de tiempo, ello permitiría que en 
relación con cualquier negocio se pueda 
pactar una cláusula de no-competencia de 
hasta por cinco (5) años, sin perjuicio de 
que, dadas las particularidades del mismo, 
ello no se requiera y que, por consiguiente, 
se apliquen restricciones más allá de lo 
necesario.  
 
Es por lo anterior, que hoy en día en otras 
latitudes aún se sigue discutiendo la 
conveniencia de fijar un límite temporal en 
este tipo de cláusulas, tal y como ocurre en 
la Unión Europea o si, por el contrario, no se 
fija un límite temporal y que el mismo se 
analice de acuerdo con las necesidades y 
particularidades de cada negocio en 
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concreto, tal y como hoy en día ocurre en 
U.S.A. 
 
4. En relación con el requisito del literal 
d) 
 
Este requisito únicamente se podría aplicar, 
siempre y cuando se lleve a cabo un análisis 
caso a caso, atendiendo a las particulares del 
mercado que se analice (bienes y servicios, 
barreras de entrada, etc.) y a los agente que 
participen en el mismo. 
 
5. En relación con el requisito del literal 
e) 
 
Este requisito no parece necesario ya que se 
sobrentiende que una cláusula de no-
competencia que atente contra las normas 
de libre competencia es una cláusula ilícita y, 
por el contrario, lo que si se genera con este 
requisito es una incertidumbre jurídica. 
 
En efecto, téngase en cuenta que en 
Colombia la aplicación de este tipo de 
cláusulas se ha venido dando con base en la 
jurisprudencia y en la doctrina que la SIC ha 
desarrollado sobre la materia. 
 
Las cláusulas de no-competencia pueden ser 
consideradas anticompetitiva a la luz del 
artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y del 
artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, por lo 
cual la SIC ha señalado algunos parámetros 
para viabilizar su aplicación. 
 
En esta medida, al exigirse que las cláusulas 
de no-competencia no vayan “en contra de 
las normas de protección de la competencia”, 
ello dejaría sin validez el desarrollo 
jurisprudencial y doctrinal que se ha dado 
sobre la materia, lo que a su vez dificultaría 
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aún mas la aplicación de este tipo de 
cláusulas en nuestro ordenamiento jurídico. 
 
6. En relación con el requisito del literal 
f) 
 
Este requisito atenta contra la autonomía de 
la voluntad privada de las partes. 
 
Existen casos en los cuales, a pesar de que 
las cláusulas de no-competencia no sean 
estrictamente necesarias para llevar a cabo 
el negocio, las mismas se incluyen porque 
hacen que el negocio sea atractivo y viable 
para las partes y por considerarse que sin las 
cláusulas posiblemente el negocio no se 
llevaría a cabo o resultaría muy oneroso.  
 
Es por lo anterior que en el derecho de U.S.A. 
para analizar la ilegalidad de una cláusula de 
no-competencia resultan irrelevantes las 
razones que llevaron a las partes a pactarlas, 
ya que lo verdaderamente importante es 
determinar los efectos que se generan en el 
mercado con la cláusula de no-competencia.  
 
7. En relación con el requisito del literal 
g) 
 
Este requisito atenta contra la posibilidad 
que tienen las partes de celebrar contratos 
verbales, tal y como así les está permitido de 
acuerdo con las normas del Código Civil y del 
Código de Comercio. 
 
8. En relación con el requisito del literal 
h) 
 
Téngase en cuenta que las cláusulas de no-
competencia son accesorias a un negocio 
principal con lo cual, no es por la 
estipulación de una cláusula de no-
competencia que un agente podría pasar a 
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tener una posición dominante en el 
mercado, sino que es como consecuencia de 
llevar a cabo el negocio principal (p.e. 
compraventa de acciones) que dicha 
situación se podría presentar.  
 
Al margen de lo anterior, hay que decir que 
este requisito atenta contra la finalidad de 
las normas de libre competencia, las cuales 
no se hicieron para impedir el 
fortalecimiento de empresas en el mercado, 
sino para garantizar que no se generen 
restricciones indebidas en los mismos, 
razón por la cual cada caso se estudia de 
forma particular. 
 

Artículo 4. Prohibición. “Se prohíbe 
estipular cláusulas de no competencia 
en contratos laborales”. 

De conformidad con el artículo 44 del Código 
Sustantivo del Trabajo y la Sentencia del 18 
de julio de 1973 de la Corte Suprema de 
Justicia, en Colombia no es posible pactar 
cláusulas de no-competencia en los 
contratos de trabajo, una vez finalizados los 
mismos.  
 
No obstante, con este artículo se limitaría la 
posibilidad de que se apliquen cláusulas de 
no-competencia en los contratos de trabajo 
durante la vigencia de la relación laboral, lo 
cual a la luz del derecho interno y el derecho 
internacional es viable y razonable, teniendo 
en cuenta que con ello se garantiza que la 
información que tenga un trabajador no sea 
empleada indebidamente en su propio 
beneficio o en beneficio de un tercero. 
 

Artículo 5. Interpretación 
sistemática. “La Superintendencia de 
Industria y Comercio interpretará la 
validez de las cláusulas de no 
competencia bajo los criterios de 
accesoriedad, necesidad, 
proporcionalidad, temporalidad, 

Por un lado, la validez de las cláusulas de no-
competencia no se puede supeditar única y 
exclusivamente a establecer si las mismas 
cumplen o no con los criterios de 
“accesoriedad, necesidad, proporcionalidad, 
temporalidad, legalidad y relación directa”, 
pues lo verdaderamente importante al 
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espacialidad, legalidad y relación 
directa. Esta podrá hacer uso de la 
regla de razón y la regla per se en los 
controles antimonopolio” (se 
destaca). 

analizar este tipo de cláusulas es determinar 
si con las mismas se excluye o existe la 
potencialidad de excluir del mercado a 
terceros, aspecto que únicamente es posible 
determinar al analizar cada caso en 
concreto.  
 
Por otro lado, en el presente artículo se 
afirma que la SIC, al analizar las cláusulas de 
no-competencia “podrá hacer uso de la regla 
de la razón y la regla per-se”. 
 
Al respecto, hay que advertir que la “regla de 
la razón” y la “regla Per-se” son criterios de 
interpretación de las normas de libre 
competencia que se contraponen. 
 
En efecto, la “regla per-se” se aplica a 
aquellas conductas que se consideran 
siempre anticompetitivas, de tal manera que 
la autoridad de competencia no requiere 
llevar a cabo un estudio elaborado para 
determinar la ilegalidad de las mismas.  
 
Por su parte, la “regla de la razón” se aplica a 
conductas cuyos efectos anticompetitivos 
solo pueden evaluarse mediante la 
determinación del mercado relevante y el 
análisis de la naturaleza, propósito y efectos 
de la conducta. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 5 
del proyecto de ley, genera incertidumbre 
jurídica, ya que en unos casos, este tipo de 
cláusulas podrían ser consideradas Per-se 
ilegales, criterio ya superado en otras 
latitudes, y en otros casos serían analizadas 
a la luz de la regla de la razón, tal y como 
debería ser. 
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3. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY POR MEDIO DEL CUAL SE 
BUSCA GARANTIZAR EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL 
MERCADO  

 
En el capítulo “1.1. El mercado en Colombia” de la exposición de motivos del Proyecto 
de Ley, se afirma que en Colombia la libre participación de las empresas en el mercado 
se encuentra limitada dado el poder de mercado que tienen algunas compañías, lo cual 
hace necesario que el Estado deba “… entrar a regular cuando una empresa (monopolio) 
o varias empresas (oligopolio) se apoderan del mercado”10. 
 
Posteriormente, en el capítulo “1.2 La libertad económica en Colombia vs el mundo” de 
la exposición de motivos, se afirma que los países más desarrollados, social y 
económicamente, son aquellos en donde hay mayor libertad económica. En esta 
medida, con base en un estudio realizado por Heritage Foundation se destaca que 
Colombia ocupó el puesto 45 entre 180 países y, con base en ello, se concluye que en 
nuestro país existe una falta de libertad económica que ha bloqueado el mercado. 
 
Dicho lo anterior, en el capítulo “1.3 Resultados simbólicos de violación a la libre 
competencia” de la exposición de motivos, los ponentes afirman que a pesar de que en 
Colombia la libre competencia tiene un rango constitucional (artículo 333), en su 
regulación (“Ley 155 de 1959, Ley 1[3]40 de 2009, el decreto 2153 de 1992, el decreto 19 
de 2012 y la ley 256 de 1996”) no se estableció la definición de “monopolio” sino de 
“posición dominante”, lo cual -en opinión de los ponentes -, dificulta la aplicación de las 
normas de libre competencia respecto de aquellas empresas que ostentan un poder de 
mercado.  
 
Finalmente, en el capítulo “1.4 Marco regulatorio” de la exposición de motivos, se 
destaca que “desde el origen mismo del derecho colectivo a la protección de la libre 
competencia, el control del abuso de la posición o poder de mercado ha estado dentro del 
objeto de las normas de competencia”. 
 
En esta medida, los ponentes afirman que es la falta de “posibilidad efectiva” que tienen 
los participantes en un mercado de concurrir al mismo lo que motivó el presente 
Proyecto de Ley ya que, en su opinión, “… la estructura del mercado colombiano no 
permite que múltiples agentes económicos desarrollen de forma efectiva su derecho a 
concurrir al mercado, con igualdad de oportunidades y condiciones, en tanto que, el 
poder de mercado de los agentes, impide de forma particular que se[a] posible, pero de 
forma efectiva la libertad de concurrencia”11.  

 
10 Ver página 8 del Proyecto de Ley.  

11 Ver página 13 del Proyecto de Ley. Se destaca negrilla y subrayado. 
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Por su parte, en el mismo capítulo los ponentes afirman que el ordenamiento jurídico 
colombiano “… carece de instrumentos de control ex ante del abuso de la posición de 
dominio en el mercado”, lo cual -en opinión de los primeros-, se debe a la dificultad que 
existe en determinar cuándo una empresa ostenta un “poder de mercado” y cuando 
dicha empresa abusa del mismo. 
 
Por lo tanto, señalan que debe existir un régimen con el cual se les imponga a las 
empresas con poder de mercado la obligación de evitar prácticas abusivas, para lo cual 
el Proyecto de Ley tendrá como objetivo los siguientes: (i) definir el derecho a 
participar en el mercado; (ii) generar una obligación del Estado para su protección y 
permitir que los particulares ejerzan acciones para su garantía; (iii) definir el concepto 
de “agente económico preponderante” a partir de unos umbrales, e igualmente 
aplicando una presunción en su configuración y; (iv) modificar varias disposiciones 
legales como lo es el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 o las conductas relativas al abuso 
de posición dominante del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. 
 
Por último, los ponentes afirman que hoy en día “el ordenamiento jurídico colombiano 
no tiene dentro de su haber un instrumento que permita reparar de forma privada los 
daños causados por el abuso de la posición de dominio”12.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los ponentes señalan que en este Proyecto de Ley se 
considerará como “actos desleales de abuso de la posición de dominio” aquellos que 
provengan de la conducta que tenga por objeto o como efecto “abusar de la posición de 
dominio contractual, o la [de] abusar de la posición preponderante y de dominio en los 
términos del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, por parte de un agente económico 
preponderante”13. 
 
Teniendo en cuenta las razones que inspiraron el Proyecto de Ley que se analiza y las 
expresiones equívocas que se incluyen en el mismo, a continuación haremos una breve 
referencia al proyecto, con el propósito de explicar: (i) la naturaleza y finalidad de las 
normas de libre competencia; (ii) los mecanismos ex-ante que actualmente existen en 
el ordenamiento jurídico para prevenir conductas constitutivas de abuso de posición 
dominante; (iii) las diferencias que existen entre el régimen de libre competencia y el 
régimen de competencia desleal; y (iv) los mecanismos que ya existen en el 
ordenamiento jurídico para resarcir a los particulares los daños que se generen como 
resultado de una conducta anticompetitiva.  
 

 
12 Ver página 17 del Proyecto de Ley. 

13 Ver página 18 del Proyecto de Ley. Se destaca negrilla y subrayado.  
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Una vez hecho lo anterior, pasaremos a señalar las observaciones que tenemos en 
relación con el clausulado del Proyecto de Ley en cuestión. 
 

3.1 La naturaleza del derecho a la libre competencia en Colombia y su 
aplicación a las empresas con posición de dominio 

 
Desde el punto de vista objetivo, el Derecho de la Competencia es el conjunto de normas 
que protegen la libre competencia en el mercado. Se trata de normas por medio de las 
cuales el Estado interviene en la economía y limita la libertad económica de las 
personas y las empresas, con el fin de proteger la libre competencia económica.  
 
La intervención del Estado en la economía fue introducida a la Constitución de 1886 
por el Acto Legislativo No. 1 de 1936, en el cual se estableció que el Estado intervendría 
en la economía “por medio de leyes”. Ese mandato fue modificado, con el fin de hacerlo 
más amplio, por medio del Acto Legislativo No. 1 de 1945, en el cual se estableció que 
el Estado intervendría en la economía “por mandato de la ley”. El mencionado principio 
sería finalmente desarrollado y enriquecido en el Acto Legislativo No. 1 de 1968, en el 
cual se establecieron algunos criterios relativos a la finalidad de la intervención estatal, 
que son el antecedente de los actuales artículos 333 y 334 de la Constitución Política de 
1991. 
 
En virtud del referido principio constitucional, se le otorgó al Estado la posibilidad de 
establecer el marco jurídico de la actividad económica del país, lo cual trajo como 
resultado la expedición de la Ley 155 de 1959 “por la cual se dictan algunas disposiciones 
sobre prácticas comerciales restrictivas”, que aunque tiene antecedentes tales como la 
Ley 27 de 1888, la Ley 16 de 1936, la Ley 5 de 1947 y el Decreto 2061 de 1955, debe 
ser considerada como la norma fundadora del derecho a la libre competencia en 
Colombia. 
 
El espíritu y la naturaleza del Derecho de la Competencia se encuentran adecuadamente 
explicados en las palabras del doctor Hernando Agudelo Villa, entonces ponente de la 
actual Ley 155 de 1959, quien en su exposición de motivos señaló: 
 

“El proyecto no se inspira en el ánimo de desalentar, ni mucho 
menos, el crecimiento de las empresas o su integración, por 
cuanto precisamente la disminución de costos, los precios 
favorables y la mejor calidad de los productos, dependen de 
manera especial de industrias que puedan producir en grande 
escala. Y porque los males sociales no provienen en sí del hecho de 
que las empresas sean unidades económicas robustas, sino de las 
prácticas nocivas, que con base en su poder económico, 
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pueden ejecutar en perjuicio de los intereses generales de la 
comunidad.” 

 
“Bien entiende el Gobierno que el estatuto sobre prácticas 
restrictivas es imperfecto y que la discusión de él en el Congreso 
puede mejorarse con la incorporación de sanciones a otros hechos 
que se consideren lesivos de la libre competencia. El ánimo del 
Ejecutivo es únicamente el de iniciar en el país el proceso 
legislativo tendiente a impedir prácticas restrictivas, y a 
garantizar la real operancia de la fuerza competitiva, que 
considera de utilidad social, porque protege los intereses de los 
consumidores y evita los abusos de poder, emanados de las 
combinaciones impersonales y de las concentraciones 
monopolísticas, fuera de que la competencia es el más eficaz 
instrumento para promover el desarrollo tecnológico” (Se 
destaca). 

 
Las palabras del doctor Agudelo Villa mantienen su vigencia en el día de hoy, ya que 
capturan lo que en esencia busca el moderno derecho de la competencia, cuyo objetivo 
no es prohibir ni satanizar el monopolio en sí mismo, sino más bien, proteger y 
promover la competencia, para lo cual se prohíbe la realización de prácticas restrictivas 
de la misma, así como el ejercicio abusivo de la posición dominante en el mercado, en 
perjuicio de los consumidores, de los competidores actuales y potenciales, y de la 
economía en general. 
 
En efecto, este fue el espíritu que imperó en la Constitución Política de 1991 cuando se 
estableció la libre competencia como un principio de rango constitucional (artículo 
333) y también como un derecho colectivo (artículo 88): 
 

“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 responsabilidades. 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 prohíbe las 
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posiciones dominantes en el mercado nacional sino apenas 
su abuso”14 (Se destaca). 

 
En esta medida, hay que dejar claro que no incurre en una práctica restrictiva de la libre 
competencia aquel agente del mercado que ostente una “posición de dominio”, sino 
únicamente aquel que abuse de dicha posición, tal y como así lo señala el artículo 333 
de la Constitución Política en el cual se lee:  
 

“[…]El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. [….]” (Se destaca negrilla y subrayado).  

 
Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio se ha pronunciado sobre el 
particular en los siguientes términos:  
 

“Es importante resaltar que no toda actividad económica de un 
agente económico con posición de dominio es abusiva, y por lo 
tanto prohibida, pues la normativa en materia de protección de la 
competencia es clara en admitir la posición de dominio, pero 
proscribiendo el abuso de la misma. De hecho, debe permitirse 
que las empresas dominantes desarrollen en forma leal y 
razonable sus actividades económicas en el mercado en el que 
participan, aunque con esto aumenten su fuerza en el 
mercado. […]” (se destaca)15.  

 
Teniendo en cuenta el espíritu y la naturaleza de las normas de libre competencia, a 
continuación nos referiremos a las normas que regulan el abuso de la posición 
dominante en Colombia y los mecanismos que existen en nuestro ordenamiento 
jurídico para prevenir este tipo de conductas.  
 

3.2 Mecanismos que existen para prevenir prácticas restrictivas a la libre 
competencia 

 
Lo primero que hay que advertir es que resulta jurídicamente imposible que en un 
ordenamiento jurídico se pueda evitar ex ante el abuso de la posición dominante, tal y 
como lo pretende el Proyecto de Ley. 
 

 
14 Ponencia para segundo debate titulada “régimen económico, libre empresa e intervención del Estado” 
del constituyente Jesús Pérez González -Rubio. 

15 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 53403 de 2013.  
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En efecto, de llegar a incluirse un instrumento de este tipo se tendría que partir del 
supuesto que toda empresa que tenga una posición de dominio en el mercado va a 
abusar de dicha posición, con lo cual básicamente se presumiría la mala fe y la 
culpabilidad de los agentes en el mercado.  
 
No obstante, hay que señalar que en el ordenamiento jurídico colombiano si existen 
mecanismos con los cuales se busca evitar que se lleven a cabo prácticas restrictivas a 
la libre competencia, entre estas, conductas constitutivas de abuso de posición 
dominante, tal y como se expone a continuación. 
 

3.2.1 El Régimen de Control de las Operaciones de Concentración Empresarial 

 
Colombia cuenta con un Régimen de Control de las Concentraciones Empresariales, el 
cual se encuentra principalmente en la Ley 1340 de 2009, la Resolución 10930 de 2015 
y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
De acuerdo con la normatividad vigente, se entiende por “concentración empresarial” 
cualquier operación empresarial de “fusión, consolidación, adquisición de control o 
concentración”16 de una o varias empresas, sin importar el mecanismo jurídico que se 
emplee para tal propósito. 
 
En esta medida, las empresas tienen la obligación de informarle a la SIC aquellas 
operaciones de concentración que cumplan con los siguientes supuestos: (i) supuesto 
subjetivo. El cual se configura cuando se trata de empresas independientes que 
intervienen en la operación proyectada y que participan de una misma actividad 
económica o de la misma cadena de valor; y (ii) supuesto objetivo. Que se configura 
en el evento de que las empresas que participan en la operación proyectada hayan 
tenido durante el año fiscal anterior ingresos operacionales superiores a los 60.000 
SMMLV o activos totales superiores al mismo valor. 
 
De esta manera, a través del régimen de control de concentraciones se habilita a la SIC 
para que analice de manera previa aquellas operaciones que pueden llegar a tener un 
alto impacto en el mercado y, de esta forma, evitar que se lleven a cabo operaciones con 
las cuales se puede llegar a generar una restricción indebida a la libre competencia.  
 

3.2.2 Abogacía de la Competencia 

 
En términos generales, la función administrativa denominada “Abogacía de la 
Competencia” hace referencia a: 

 
16 Ver artículo 1 de la Resolución 10930 de 2015. 
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“…aquellas actividades realizadas por la autoridad de 
competencia, relacionadas con la promoción de un entorno 
competitivo para las actividades económicas a través de 
mecanismos distintos a los de exigir el cumplimiento de la 
Ley, principalmente mediante sus relaciones con otras entidades 
gubernamentales y mediante el incremento de la conciencia 
pública sobre los beneficios de la competencia”17 (se destaca).  

 
Entre las funciones principales que tiene la SIC en ejercicio de esta función, se 
encuentran: (i) asesorar al Gobierno para la elaboración de proyectos que estimulen la 
libre competencia en los mercados; (ii) desarrollar estudios de mercado para 
identificar fallas en la competencia generadas por las normas vigentes; (iii) promover 
la competencia por medio de actividades como la socialización de las normas y la 
educación; y (iv) verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y 
mantener la libre competencia en los mercados18.   
 
En esta medida, el ejercicio de la función administrativa de la “Abogacía de la 
Competencia” en cabeza de la SIC constituye un mecanismo idóneo con el cual se busca 
prevenir que en el mercado se lleven a cabo prácticas restrictivas a la competencia, 
entre estas, el abuso de la posición dominante. 
 

3.3 Los regímenes de protección de la competencia y de competencia desleal  

 
Teniendo en cuenta que en la exposición de motivos del Proyecto de Ley se trata de 
forma indistinta los conceptos de “libre competencia” y “competencia desleal”, resulta 
pertinente explicar la diferencia y propósitos que se buscan con cada uno de estos dos 
conceptos. 
 
De acuerdo con el artículo 3° de la Ley 1340 de 2009, el régimen de protección de la 
competencia tiene por objeto evitar que en el mercado se lleven a cabo prácticas con 
las cuales se restrinja indebidamente la libre participación de las empresas en el 
mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica.  
 

 
17 Advocacy Working Group, International Competition Network. Advocacy and Competition Policy. 
Naples, 2002, citado en: Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para el Ejercicio de la Abogacía 
de la Competencia: Revisión de Proyectos de Regulación Estatal, pág. 4. 

18 Superintendencia de Industria y Comercio. “Cartilla para la ejecución de la Abogacía de la Competencia: 
Revisión de proyectos de regulación Estatal”.  
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Por su parte, el “régimen de competencia desleal”, que se encuentra regulado 
principalmente en la Ley 256 de 1996, lo que busca es proteger el principio de la buena 
fe en las relaciones de las empresas en el mercado, con el fin de que la competencia sea 
libre y leal pero responsable y exenta de falseamientos. 
 
En esta medida, mientras que las normas que sancionan las prácticas restrictivas de la 
libre competencia (p.e. el abuso de la posición dominante), buscan garantizar que exista 
competencia; las normas de competencia desleal, propenden es porque la competencia 
existente no se vea falseada con procedimientos ilegítimos (p.e. actos de desviación de 
clientela, de confusión, engaño, etc.).  
 
Por lo anterior, es inapropiado y anti técnico hablar de “actos desleales de abuso de la 
posición de dominio”, tal y como lo hacer el Proyecto de Ley, ya que con ello se estarían 
mezclando dos regímenes que tienen características y finalidades completamente 
distintas. 
 
Así mismo, téngase en cuenta que las prácticas restrictivas de la competencia 
únicamente pueden ser sancionadas por la SIC en ejercicio de sus funciones 
administrativas, mientras que las conductas constitutivas de competencia desleal 
pueden sancionadas por los jueces como por la SIC en ejercicio de sus funciones tanto 
administrativas, como jurisdiccionales. 
 

3.4 El resarcimiento de daños como consecuencia del abuso de la posición 
dominante 

 
A diferencia de lo que se afirma en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, en 
nuestro ordenamiento jurídico si existen mecanismos con los cuales se pueden resarcir 
los daños que se generen como resultado de una conducta constitutiva de abuso de 
posición dominante.  
 
En efecto, cuando se infringen las normas de libre competencia, con ello no solo se 
afecta el proceso competitivo como tal, sino que también se le pueden ocasionar daños 
a personas o empresas particulares que pueden resultar directamente perjudicadas por 
las conductas anticompetitivas. 
 
Es en este último evento y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2.341 del 
Código Civil, es que los particulares estarían habilitados para solicitar la indemnización 
de los perjuicios que se les haya causado como consecuencia de una conducta 
anticompetitiva: 
 

“Artículo 2341. Responsabilidad Extracontractual. El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, 
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sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el 
delito cometido”. (se destaca). 

 
Tal y como se observa, sin perjuicio que el Estado, representado por la SIC, pueda 
adelantar investigaciones administrativas con el fin de determinar si un agente 
económico incurrió o no en una práctica restrictiva de la competencia (p.e. abuso de la 
posición dominante) y sancionarlo por ello, los particulares con fundamento en la 
citada norma, podrían igualmente solicitar la indemnización de los perjuicios 
ocasionados por la realización de las prácticas restrictivas de la competencia. 
 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que la libre competencia ha sido concebida en 
nuestro ordenamiento jurídico como un principio de rango constitucional (artículo 
333) y un derecho colectivo (artículo 88). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el evento de que un grupo de personas (al menos 20) 
se vean afectadas como consecuencia de un práctica constitutiva de abuso de posición 
dominante, tratándose la libre competencia de un derecho colectivo, dicho grupo de 
personas podría eventualmente adelantar una acción de grupo (Ley 472 de 1998) y, con 
ello, solicitar la indemnización de los perjuicios que se les haya causado. 
 

3.5 Observaciones al proyecto de Ley 

 
 

Proyecto de Ley 
 

 
Observaciones 

 
“Artículo 1. El derecho a participar 
en el mercado. La presente ley tiene 
por objeto garantizar el derecho 
colectivo a la libre competencia, en 
los términos de la Constitución y la 
Ley, para atender las condiciones 
actuales de los mercados, facilitar a 
los consumidores y competidores el 
ejercicio de los derechos, así como 
garantizar el debido proceso y 
optimizar las herramientas con que 
cuentan las autoridades nacionales 
para el cumplimiento del deber 
constitucional de proteger la libre 
competencia económica en el 
territorio nacional. 

 
En la exposición de motivos no se indica 
ninguna razón válida que justifique la 
necesidad del presente Proyecto de Ley: 
 
1. El derecho de la libre competencia no 

busca castigar a las empresas por el 
tamaño o posición preponderante que 
tengan las mismas en el mercado (p.e. 
monopolios), sino únicamente sancionar a 
aquellas empresas que abusen de dicha 
posición. 
 

2. No es posible incluir en el ordenamiento 
jurídico un instrumento con el cual se 
pueda evitar ex ante un abuso de la 
posición de dominio, ya que estas normas, 
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El derecho colectivo a la libre 
competencia ha de ser protegido y 
garantizado por el Estado. Los 
particulares también podrán, en el 
ejercicio de acciones particulares, 
propender por la garantía de la libre 
y leal competencia” (se destaca). 

en desarrollo y acatamiento del artículo 
333 de la Constitución Política, no 
sancionan la posición dominante que 
tenga una empresa en el mercado, sino 
únicamente el abuso que se haga de dicha 
posición. 

 
3. Sin embargo, el ordenamiento jurídico ya 

prevé mecanismos con los cuales se busca 
evitar este tipo de conductas, de lo cual es 
un claro ejemplo el Régimen de Control de 
las Concentraciones Empresariales y el 
ejercicio de la función administrativa de la 
abogacía de la competencia por parte de la 
SIC. 

 
4. Así mismo, existen mecanismos con los 

cuales se puede resarcir a los particulares 
por los daños que se causen como 
consecuencia del abuso de la posición 
dominante (régimen de responsabilidad 
civil contractual, extracontractual y 
acciones de grupo). 

 
 
“Artículo 2. Agentes económicos 
preponderantes. En desarrollo del 
artículo 333 de la Constitución, el 
Gobierno Nacional, de oficio o por 
petición de parte, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en 
coordinación con las Comisiones de 
Regulación y los reguladores 
sectoriales, definirán los porcentajes 
máximos de participación de 
mercado para determinar que un 
agente tiene una participación de 
mercado que lo hace un agente 
económico preponderante, y que, 
por tanto, le aplicarán las 
restricciones aplicables a las 
empresas con posición de dominio en 

 
Con excepción de lo dispuesto de manera, por 
lo demás anti técnica en el artículo 14(13) de 
la Ley 142 de 1994, en la actualidad no existe 
otra norma que establezca un porcentaje 
predeterminado de participación de mercado 
para determinar si un agente económico tiene 
o no posición de dominio, ya que de hacerlo, 
ello limitaría la capacidad que tiene la SIC 
para analizar cada caso de forma particular. 
 
En efecto, el porcentaje de participación de un 
agente en el mercado es tan solo uno de los 
criterios que tiene en cuenta la SIC para 
establecer si un agente tiene o no una posición 
de dominio. 
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el mercado, del artículo 50 del 
Decreto 2153 de 1992. En ningún 
caso dicho porcentaje podrá ser 
inferior al 30% del mercado 
relevante, de producto y 
geográfico.  
 
En las industrias en que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio no defina un porcentaje 
mínimo de participación, se 
presumirá que cualquier persona 
que por ingresos concentre más del 
50% de los mismos en el mercado 
nacional, es un agente económico 
preponderante en la cadena de valor 
en la que participa. Dicha presunción 
se podrá desvirtuar en caso de que la 
Superintendencia de Industria y 
Comercio decida iniciar una 
actuación administrativa”. (se 
destaca). 

Además de este criterio, la SIC tiene en cuenta 
los niveles de concentración que existen en el 
mercado, las características de la demanda, la 
existencia de barreras de entrada y las 
restricciones en la oferta, entre otros factores, 
para así poder determinar si una empresa 
tiene o no la capacidad de establecer de forma 
unilateral las condiciones de un mercado y, de 
esta manera, concluir si la misma ostenta o no 
una posición de dominio. 
 
En esta medida, teniendo en cuenta que cada 
mercado tiene una estructura y 
particularidades distintas, es que no se 
recomienda establecer, con base en un 
porcentaje de participación de mercado, si un 
agente económico tiene o no una posición de 
dominio. 
 
En igual sentido, no se recomienda presumir 
que un agente que concentre el 50% de los 
ingresos nacionales en un mercado sea una 
agente con posición de dominio, ya que es 
posible que eso no siempre se ajuste a la 
realidad.  
 
No en vano las autoridades de competencia 
alrededor del mundo, en su mayoría, definen 
el mercado relevante y establecen la posición 
de dominio en el mismo, caso a caso. 
 

“Artículo 3. Prohibiciones del 
régimen de protección de la 
competencia. Modifíquese el artículo 
1 de la Ley 155 de 1959, así: 
 
Artículo 1°: Quedan prohibidos 
todas las prácticas, 
procedimientos o sistemas 
tendientes a limitar la libre 
competencia que tengan como 

En el Proyecto de Ley se elimina del artículo 1 
de la Ley 155 de 1959, la parte 
correspondiente a la prohibición general que 
trae hoy la norma.  
 
La eliminación de este supuesto puede limitar 
la capacidad de la SIC para investigar 
comportamientos que no se encuentran 
explícitos en las prohibiciones de 
competencia. 
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efecto mantener y determinar 
precios inequitativos. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional 
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 o la seguridad 
nacional”. 
 

En efecto, existen conductas que a pesar de no 
estar catalogadas como prácticas restrictivas, 
puede que igualmente lo sean, para lo cual 
resulta útil tener una “prohibición general” 
que le permita a la autoridad investigar y 
eventualmente sancionar este tipo de 
conductas.  
 
Por último, en la exposición de motivos del 
Proyecto de Ley no se argumenta o siquiera 
indica porque en el parágrafo del artículo 1 de 
la Ley 155 de 1959 se debe incluir el elemento 
normativo de la “seguridad nacional”. 

 
Artículo 4. Abuso de la posición de 
dominio en el mercado. 
Modifíquese el artículo 50 del Decreto 
2153 de 1992, así: 
 
Artículo 50. Abuso de posición 
dominante. Para el cumplimiento de 
las funciones a que refiere el artículo 
44 del presente decreto, se tendrá en 
cuenta que, cuando exista posición 
dominante o un agente sea definido 
como un agente económico 
preponderante, constituyen abuso, 
entre otras, las siguientes conductas:  
 
1. Los precios excesivamente bajos 
cuando tengan por objeto eliminar 
uno o varios competidores o prevenir 
la entrada, permanencia o expansión 
de competidores. 
 
2. La aplicación de condiciones 
discriminatorias para operaciones 
equivalentes, que coloquen a un 
proveedor en situación desventajosa 
frente a otro proveedor de 
condiciones análogas.  
 

 
En el inciso inicial del proyecto se introduce la 
posibilidad de que empresas que no tienen 
posición de dominio en el mercado, pero que 
hayan sido definidas como un “agente 
económico preponderante” puedan ser 
culpables de conductas de abuso de la 
posición dominante, lo cual resulta 
evidentemente contradictorio. 
 
Además, se modifican varias de las conductas 
definidas en el artículo 50 del Decreto 2153 
de 1992 (abuso de la posición dominante), 
respecto de lo cual nuestros comentarios son 
los siguientes: 
 
Numeral 1: Al establecerse como supuesto 
normativo que incurre en abuso de posición 
dominante aquel que fije un “precio 
excesivamente bajo” ello genera una alta 
incertidumbre jurídica. 
 
El concepto de “precio excesivamente bajo” es 
subjetivo y excesivamente amplio, lo cual 
imposibilita saber cuándo se está o no, ante 
un abuso de posición dominante. 
 
En efecto, hay casos en los cuales las 
empresas venden sus productos a un precio 
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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 de un 
insumo cuando se dé en condiciones 
diferentes de las que se ofrecen a otro 
comprador para operaciones 
equivalentes cuando sea con la 
intención de disminuir o eliminar la 
competencia en el mercado. 
 
5. La venta a un comprador de un 
insumo cuando se dé en condiciones 
diferentes en operaciones 
equivalentes de las que se ofrecen a 
empresas del mismo grupo 
empresarial.  
 
6. Vender o prestar servicios en 
alguna parte del territorio 
colombiano a un precio diferente de 
aquel al que se ofrece en otra parte del 
territorio colombiano en operaciones 
equivalentes, 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”. 
 
7. Obstruir o impedir a terceros, el 
acceso a los mercados o a los canales 
de comercialización. 
 
8. En los mercados que hay 
mayoristas, cuando estos afecten 
la participación de los minoristas 

que podría ser considerado como 
“excesivamente bajo”, cuando por ejemplo, 
requieren penetrar en un nuevo mercado, 
llevan a cabo eventos promocionales o 
requieren salir de inventarios, y no por ello se 
puede afirmar que dichas empresas 
incurrieron en un abuso de posición 
dominante por precios predatorios, que es 
una conducta que requiere que los precios 
estén por debajo de los costos, lo cual incluye 
un criterio objetivo de medición, que es 
utilizado en todo el mundo. 
 
En efecto, hoy en día la conducta que se 
sanciona en el numeral 1 del Art. 50 del D. 
2153 de 1992 es la de “precios predatorios”, 
esto es, “la disminución de precios por debajo 
de los costos”. Concepto que hoy en día ya 
tiene un desarrollo doctrinal a partir del cual 
se puede saber cuándo se incurre o no en 
dicha conducta. 
 
Numeral 2: En el Proyecto de Ley se elimina 
al consumidor como sujeto pasivo de la 
conducta.  
 
A la luz de las normas de libre competencia, el 
concepto de “consumidor” es amplio, con lo 
cual podría ser “consumidor” aquel que 
adquiere un producto por parte de un 
proveedor (p.e. un distribuidor mayorista); 
aquel que lo adquiera para comercializarlo 
(p.e. un distribuidor minorista), así como la 
persona que finalmente sea el destinatario 
final del producto. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta 
conveniente limitar la conducta únicamente a 
los “proveedores”, tal y como así se pretende 
hacer en el Proyecto de Ley, ya que con ello el 
supuesto de la norma no podría ser aplicado a 
muchos eventos. 
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en el mercado en algunas de las 
causales de este artículo. 

Numeral 3: no hubo modificación.  
 
Numeral 4: En el Proyecto de Ley se limita la 
conducta únicamente a la venta de “insumos”, 
lo cual no es aconsejable, ya que al hacerlo se 
dejaría por fuera del ámbito de aplicación de 
la norma otros supuestos tal y como lo serían, 
a manera de ejemplo, la venta de un producto 
final por parte de un productor a un 
distribuidor, en condiciones diferentes, 
cuando se trate de operaciones equivalentes. 
 
Por su parte, en el artículo se incluyó el 
elemento “operaciones equivalentes” que 
corresponde al supuesto normativo del 
numeral 2 del Art. 50 del Decreto 2153 de 
1992.  
 
Debe tenerse en cuenta que mientras el No. 2 
del Art. 50 del D. 2153 de 1992 sanciona la 
aplicación de “condiciones discriminatorias” 
para operaciones equivalentes; el No. 4 del 
Art. 50 del D. 2153 de 1992, lo que sanciona 
es ofrecer “condiciones diferentes” cuando ello 
se haga con la intencionalidad de “disminuir o 
eliminar la competencia”. 
 
Se trata de supuestos normativos que 
sancionan conductas diferentes, con lo cual 
no se recomienda mezclar los conceptos que 
para su aplicación hoy en día existen. 
 
Numeral 5: Esta conducta se adiciona con el 
Proyecto de Ley. No obstante, no se explica la 
necesidad de la misma teniendo en cuenta 
que dicha conducta se encuentra subsumida 
en el supuesto normativo que hoy en día 
existe en el No. 2 del Art. 50 del Decreto 2153 
de 1992. 
 
Numeral 6: Corresponde a lo que hoy en día 
señala el No. 5 del Art. 50 del Decreto 2153 de 
1992. 
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Numeral 7: Corresponde a lo que hoy en día 
señala el No. 6 del Art. 50 del Decreto 2153 de 
1992. 
 
Numeral 8: Esta conducta se adiciona con el 
Proyecto de Ley. No obstante, no se explica su 
racionalidad teniendo en cuenta que las 
conductas constitutivas de abuso de posición 
dominante no se predican únicamente 
respecto a relaciones que existan entre 
mayoristas y minoristas, sino que se aplican 
respecto a toda situación en la cual se 
evidencie que un agente de mercado con 
posición de dominio abusa de dicha posición. 
 

 
Artículo 5. Créese el artículo 18A de 
la ley 256 de 1996, el cual quedará así: 
 
Artículo 18A: Actos desleales de 
abuso de la posición de dominio: Se 
considera desleal toda conducta que 
tenga por objeto o como efecto 
abusar de la posición de dominio 
contractual, abusar de la posición 
preponderante o abusar de la 
posición dominio de mercado en los 
términos del artículo 50 del Decreto 
2153 de 1992. 

 
El artículo mezcla las prácticas restrictivas de 
la competencia con las conductas de 
competencia desleal, lo cual no es necesario y 
genera confusión en la aplicación de las 
normas.  
 
Si bien de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 1 de la Ley 256 de 1996, sin perjuicio 
de otras formas de protección, el objeto de la 
ley de competencia desleal es “… garantizar la 
libre y leal competencia económica, mediante 
la prohibición de actos y conductas de 
competencia desleal, en beneficio de todos los 
que participen en el mercado… “, es decir, que 
podría decirse que toda conducta de 
competencia desleal tiende a restringir la 
libre competencia; no puede considerarse lo 
contrario, es decir, que toda práctica 
restrictiva de la competencia comporte una 
conducta de competencia desleal. Por esta 
razón no nos parece técnico hablar de un 
“Acto desleal de abuso de la posición 
dominante”.  
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En efecto, mientras que los “actos desleales” 
se enmarcan en el “régimen de competencia 
desleal”, las prácticas restrictivas de la 
competencia (p.e abuso de la posición 
dominante), se enmarcan en el “régimen de 
protección de la competencia”.  
 
Los mencionados regímenes tienen 
finalidades y propósitos diferentes, ya que 
mientras el primero lo que busca es que exista 
competencia en los mercados, el segundo lo 
que busca es que la competencia existente no 
se vea falseada con procedimientos ilegítimos 
(p.e. actos de engaño, descredito, desviación 
de clientela, etc.). 
 
Por su parte, no se puede tratar de forma 
indistinta el “abuso de la posición dominante” 
y el “abuso de la posición contractual”, tal y 
como aquí se hace. 
 
En efecto, una cosa es la posición que tenga un 
agente en el mercado y el abuso que se pueda 
dar de dicha posición, aspecto que le 
concierne al derecho de la libre competencia; 
y otra muy distinta es la posición que tenga 
una parte en el marco de una relación 
contractual, aspecto que se escapa del objeto 
y finalidad de las normas de libre 
competencia y cae en el terreno del derecho 
de los contratos. 
 

 
“Artículo 6. La contratación 
estatal propenderá por la 
participación democrática de los 
colombianos. Los pliegos tipo, así 
como los mecanismos de 
transparencia no deberán cerrar la 
capacidad de competir de 
contratistas medianos y pequeños. 
Para ello podrán utilizarse figuras de 

 
La libre participación de los agentes en el 
mercado se garantiza permitiendo que todo 
aquel que sea idóneo para participar en un 
proceso de selección lo haga en condiciones 
de igualdad y transparencia.  
 
No obstante, con el presente artículo se busca 
exigir que en los “pliegos tipo” y “mecanismos 
de transparencia” no se impida que los 
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consorcios, uniones temporales u 
otras que cree la reglamentación que 
permitan mayor participación de la 
ciudadanía, sin arriesgar las 
garantías y la experiencia”. 

“contratistas medianos y pequeños” puedan 
participar en procesos de selección, lo cual 
implicaría que el Estado deba siempre admitir 
la posibilidad de que estos últimos participen, 
a pesar de que no tengan la capacidad jurídica, 
financiera y/o técnica para hacerlo; y que, 
como consecuencia de lo anterior, se ponga en 
riesgo el patrimonio del Estado.  
 
Por su parte, en relación con la posibilidad de 
que los “contratistas medianos y pequeños” 
puedan hacer uso de figurativas asociativas 
como lo son los consorcios y uniones 
temporales, hay que advertir que el 
ordenamiento jurídico ya prevé esta 
posibilidad (Ley 80 de 1993 y demás normas 
concordantes), con lo cual resulta innecesario 
el artículo 6° del Proyecto de Ley. 
 

 
Artículo 7. Importaciones 
paralelas. La importación de un 
producto por parte de proveedores 
que no tienen o no han firmado 
convenios de exclusividad con 
productores o sus representantes en 
el exterior, no puede constituirse en 
una barrera artificial de competencia 
en el mercado, y los titulares de 
dichos convenios no tendrán 
derecho de impedir la importación 
de dicho bien o producto. Sin 
embargo, el importador asume las 
mismas obligaciones derivadas de 
la comercialización del producto 
en Colombia y responderá sobre la 
seguridad y calidad de los productos 
en los términos de la ley 1480 de 2011 
y los decretos que la reglamenten. 
 
La Superintendencia de Industria y 
Comercio, en coordinación con la 

 
Con el presente artículo se limitaría la 
posibilidad de que se lleven a cabo acuerdos 
de exclusividad, lo cual implicaría un 
retroceso en el avance jurisprudencial y 
doctrinal que hoy en día existe sobre la 
materia. 
 
En efecto, téngase en cuenta que la Corte 
Constitucional, en sentencia C-535 de 1997, 
ya estudió la legalidad de este tipo de 
acuerdos y concluyó que los mismos por sí 
solos no son contrarios a la Constitución.  
 
Así mismo, la SIC ha señalado que la legalidad 
de este tipo de acuerdos se debe analizar 
según las condiciones particulares de cada 
caso, ya que puede haber situaciones en las 
cuales un acuerdo de exclusividad no genere 
efectos restrictivos a la competencia, e incluso 
eventos en los cuales con los mismos se 
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Policía Fiscal y Aduanera, 
reglamentarán los procedimientos 
para el ingreso de la mercancía, la 
manera en que los consumidores han 
de ejercer sus derechos y la forma en 
que los proveedores de estos 
productos han de responder en los 
términos del Estatuto de Protección al 
Consumidor, y las demás normas 
aplicables. 

generan efectos pro competitivos, lo cual 
resulta beneficioso para el mercado19. 
 
Por su parte, no resulta necesario que se les 
impongan nuevas obligaciones a los 
importadores, cuando el ordenamiento 
jurídico ya prevé de forma completa las 
obligaciones que tienen a su cargo (Ley 1480 
de 2011 y demás normas concordantes). 
 
Por último, hay que advertir que en nuestro 
ordenamiento jurídico ya se encuentra 
regulado la manera en que los consumidores 
pueden ejercer sus derechos, con lo cual una 
vez más, no se explica la necesidad de este 
artículo. 
 

 
Artículo 8. Adhesión de 
importador a registro sanitario: 
Los particulares interesados en la 
comercialización de un producto que 
cuente con una Notificación Sanitaria 
(NSA) o un Permiso Sanitario (PSA), 
deberán notificar al INVIMA el 
producto bajo el mismo código de la 
Notificación Sanitaria (NSA) y/o del 
Permiso Sanitario (PSA), siempre que 
cuente con la misma marca, 
composición básica cuali-
cuantitativa, denominación genérica, 
composición secundaria, fabricante y 
etiquetado o rotulado ya notificadas 
en el registro principal. 
 
El interesado que se acoge a una 
Notificación Sanitaria (NSA) o un 
Permiso Sanitario (PSA) existente en 
las condiciones antes mencionadas, 
asume las mismas obligaciones que el 
titular de la Notificación Sanitaria 

 
Este artículo no tiene conexidad con la 
exposición de motivos ni con el resto del 
proyecto y debería ser parte de otra iniciativa 
legislativa. 
 
En efecto, en ningún aparte de la exposición 
de motivos se analiza la relación que existe 
entre las normas de registro sanitario y cómo 
con las mismas se puede impedir la libre 
participación de las empresas en los 
mercados. 

 
19 Ver Resolución No. 56.360 de 2018 (caso General Motors). 
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(NSA) o un Permiso Sanitario (PSA) y 
responderá sobre la seguridad y 
calidad de los productos que importe 
y comercialice, así mismo, será objeto 
de las acciones de control y vigilancia 
establecidos por el INVIMA para ese 
propósito. 
 
El interesado deberá consignar sus 
datos en la etiqueta o rotulado, no 
pudiendo realizar modificaciones, 
reformulaciones, incorporaciones o 
ampliaciones. Cuando el Titular de la 
(NSA) o (PSA) solicite 
voluntariamente su cancelación, ésta 
se entenderá cancelada inclusive para 
todos los interesados que se acogieron 
a la misma. 
 
El Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia junto con el 
INVIMA reglamentarán los trámites y 
documentos que deberán acreditar 
los interesados para acogerse a los 
NSA y PSA existentes. 

 

4. EQUIPO DEL CEDEC PARA ESTE ANÁLISIS 
 
En la elaboración de este documento participaron los siguientes miembros del CEDEC. 
 

4.1 Alfonso Miranda Londoño 

 
Alfonso Miranda Londoño es abogado y socio economista Javeriano. Especialista en 
Derecho Financiero de la Universidad de los Andes. Master en Derecho de la 
Universidad de Cornell. Profesor de Derecho de la Competencia a nivel de pregrado y 
posgrado en la Universidades Javeriana. Conferencista en Derecho de la Competencia a 
nivel nacional e internacional. Director del Departamento de Derecho Económico de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana (2003 hasta la fecha), Co-fundador y 
Director del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – CEDEC (1995 hasta la 
fecha) y profesor de Derecho de la Competencia en la Universidad Javeriana. Lidera la 
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práctica de Derecho de la Competencia en Esguerra Asesores Jurídicos. Es el fundador 
de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia – ACDC. Designado como 
Asesor No Gubernamental Non Governmental Advisor – NGA ante la Red Internacional 
de Competencia - International Competition Network – ICN, por Colombia (2012 – 2016 
y 2019 hasta la fecha). Socio de la firma Esguerra Asesores Jurídicos. E-mail: 
amiranda@esguerra.com 
 

4.2 Carlos Andrés Uribe Piedrahíta 

 
Carlos Andrés Uribe Piedrahita es Doctor en Derecho y Doctor Europeo por la 
Universidad de Salamanca (2012). Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana 
(2000), Especialista en Finanzas (2001), con Diplomas de Estudios Avanzados (DEA – 
España) en Protección del Consumidor y Transformaciones contractuales (2004), y en 
Derecho Patrimonial (2008). La tesis doctoral fue desarrollada en temas derecho de la 
competencia y obtuvo el premio extraordinario de la Universidad de Salamanca. 
Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana en los campos de Derecho 
Económico, Derecho de la Competencia, Director de la Maestría en Derecho Económico 
de la Pontifica Universidad Javeriana, Director del Grupo de Investigación en Derecho 
Económico y el Editor de la Revista Vniversitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la misma Universidad. Estancias de estudio e investigación en el University College of 
London (2009 – 2010) y en la Seconda Università degli Studi di Napoli (2009). Profesor 
de posgrado en diferentes universidades de Colombia y del exterior. Profesor visitante 
en DePaul University of Chicago. Autor de diferentes artículos, ha contribuido con 
diversos capítulos en diferentes obras colectivas y también autor de una monografía 
sobre el derecho de la competencia en Colombia.  
 
Profesionalmente es apoderado especial de empresas en derecho de la competencia, 
competencia desleal, consultor para el Ministerio de Justicia en aspectos atinentes a la 
Administración de Justicia, consultor para la construcción de Planes de Desarrollo de 
diferentes municipios colombianos. Amigable Componedor en asuntos de controversia 
relacionados con infraestructuras públicas entre entes de la administración pública y 
contratistas o consorcios particulares, y árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Email: uribecarlos@javeriana.edu.co 
 

4.3 Daniel Beltrán Castiblanco 

 
Daniel Beltrán Castiblanco es abogado de la Universidad de Los Andes, Master of Laws 
de la Universidad de la Florida, Levin College of Law. Desde el mes de mayo de 2013, 
ingresó a trabajar en Esguerra Asesores Jurídicos en donde se ha desempeñado como 
Coordinador del área del Derecho de Competencia desde 2014 y Director del Área 
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desde el año 2019. Asesora a diferentes clientes en temas de prácticas restrictivas de la 
competencia, integraciones empresariales, competencia desleal y derecho corporativo. 
Desde el año 2016, Daniel ha aparecido en el ranking de Chambers & Partners como 
associate to watch. Adicionalmente, desde el año 2018 ha aparecido como next 
generation lawyer en Competencia del ranking elaborado por Legal500. 
Ha trabajado en el área legal de Deloitte en donde se enfocó en transacciones 
internacionales y acuerdos de libre comercio. Adicionalmente, se desempeñó como 
funcionario del área de riesgo de crédito de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 
Ha sido profesor de la materia Derecho para Emprendedores en la Universidad de La 
Sabana y como profesor adjunto de la materia de Derecho de la Competencia en la 
Pontificia Universidad Javeriana. En la actualidad, Daniel dicta el módulo de Antitrust 
Law del diplomado de inglés legal ofrecido por la Universidad Javeriana. E-mail: 
dbeltran@esguerra.com 
 

4.4 Jorge Lamo Blanco 

 
Jorge Lamo Blanco es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con 
especialización en derecho de la Competencia de la misma universidad. En el campo 
profesional, se desempeñó como abogado de la firma Salazar, Pardo & Jaramillo, y desde 
2016 se encuentra vinculado a la firma Esguerra Asesores Jurídicos en donde se dedica 
principalmente a la asesoría de clientes nacionales e internacionales en temas 
relacionados con derecho de la Competencia, derecho Comercial y derecho Corporativo.  
En el ámbito académico, se ha desempeñado como investigador auxiliar en 
publicaciones relacionadas con temas de protección al consumidor, abuso del derecho 
societario, derecho de la competencia, régimen de insolvencia empresarial, buena fe 
contractual y procesal, ventas a distancia, entre otros. E-mail: jlamo@esguerra.com 
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“Por medio del cual se regulan las cláusulas de no competencia y se dictan 

otras disposiciones - Ley de protección de inversiones.” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. La presente ley tiene como objeto regular las cláusulas 

de no competencia como medidas excepcionales que tienen el fin de facilitar y 

promover la actividad negocial y la protección de inversiones. 

 

ARTÍCULO 2º. DEFINICIÓN DE CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA: Las 

cláusulas de no competencia son medidas accesorias, dentro de una obligación 

principal, las cuales tienen la función de restringir de manera leve la competencia 

empresarial, para que el contrato cumpla su objeto. 

 

ARTÍCULO 3º. VALIDEZ DE LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA. Las 

cláusulas de no competencia serán válidas en los contratos de distribución 

exclusiva, contratos de colaboración empresarial, contratos de adquisición de 

empresa y cualquier otro tipo de contrato, siempre y cuando cumpla con los 

siguientes requisitos: 

a. Que la cláusula de no competencia sea una medida accesoria dentro de una 

obligación principal. 

b. Que la cláusula no tenga el objetivo de no disputar la clientela en un mercado 

determinado durante cierto tiempo o indefinidamente. 

c. Que la cláusula de no competencia no sea indeterminada temporalmente. El 

tiempo máximo de validez de una cláusula de no competencia serán 5 años 

desde el momento de la celebración de la obligación principal. 

d.  Que no impida la entrada de otros competidores al mercado. 

e. Que no vulneren el interés económico general. Que no vaya en contra de las 

normas de protección de la competencia. 

f. Que sea necesaria. Que sin la cláusula sea difícil o imposible cumplir la 

obligación principal. 



 

 

 

g. Que conste por escrito. 

h. Que la estipulación de la cláusula por sí misma no genere posición 

dominante. 

 

ARTÍCULO 4º. PROHIBICIÓN. Se prohíbe estipular cláusulas de no competencia 

en contratos laborales. 

 

ARTÍCULO 5º. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA. La Superintendencia de 

Industria y Comercio interpretará la validez de las cláusulas de no competencia bajo 

los criterios de accesoriedad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, 

espacialidad, legalidad y relación directa. Esta podrá hacer uso de la regla de razón 

y la regla per se en los controles antimonopolio. 

 

ARTÍCULO 6º. VIGENCIA. La presente Ley rige a partir de la fecha de su 

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS              ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL 

      Senadora de la República                                Representante a la Cámara 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exposición de motivos al Proyecto de Ley # _____ Senado  

“Por medio del cual se regulan las cláusulas de no competencia” 

 

Hay un viejo dicho que reza: "si quieres cazar a un 

ladrón, llama a otro para que lo atrape". La virtud del 

capitalismo de libre empresa es aquél que coloca a un 

empresario frente a otro, y ese es el método más efectivo 

de control. 

MILTON FRIEDMAN 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las cláusulas de no competencia pueden definirse como medidas accesorias, 

dentro de una obligación principal, tienen la función de restringir de manera leve la 

competencia empresarial, para que el contrato cumpla su objeto. Hablar de una 

cláusula de no competencia en el imaginario colectivo podría considerarse como 

una antinomia que contraria los sistemas de protección y promoción de 

competencia; sin embargo, la doctrina y el derecho comparado han sustentado la 

posibilidad de la existencia de esta cláusula como una medida válida dentro de la 

dinámica de los negocios, la cual cumple la función de blindar al parte a través de 

una restricción leve de la competencia empresarial. 

La regulación de la cláusula non compete busca resolver la competencia imperfecta 

como una de las fallas de mercado1. Las fallas del mercado son situaciones 

caracterizadas porque los mercados fallan a la hora de lograr eficiencia, en sentido 

económico, lo cual significa que el mercado no asigna por sí solo los recursos de 

manera eficiente o no conduce a la obtención de un óptimo de Pareto2. 

 

 
1 Vladimir Rodríguez Cairo, Fallas de mercado y regulación económica: ¿la regulación ejercida por el gobierno 

permite lograr un mejor funcionamiento de los mercados? Revista de la Facultad de Ciencias Contables Vol. 

21 N (2013) UNMSM, Lima, Perú ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica) 

p.p 101 
2 Este criterio de eficiencia fue desarrollado por Vilfredo Pareto en su libro «Manuale di economia politica” 

(Manual de economía política), publicado en 1906. Una asignación de bienes es óptima en el sentido de Pareto 

(o Pareto eficiente) cuando no hay posibilidad de redistribución de una manera en la que al menos una persona 

estaría mejor, mientras que ningún otro individuo terminase peor.- https://policonomics.com/es/optimo-pareto/ 



 

 

 

En Colombia estas cláusulas en virtud de la regla de razón han sido aprobadas a 

través de resoluciones de la autoridad de competencia, pero no existe ninguna ley 

que regule su uso en el País. 

 

a. Ingreso de la cláusula de no competencia a Colombia a través de la 

aplicación de la regla de razón en la Resolución 46325/10. 

La cláusula inhibitoria de competencia se da plenamente en el ejercicio de la 

autonomía de la voluntad en Colombia, es un ejercicio meramente negocial 

permitido por las reglas jurídicas del País el cual como pilar tiene la libertad 

económica, esa libertad permitida por mandato constitucional el cual plantea: 

 “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. La empresa, como base 

del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado 

fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo 

empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 

restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 

exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación3”. 

Este texto normativo como pilar fundamental de la libertad de empresa, no solo 

implica la posibilidad de pactar por lo menos en principio una cláusula de no 

competencia, sino que también da un lineamiento claro de cómo el ejercicio de la 

libertad económica debe ser ejercido. 

El constituyente otorgó responsabilidades a la libertad económica las cuales son el 

marco legal de protección y promoción de la competencia, por lo cual resulta 

importante preguntarse lo siguiente: ¿si la legislación de competencia tiene como 

imperativo categórico prohibir todo convenio que intente limitar la competencia 

empresarial, la cláusula de no competencia no sería una afrenta a la totalidad del 

sistema de promoción y protección de competencia? 

 

 
3 Constitución Política, artículo 333  



 

 

 

En un principio podría considerarse que sí, tal y como se consideró en Colombia 

antes de los avances de la SIC en el tema en mención; sin embargo, hay una 

obligación más importante que prohibir cualquier actividad anticompetitiva y esta es 

la necesidad de proteger la competencia económica en sí misma4. 

Sin embargo, en Colombia, el análisis de cláusulas de no competencia es reciente, 

en el año 2010 la SIC las estudió y determinó cómo funcionan en el mercado 

colombiano, esto, permeado de las decisiones de la Unión Europea y Estados 

cuales dieron la caracterización al régimen de cláusula que tenemos hoy en día, por 

lo cual resulta preponderante entrar a evaluar, y comprender el alcance de la 

decisión de la SIC en el mercado colombiano.  

 

b. Caso Agroquímicos Genéricos S.A5- FADA vs Nufarm.  

Esa alteración normativa fue suscitada en el caso 2010 en el controvertido archivo 

de investigación preliminar en el caso Agroquímicos Genéricos S.A6- FADA vs 

Nufarm. Nufarm adquirió las empresas y en la adquisición estableció una cláusula 

de no competencia que decía lo siguiente: 

Clausula 5.14 No competencia “Los Vendedores por medio del presente se 

comprometen por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha del 

Acuerdo y convienen en que no, al grado en que lo permitan las normas 

correspondientes, bien sea a su propio nombre o conjuntamente con 

terceros, directa o indirectamente, en el mercado Colombiano, iniciar un 

negocio o hacer una inversión en uno existente que directamente compita 

con los negocios de la Compañía, entendiéndose que el negocio de la 

Compañía se concentra en heroicidad, insecticidas, fungicidas y se 

circunscribe a los productos con respecto al cual la Compañía tiene registros 

a la Fecha del Acuerdo.” 

El abogado de las empresas adquiridas alegó lo siguiente frente a la cláusula en 

mención, haciendo énfasis en su ilegalidad según la legislación colombiana: 

“La cláusula transcrita es clara al señalar que dicho acuerdo de no competir 

está supeditado “al grado que permitan las normas correspondientes”, es 

decir a la ley colombiana (condición positiva). En ese sentido, es claro y  

 
4 C-228/10 
5 Resolución 46325/10 SIC  
6 Resolución 46325/10 SIC  
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Bogotá D.C., 30 julio de 2020 

 
Doctor 

GREGORIO ELJACH PACHECO 

Secretario 
General Senado 
de la República 
L.C. 

 
Respetado Doctor, 

 
 

En nuestra calidad de congresistas y en ejercicio del derecho que establecen los 
artículos 154 de la Constitución Política de Colombia, 140 y 239 de la Ley 5ª de 
1992, y 13 de la Ley 974 de 2005, presentamos a consideración del Honorable 
Congreso el PRESENTE Proyecto de Ley “Por medio del cual se garantiza el derecho a 
participar en el mercado, se protege el derecho colectivo a la libre competencia y se dictan 
otras disposiciones”.	  

 
 
Cordialmente,	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Paloma Valencia Laserna                                                     Ruby Helena Chagüi Spath 
Senadora de la República                                                    Senadora de la República   
 

  

Ciro Alejandro Ramírez Cortés                                    José Obdulio Gaviria         
Senador de la República                                            Senador de la República 
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Alejandro Corrales Escobar   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gabriel Jaime Vallejo Chujfi 
 Senador de la República                                       Representante a la Cámara 
                                                                                    Departamento de Risaralda 
 
  

 

 

 
 
  
 
Margarita María Restrepo                                                   Carlos Felipe Mejia Mejia 
Representante a la Cámara                                                  Senador de la República  
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“Por medio del cual se garantiza el derecho a participar en el mercado, se protege el 
derecho colectivo a la libre competencia y se dictan otras disposiciones” 

 

 

 

 

 

 

 

Paloma Valencia Laserna 
Senado de la República 
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1. Exposición de motivos 

Colombia aún presenta un importante rezago en competitividad, y en gran parte se ha 

venido dando por virtud de las altas concentraciones de mercado y la limitada supervisión 

al abuso de la posición de dominio. Este proyecto de ley tiene por objetivo definir un 

marco jurídico aplicable al control ex ante y ex post de las conductas de abuso de la 

posición de dominio en el mercado y de la limitación en el poder de dominio contractual. 

Del mismo modo, está dirigido a remover barreras que incrementan o limitan la capacidad 

de ciertos actores de menor tamaño de concurrir en el mercado, imponiendo barreras 

técnicas al comercio internacional y barreras técnicas al comercio local de bienes. 

1.1 El mercado en Colombia 

Un mercado puede ser definido como un grupo de vendedores y compradores de un bien 

o servicio específico. El tipo de mercado que genera los mayores beneficios para todos los 

agentes son los mercados perfectamente competitivos. El padre de economía, Adam 

Smith,  en su libro “La Riqueza de las Naciones”  explicó las ventajas de los mercados y la 

función restrictiva que generaba el Estado en la economía. El Estado ha sido el creador de 

externalidades negativas formalizando competencias restrictivas como oligopolios, 

oligopsonios y monopolios. La protección de la competencia por parte del Estado se 

convirtió en la regularización y restricción de los mismos. 

Un Mercado Perfectamente Competitivo es que donde hay diversidad de compradores y 

vendedores, y ninguno de ellos, de manera personal, puede tener un impacto significativo 

en el precio del bien o servicio en venta. Para comprobar la existencia de este tipo de 

mercado, se requieren tres requisitos: (1) los bienes o servicios en venta deben ser iguales, 

(2) los compradores y vendedores son numerosos, (3) las empresas pueden entrar y salir 

libremente de ese mercado. 

En Colombia el tercer requisito se ve violado en un gran número de mercados. Empresas 

con protección estatal o con gran influencia han logrado que no exista la libre entrada de 

nuevos jugadores, y esto ha traducido en que tengan un poder sobre los precios que afecta 

de manera directa a los consumidores. Este “poder de mercado” en la literatura es 



	  

6	  
	  

definido como la capacidad que tiene un grupo pequeño de agentes económicos para tener 

influencia directa sobre los precios. 

Los monopolios por definición son aquellos donde una sola empresa ofrece un bien o 

servicio a un costo menor del que tendrían varias empresas; y un oligopolio es una 

estructura de mercado en la cual pocos vendedores ofrecen productos similares o 

idénticos, lo que al final puede llevar a estipulación de precios. (Mankiw, 2012). 

Tabla	  1.	  Estructuras	  de	  Mercado	  
	  	   Competencia	  perfecta	   Monopolio	   Oligopolio	  

Número	  de	  
agentes	  

Muchos	  vendedores	  y	  
compradores	  

Único	  vendedor	  y	  muchos	  
compradores	  

Pocos	  vendedores	  y	  
muchos	  compradores	  

Tipo	  de	  producto	   Idéntico/	  poco	  
diferenciado*	   Exclusivo	   Idéntico/	  poco	  

diferenciado	  
Barreras	  de	  
entrada	   Ninguna	   No	  se	  puede	  entrar	   Suficientes	  para	  no	  

entrar	  
Influencia	  sobre	  
los	  precios	   Ninguna	   Total	   Rivalidad	  o	  acuerdo	  

Maximizado	  de	  
bienestar	   Si	   No	   No	  

Ejemplo	   Mercado	  primario	   Empresas	  de	  servicios	  
públicos	  

Telefonía	  de	  voz	  y	  
datos	  

Fuente: Elaboración propia con base en Mankiw 2012.* Algunos autores hablan de esta 
estructura como Competencia Monopolística 

Los oligopolios tienen como resultado la cartelización. Los productos sometidos a estas 

conductas pueden producir incrementos  en los precios desde el 10% al 60%. (Levnstein & 

Lande, 2004). Las leyes para la libre competencia han logrado tener buenos resultados en 

los países donde se privilegia la libertad de mercado. En Reino Unido las leyes de 

competencia han llevado ahorros para los consumidores de hasta 112 millones de dólares 

por año. (Werden, 2008). 

En el libre mercado la competitividad entre empresas incrementa el beneficio social. Las 

empresas intentan ofrecer un producto con un aspecto diferenciador al de su competencia 

para obtener más clientes. Cuando una empresa lo logra, la otra también innova para 

seguir  jugando en ese nicho. Al final, el cliente es el más favorecido porque tiene a su 

disposición productos con una misma finalidad pero con  valores agregados distintos. 
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Sin embargo, cuando el producto es exactamente idéntico entre empresas, y una intenta 

apoderarse del mercado bajando sus precios, el libre mercado desaparece. No hay 

innovación ni valor agregado. El cliente, por supuesto, si elige la tienda que le vende el 

mismo producto pero más barato (Valencia, 2020). 

Un ejemplo de esto es que durante el año 2018 y 2019, 22 mil tiendas de barrio 

desaparecieron en Colombia, el 10% del total de este tipo de tiendas que existe en el país. 

Estas tiendas representan el 32% del consumo de este mercado. Un estudio realizado por 

Nielsen reveló que uno de los determinantes fueron las tiendas de “Hard discount”, las 

cuales ofrecen los mismos productos pero un 4,3% más barato. Para el año 2019, estas 

empresas completaron 2.648 en el país con incrementos anuales del 30% en nuevas 

empresas (La República, 2019). Los pequeños emprendimientos colombianos deben tener 

la posibilidad de participar en el mercado sin que unos grandes oligopolios abusen de su 

poder de mercado. 

Un análisis realizado por el DANE reveló que las tiendas de barrio son más intensivas en 

mano de obra porque en 13 metros cuadrados generan dos empleos, mientras las tiendas 

de “Hard Discount” solo generan entre 6 y 7 empleados cada 300 metros cuadrados. 

(Semana, 2019). Las grandes empresas generan menos puestos de trabajo lo que aumenta 

el desempleo en las regiones. 

Los mercados de minoristas en el país también se ven afectados cuando el mayorista 

aprovecha su posición dominio. Un estudio  realizado por el Banco de la República revela 

que un cambio de $100 en el precio mayorista está asociado con un cambio de $109.5 en el 

precio minorista de una estación sin competidores a un kilómetro a la redonda; y un 

aumento de $110.4 en la gasolinera con siete competidores a un kilómetro a la redonda. De 

igual manera, una subida de $1 en el precio real mayorista por galón está asociado en los 

datos con un aumento de $1.1 en el precio minorista real en los mercados liberalizados 

(Carranza, Vélez, & Botero, 2016)  Si los minoristas no existieran, los mayoristas podrían 

imponer los precios de mercado a su manera, y forzar a los consumidores a mover su 

demanda hacia ellos. 
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La teoría de liberalismo clásico le pone tres funciones al Estado: Garantizar el derecho a la 

vida, a la propiedad privada, y a la libertad. Esta última se ve violada cuando se rompe la 

tercera premisa de la competencia perfecta: “no tengo libertad en entrar a participar en un 

mercado”. El Estado colombiano debe entrar a regular cuando una empresa (monopolio) o 

varias empresas (oligopolio) se apoderan del mercado. La regulación no es estatizar 

empresas, ni restringir innovaciones; su función es verificar que la libertad de entrada y de 

salida sea igual para todos los competidores. 

El caso de Uber y las aplicaciones de transporte es un ejemplo de un monopolio no estatal 

creado por el Gobierno. Las aplicaciones de movilidad innovaron en el servicio de 

transporte, y entraron a competir por clientes. Se estiman cerca de 7 aplicaciones en el país 

con más de 250 mil empleados, y 300 mil consumidores diarios. Su competencia es leal 

porque aunque su función es la misma que los taxis, tienen el valor agregado de operar 

mediante aplicación, y en algunos casos, dar un mejor servicio. El consumidor es libre de 

elegir que opción le gusta más. El problema radicó en que el Estado excedió su poder de 

regulación en el mercado de Taxis, imponiendo precios fijos (tarifas de taxímetros), 

número de participantes en el mercado (cupos), y el funcionamiento del servicio. Atentó 

contra la libertad de entrada de nuevos competidores en el mercado, y no permitió la 

innovación de los que ya estaban adentro (Valencia, 2020). 

1.2 La libertad económica en Colombia vs el mundo 

Los países más desarrollados en términos sociales y económicos son aquellos donde su 

libertad económica es mayor. Esto lo revela el “Índice de Libertad Económica” elaborada 

por “Heritage Foundation”. Es un índice de 12 variables que se moldean bajo cuatro 

grupos. El grupo de “Imperio de la ley” (derechos de propiedad, integridad 

gubernamental, efectividad de justicia), el grupo  de “Tamaño del Gobierno” (gasto del 

gobierno, peso fiscal sobre empresas, y salud fiscal), el grupo de “Eficiencia reguladora” 

(libertad para hacer negocios, libre movilidad laboral, libertad monetaria), y el grupo de 

“Mercados abiertos” ( Libertad de mercado, libertad de inversión y libertad financiera”). 

Colombia para el ranking 2020 ocupó el puesto número 45 entre 180 países con un puntaje 

de 69,2 sobre 100.  Al hacer una comparación con los algunos de los 20 primeros países se 
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puede establecer que Colombia tiene fuerte rezago en derechos de propiedad, carga fiscal 

a empresas, libertad de negocios y libertad de trabajo. 

Tabla	  2	  .	  Índice	  de	  Libertad	  Económica	  por	  rubros	  

	  	   Singapore	   Suiza	   Estonia	   Chile	  
Estados	  
Unidos	   Finlandia	   Colombia	   Cuba	   Venezuela	  

Puesto	  2020	   1	   5	   10	   15	   17	   20	   45	   178	   179	  
Ranking	  	   89,4	   82	   77,7	   76,8	   76,6	   75,7	   69,2	   26,9	   25,2	  
Derechos	  de	  
Propiedad	  

96,8	   87,4	   83,2	   69,9	   81,8	   92,3	   61,1	   20,1	   10,1	  

Eficacia	  judicial	  	   92,9	   81,5	   73,7	   61,1	   83,7	   80,5	   32,8	   10	   12,6	  
Integridad	  
gubernamental	  	   92,4	   90,1	   85,9	   73,4	   77,2	   96,1	   46,1	   38,7	   14,6	  

Carga	  Fiscal	  	   90,3	   70,1	   81,1	   76,4	   74,6	   67,5	   70,4	   49,5	   72,8	  
Gasto	  de	  gobierno	  	   91,1	   65,3	   53,3	   80,8	   56,5	   11,2	   77	   0	   66,3	  
Salud	  fiscal	  	   80	   96,7	   99,9	   90,5	   54,3	   90,7	   85,5	   14,8	   0	  
Libertad	  de	  negocios	  	   92,8	   74,2	   73,5	   75	   83,3	   84,8	   71,3	   20	   30,8	  
Libertad	  de	  trabajo	  	   90,9	   72,4	   57,3	   64,7	   87,9	   50,3	   78	   20	   27,7	  
Libertad	  Monetaria	  	   85,6	   84,4	   78,6	   85,2	   75,5	   83,6	   77,5	   64,1	   0	  
Libertad	  de	  mercado	   94,8	   86,6	   86,4	   89	   79,8	   86,4	   81,2	   65,6	   58	  
Libertad	  de	  Inversión	   85	   85	   90	   85	   85	   85	   80	   10	   0	  
Libertad	  financiera	   80	   90	   70	   70	   80	   80	   70	   10	   10	  

Fuente:  Heritgae Foundation  

Al hacer una comparación de algunas variables de los países seleccionados podemos 

encontrar que las tasas impositivas a las empresas se van haciendo más altas cada vez que 

el índice de libertad económica es menor. De igual manera los países con mayor PIB per 

cápita, menor desempleo e inflación estable son aquellos dónde la “libre competencia” 

prevalece. Los países donde la participación del Estado es mayor en la economía, donde 

prevalecen empresas monopólicas estatales se encuentran al final del índice: Corea del 

Norte (180), Venezuela (179), Cuba (178), Eritrea (177), República del Congo (176), Bolivia 

(175). Los países nórdicos como Noruega, Finlandia, Suecia y Suiza ocupan los 20 

primeros lugares. 
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Tabla 3. Variables de países seleccionados 2020 

	  	  
Singapore	   Suiza	   Estonia	   Chile	   Estados	  

Unidos	  
Finlandia	   Colombia	   Cuba	   Venezuela	  

Tasa	  impositiva	  (%)	   0,1	   1,7	   1,8	   0,5	   2,6	   1,8	   4,4	   7,2	   11	  
Tasa	  impositiva	  a	  
empresas	  (%)	   17	   8,5	   20	   27	   21	   20	   33	   30	   34	  
PIB	  per	  cápita	  (%)	   100.345	   64.649	   34.096	   25.978	   62.606	   46.430	   14.943	   13.750	   8.800	  
Tasa	  de	  desempleo	  (%)	   3,8	   4,9	   5,5	   7,2	   3,9	   7,8	   9,1	   2,3	   8,4	  
Inflación	  (%)	   0,4	   0,9	   3,4	   2,3	   2,4	   1,2	   3,2	   6,9	   929.789,5	  

Fuente: Heritage Foundation  

La falta de libertad económica ha bloqueado los mercados.	  Un estudio del Banco de la 

República reveló que el valor exportado e importado de bienes y servicios ha permanecido 

alrededor del 35% del producto interno bruto (PIB). No hubo una apertura económica en 

los 90.	   La protección sigue aún vigente donde alcanza hasta el 77% en el sector 

manufacturero, similar al de los años sesenta. Esto como resultado de un fuerte 

componente de protección a empresas cerrando la posibilidad de importación de bienes 

bajo las premisas de libertad de mercado internacional. 

La obtención de Registros, Permisos y Notificaciones sanitarias también han sido una gran 

barrera en el país. Un importador de vinos debe tramitar un registro sanitario que puede 

valer 2,5 millones, lo que representa un costo alto para un importador pequeño, pero 

menor para importadores grandes. Esto sumado a que por tamaño del envase cambia el 

tipo de registro. Para los productos que requieren un registro sanitario, un importador 

pequeño, en promedio, necesita entre ciento setenta y doscientos días para importar su 

mercancía. (García, Montes, & Girlado, 2019). 

1.3 Resultados simbólicos de violación a la libre competencia 

En Colombia la libre competencia quedó establecida en la constitución, pero su regulación 

no ha logrado ser un beneficio social. El artículo 333 de la constitución establece: 

“…reconoce que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común, y asigna a la empresa el carácter de promotor del desarrollo. En 

interpretación de este precepto, ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que en el 

Estado Social de Derecho, la libertad económica es un derecho no fundamental que 

involucra la libertad de empresa y, dentro de ella, la de competencia, que es su principio 



	  

11	  
	  

básico de operación, constituye base del desarrollo económico y social, y a su vez garantía 

de una sociedad democrática y pluralista". 

La competencia ha establecido su normatividad en la ley 155 de 1959, la ley 1440 de 2009, 

el decreto 2153 de 1992, el decreto 19 de 2012 y la ley 256 de 1996.  Ninguna de estas 

regulaciones estableció la definición de “monopolio” sino de “posición dominante”. En la 

legislación colombiana no hay monopolios salvo en algunos normas donde se habla de 

“monopolios naturales” pero que no son sujetos de violación a la libre competencia. 

Entre 1999 y 2010, la Super Intendencia de Industria y Comercio   abrió 578 

investigaciones, 48 por año. De estas, solo el 2% fue por posición dominante. El 79% fue 

por competencia desleal, el 15% por acuerdos, y el 2% por integraciones no informadas 

(Bardey, Becerra, & Cabebra, 2013). 

Tabla 4. Investigaciones iniciadas por año y tipo de infracción 

Tipo	  de	  investigación	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   Total	  	  
Acuerdos	   22	   7	   8	   9	   10	   7	   4	   4	   5	   1	   2	   10	   89	  
Posición	  dominante	   1	   2	   2	   3	   1	   1	   3	   0	   2	   0	   4	   0	   19	  
Integraciones	  no	  informadas	   1	   1	   0	   1	   2	   1	   2	   0	   2	   1	   0	   0	   11	  
Competencia	  desleal	   20	   34	   32	   37	   39	   35	   43	   49	   46	   39	   45	   40	   459	  
Total	  Anual	   44	   44	   42	   50	   52	   44	   52	   53	   55	   41	   51	   50	   578	  

Fuente: Fedesarrollo 

Entre el año 1999 y el 2007, solo la tercera parte de las investigaciones llegaron a sanciones 

y otra tercera parte se archivó. Las investigaciones no están llegando a resultados 

definitivos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La falta de 

investigación sobre el “poder de mercado”, y la definición real de monopolio está 

afectando el derecho a la participación económica. 

Tabla 5. Resultados de investigaciones 

	  	   1999	   2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   Total	  
Archivo	   8	   3	   2	   5	   8	   1	   3	   2	   3	   35	  
Caducidad	   1	   0	   1	   0	   0	   1	   0	   0	   0	   3	  
Garantías	   8	   5	   4	   3	   2	   4	   3	   1	   2	   32	  
Sanción	   7	   2	   3	   5	   3	   3	   3	   1	   4	   31	  
Total	  sancionado	   29,2	   20,0	   30,0	   38,5	   23,1	   33,3	   33,3	   25,0	   44,4	   30,7	  

Fuente: Fedesarrollo* Competencia desleal no tiene información disponible 
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1.4 Marco regulatorio 

El abuso de la posición de dominio en los mercados de bienes 

Desde el origen mismo del derecho colectivo a la protección de la libre competencia, el 

control del abuso de la posición o poder de mercado ha estado dentro del objeto de las 

normas de competencia. Tal como lo indica el tratadista, Alfonso Miranda, es un 

presupuesto, para que funcione el sistema de mercado de manera eficiente que el Estado 

garantice “dentro de límites razonables”, derechos como la propiedad privada, la libertad 

de empresa y la iniciativa privada, la libertad para escoger profesión u oficio, la libertad de 

asociación, y la libre competencia económica (Art. 333 C.P.). (Miranda & Alfonso, 2011) 

Dice el artículo 333 de la Constitución:  

“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. La empresa, como base del desarrollo, 

tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por 

mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 

evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 

dominante en el mercado nacional. 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” 

 

Y define el profesor Miranda, que:  

“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 
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consagrada como derecho constitucional en el artículo 333 de la Constitución 

Política”. (Miranda & Alfonso, 2011) 

Es importante resaltar que, es precisamente la falta de esa “posibilidad efectiva” “que 

tienen los participantes en un mercado, de concurrir a él en contienda con los demás”, lo 

que motiva el presente proyecto de Ley. En efecto, tal como se evidenció en la primera 

sección de esta Exposición de motivos, hoy, la estructura del mercado colombiano no 

permite que múltiples agentes económicos desarrollen de forma efectiva su derecho a 

concurrir al mercado, con igualdad de oportunidades y condiciones, en tanto que, el poder 

de mercado de los agentes, impide de forma particular que sea posible, pero de forma 

efectiva la libertad de concurrencia. La posibilidad de teórica de concurrencia, no 

garantiza de forma real el acceso a los mercados en una economía de mercado.  

Tal como indican varios tratadistas, la existencia de poder de mercado no regulado, no es 

una situación ajena a los mercados actuales. En efecto, comentando sobre el caso de 

Amazon.com en las cortes, el Director de la Asociación Colombiana de Derecho de la 

Competencia, comentando sobre la intervención del Estado, concluye:  

“… la aproximación en relación con este fenómeno no puede caer en el populismo 

a lo Robin Hood, que en los últimos años se ha visto con frecuencia en estas 

latitudes, de tal manera que se termine atacando a este tipo de compañías 

simplemente por su tamaño o por su origen. Ello podría poner en peligro la 

iniciativa privada. El enfoque podría consistir más bien en adoptar las medidas 

necesarias para proteger ante todo a los consumidores y para prevenir los abusos 

que puedan presentarse” (resaltado fuera de texto) . 

 

En efecto, hoy el ordenamiento jurídico colombiano carece de instrumentos de control ex 

ante del abuso da la posición de dominio en el mercado. Particularmente han dicho 

múltiples tratadistas que dichas posiciones de dominio son difíciles de probar y controlar.  

Tal como han dicho otros académicos en la materia,  
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“Probablemente, el elemento más problemático de estas conductas es la 

determinación del llamado “Mercado Relevante”, que no es nada distinto que el 

alcance de la conducta anticompetitiva objeto evaluación.  

“Para determinar el mercado relevante, se tiene en cuenta el ámbito geográfico a 

través del cual se extiende la conducta, lo que suele llamarse mercado geográfico y, 

por otro lado, el mercado del producto o servicio, que se refiere a las calidades 

específicas que comparten los bienes o servicios que se ofrecen o demandan por 

quienes se ven comúnmente afectados por la conducta. 

“La dificultad para establecer si hay abuso de la posición dominante, siempre 

estará en que un mercado demasiado amplio podrá hacer ver una conducta 

anticompetitiva como insignificante y un mercado demasiado estrecho, puede 

hacer parecer una conducta inofensiva, como una infracción atroz contra la libre 

competencia.  

“De allí que las autoridades de competencia, afronten grandes retos en el 

momento de evaluar la magnitud y gravedad de este tipo de conductas” (Reyes 

Arango, 2017)  (resaltado fuera de texto). 

Este no es un fenómeno solamente local. El profesor Tim Wu, en el libro, The curse of 

bigness” explica que la premisa de que el control de los monopolios debe ser compatible 

con la premisa de la igualdad de oportunidades en la participación de mercado (Wu, The 

Curse of bigness, 2020). Así, explica el académico que, hoy la economía está estructurada y 

dominada por oligopolios que se han venido protegiendo mediante privilegios 

regulatorios que permiten que altas ganancias se traduzcan en altos niveles de inversión o 

mejores salarios. Por todo lo dicho es necesario revivir la supervisión de los monopolios, 

en tanto que, grandes posiciones de dominio lesionan el derecho de los consumidores a 

participar en el mercado. Tal como dice el profesor Wu, “es necesario reactivar las normas 

antimonopolio”. (Wu, The Utah Statement: Reviving Antimonopoly Traditions for the Era 

of Big Tech, 2019) 
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Por lo anterior, a los agentes que por su tamaño y posición de mercado, tengan la 

posibilidad de determinar las condiciones de mercado, debe haber un régimen que les 

imponga la obligación de evitar las prácticas abusivas. 

Así se propone primero, definir de forma más precisa el derecho a participar en el 

mercado. Así, se afirma en el proyecto que “la presente ley tiene por objeto garantizar el 

derecho colectivo a la libre competencia, en los términos de la Constitución y la Ley, para 

atender las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los consumidores y 

competidores el ejercicio de los derechos, así como garantizar el debido proceso y 

optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el 

cumplimiento del deber constitucional de proteger la libre competencia económica en el 

territorio nacional”. 

Pero además se precisa que “el derecho colectivo a la libre competencia ha de ser 

protegido y garantizado por el Estado. Los particulares también podrán, en el ejercicio de 

acciones particulares, propender por la garantía de la libre y leal competencia”.  

Ahora bien, para que el derecho tenga instrumentos ex ante de intervención en el 

mercado, se actualizará la regulación emitida en el año 1992. Según la misma, se define 

como prohibición general del régimen de protección de la competencia, la definida en el 

artículo 1 de la Ley 155 de 1959, según la cual:  

Quedan prohibidos todas las prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 

limitar la libre competencia que tengan como efecto mantener y determinar precios 

inequitativos. 

Del mismo modo, se consideran “Abuso de la posición de dominio en el mercado” cuando 

exista posición dominante o un agente sea definido como un agente económico 

preponderante, constituyen abuso, entre otras, las siguientes conductas: 

1. Los precios excesivamente bajos cuando tengan por objeto eliminar uno o 

varios competidores o prevenir la entrada, permanencia o expansión de 

competidores. 
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2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que 

coloquen a un proveedor en situación desventajosa frente a otro 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 de un insumo cuando se dé en condiciones diferentes 

de las que se ofrecen a otro comprador para operaciones equivalentes cuando sea 

con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado. 

5. La venta a un comprador de un insumo cuando se dé en condiciones diferentes 

en operaciones equivalentes de las que se ofrecen a empresas del mismo grupo 

empresarial. 

6. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio 

diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano en 

operaciones equivalentes, 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. 

7. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización. 

Y para que haya certeza sobre las obligaciones de comportamiento que tienen estos 

agentes excesivamente grandes, se define el siguiente régimen ex ante de regulación 

aplicable. Se define el “agente económico preponderante”, esto es, agentes que, por sus 

ingresos, tengan participaciones de mercado por encima de 50% o por encima del valor 

definido por la SIC o los reguladores, al que, como consecuencia de dicha aplicación, le 

aplicarán las restricciones aplicables a las empresas con posición de dominio en el 

mercado, del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.  
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Para que no quede en manos de la SIC la definición, en los demás casos se presumirá de 

hecho, que cualquier persona natural o jurídica que por ingresos concentre más del 50% de 

los mismos en el mercado nacional, es un agente económico preponderante en la cadena 

de valor en la que participa. Dicha presunción se podrá desvirtuar en caso de que la 

Superintendencia de Industria y Comercio decida iniciar una actuación administrativa.  

Régimen de responsabilidad civil 

Ahora bien, el régimen jurídico colombiano no tiene un sistema de responsabilidad civil 

por el abuso de la posición de dominio. Tal como lo indica el abogado Mauricio Velandia, 

en su Libro, el Ocaso del Monopolio, y en su artículo sobre la posición de dominio 

contractual,  

“Como se anticipó, el libre juego de la oferta y la demanda en el mercado permite 

que múltiples agentes participen de este y tanto consumidores como productores 

se vean beneficiados de esta competencia. Para el ordenamiento es claro que la 

libre competencia debe ser tutelada y así, en su naturaleza jurisdiccional, se 

presenta como un derecho mixto. Por una parte, las conductas que vayan en contra 

de ella generan multas administrativas en la medida que el Estado ejerce dentro del 

mercado labores de supervisión y control, las cuales están sujetas a la justicia 

contenciosa, pero a la vez esos mismos comportamientos pueden ser estudiados en 

otras jurisdicciones, como en la civil o arbitral, cuando el comportamiento causa 

daño al patrimonio de un actor del mercado…” (Velandia, 2020) 

Y acá resulta particularmente aplicable el postulado según el cual, quien causa un daño, lo 

debe reparar. Hoy el ordenamiento jurídico colombiano no tiene dentro de su haber un 

instrumento que permite reparar de forma privada los daños causados por el abuso de la 

posición de dominio. Con todo, como lo indica la doctrina, las normas de competencia 

desleal ya tienen un marco jurídico apropiado para demandar y solicitar medidas 

cautelares, así como medidas de indemnización contra actos que causan daño a los 

partícipes de un mercado.  

Concluye el profesor Velandia,  
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“en el juicio de responsabilidad civil extracontractual, en donde sin mediar un 

negocio jurídico, un agente del mercado o un consumidor se ve afectado en su 

patrimonio (art. 58 CN, vía excedente del consumidor y excedente del productor) 

por la conducta adelantada por quien ostenta la posición dominante en el mercado, 

como cuando con precios predatorios elimina a otros competidores causándoles 

daño a su propiedad privada” (Velandia, 2020) 

Por lo anterior, en este proyecto de Ley se constituye en un tipo de acto de desleal 

contrario al derecho colectivo a la libre y leal competencia, violar el régimen de abuso de la 

posición de dominio cuando un agente se considera preponderante. Por ello, el Proyecto 

de Ley considera que serán “actos desleales de abuso de la posición de dominio” aquellos 

que provengan de la conducta que tenga por objeto o como efecto abusar de la posición de 

dominio contractual, o la abusar de la posición preponderante y de dominio en los 

términos del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, por parte de un agente económico 

preponderante. 

1.5 Objetivos del proyecto de ley 

• El Estado tendrá la obligación de velar para que las estructuras de mercado sean lo más 

amplias posibles y el mayor número de agentes pueda participar en el mercado, sin 

afectar el desarrollo tecnológico y las mejoras de productividad. 

• El Estado debe determinar el máximo porcentaje que pueden participar en el mercado 

un grupo económico y sus filiales. 

• Se considerará una falta a la libre competencia uno o algunos de los agentes del 

mercado sean tales que reduzcan significativamente la participación de minoristas; o 

que uno o algunos de los agentes del mercado sean tales que empiecen a mostrar que su 

crecimiento en la participación del mercado está relegando la participación de los otros 

agentes en los segmentos de mercado menos rentables. 

• Se establecerán los mecanismos que limitan la participación en el mercado de los 

ciudadanos de tal manera que sean susceptibles de vigilancia y regulación 

gubernamental. 
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• Ninguna entidad pública podrá exigir contratos de exclusividad para la importación de 

un producto, siempre y cuando el solicitante muestre la compra lícita de los productos, 

al fabricante o alguno de sus distribuidores autorizados en el mundo. 

• Una vez exista Notificación o Permisos sanitarios de  un producto,  quienes lo importen 

solo tendrán que mostrar que es exactamente el mismo producto por el cual fue 

otorgado el requisito sanitario. 

• Los pliegos tipo, así como los mecanismos de transparencia no deberán cerrar la 

capacidad de competir de contratistas medianos y pequeños 
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2. Articulado 

PROYECTO DE LEY NO. ________ DE 2020 

“Por medio del cual se garantiza el derecho a participar en el mercado, se protege el 
derecho colectivo a la libre competencia y se dictan otras disposiciones” 

 

El Congreso de la República de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1. El derecho a participar en el mercado. La presente ley tiene por objeto 
garantizar el derecho colectivo a la libre competencia, en los términos de la 
Constitución y la Ley, para atender las condiciones actuales de los mercados, 
facilitar a los consumidores y competidores el ejercicio de los derechos, así como 
garantizar el debido proceso y optimizar las herramientas con que cuentan las 
autoridades nacionales para el cumplimiento del deber constitucional de proteger 
la libre competencia económica en el territorio nacional. 
 
El derecho colectivo a la libre competencia ha de ser protegido y garantizado por 
el Estado. Los particulares también podrán, en el ejercicio de acciones particulares, 
propender por la garantía de la libre y leal competencia.  
 

CAPÍTULO 1 
Control y Abuso de la Posición de Dominio en el Mercado 

 
Artículo 2. Agentes económicos preponderantes. En desarrollo del artículo 333 de 
la Constitución, el Gobierno Nacional, de oficio o por petición de parte, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en coordinación con las Comisiones de 
Regulación y los reguladores sectoriales, definirán los porcentajes máximos de 
participación de mercado para determinar que un agente tiene una participación 
de mercado que lo hace un agente económico preponderante, y que, por tanto, le 
aplicarán las restricciones aplicables a las empresas con posición de dominio en el 
mercado, del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992. En ningún caso dicho 
porcentaje podrá ser inferior al 30% del mercado relevante, de producto y 
geográfico. 
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En las industrias en que la Superintendencia de Industria y Comercio no defina un 
porcentaje mínimo de participación, se presumirá que cualquier persona que por 
ingresos concentre más del 50% de los mismos en el mercado nacional, es un 
agente económico preponderante en la cadena de valor en la que participa. Dicha 
presunción se podrá desvirtuar en caso de que la Superintendencia de Industria y 
Comercio decida iniciar una actuación administrativa.  
 
Artículo 3. Prohibiciones del régimen de protección de la competencia. 
Modifíquese el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, así:  
 
Artículo 1º: Quedan prohibidos todas las prácticas, procedimientos o sistemas 
tendientes a limitar la libre competencia que tengan como efecto mantener y 
determinar precios inequitativos. 
 
Parágrafo. El Gobierno Nacional 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 o la seguridad nacional. 
 
Artículo 4. Abuso de la posición de dominio en el mercado. Modifíquese el 
artículo 50 del Decreto 2153 de 1992, así: 
 
Artículo 50. Abuso de posición dominante. Para el cumplimiento de las funciones 
a que refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando 
exista posición dominante o un agente sea definido como un agente económico 
preponderante, constituyen abuso, entre otras, las siguientes conductas: 
 

1. Los precios excesivamente bajos cuando tengan por objeto eliminar 
uno o varios competidores o prevenir la entrada, permanencia o 
expansión de competidores. 

 
2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones 

equivalentes, que coloquen a un proveedor en situación desventajosa 
frente a otro 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. 
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4. La venta a un comprador de un insumo cuando se dé en condiciones 
diferentes de las que se ofrecen a otro comprador para operaciones 
equivalentes cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la 
competencia en el mercado. 

 
5. La venta a un comprador de un insumo cuando se dé en condiciones 

diferentes en operaciones equivalentes de las que se ofrecen a 
empresas del mismo grupo empresarial. 

 
6. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a 

un precio diferente de aquel al que se ofrece en otra parte del territorio 
colombiano en operaciones equivalentes, 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. 

 
7. Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización. 
 

8. En los mercados que hay mayoristas, cuando estos afecten la 
participación de los minoristas en el mercado en algunas de las 
causales de este artículo. 

 
Artículo 5. Créese el artículo 18A de la ley 256 de 1996, el cual quedará así:  
 
Artículo 18A: Actos desleales de abuso de la posición de dominio: Se considera 
desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto abusar de la posición de 
dominio contractual, abusar de la posición preponderante o abusar de la posición 
dominio de mercado en los términos del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.  
 
Artículo 6. La contratación estatal propenderá por la participación democrática 
de los colombianos. Los pliegos tipo, así como los mecanismos de transparencia 
no deberán cerrar la capacidad de competir de contratistas medianos y pequeños. 
Para ello podrán utilizarse figuras de consorcios, uniones temporales u otras que 
cree la reglamentación que permitan mayor participación de la ciudadanía, sin 
arriesgar las garantías y la experiencia.    
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CAPÍTULO 2. 
Restricciones artificiales al comercio transfronterizo de bienes 

 
Artículo 7. Importaciones paralelas. La importación de un producto por parte de 
proveedores que no tienen o no han firmado convenios de exclusividad con 
productores o sus representantes en el exterior, no puede constituirse en una 
barrera artificial de competencia en el mercado, y los titulares de dichos convenios 
no tendrán derecho de impedir la importación de dicho bien o producto. Sin 
embargo, el importador asume las mismas obligaciones derivadas de la 
comercialización del producto en Colombia y responderá sobre la seguridad y 
calidad de los productos en los términos de la ley 1480 de 2011 y los decretos que 
la reglamenten. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, en coordinación con la Policía Fiscal 
y Aduanera, reglamentarán los procedimientos para el ingreso de la mercancía, la 
manera en que los consumidores han de ejercer sus derechos y la forma en que los 
proveedores de estos productos han de responder en los términos del Estatuto de 
Protección al Consumidor, y las demás normas aplicables. 
 
Artículo 8. Adhesión de importador a registro sanitario: Los particulares 
interesados en la comercialización de un producto que cuente con una 
Notificación Sanitaria (NSA) o un Permiso Sanitario (PSA), deberán notificar al 
INVIMA el producto bajo el mismo código de la Notificación Sanitaria (NSA) y/o 
del Permiso Sanitario (PSA), siempre que cuente con la misma marca, composición 
básica cuali-cuantitativa, denominación genérica, composición secundaria, 
fabricante y etiquetado o rotulado ya notificadas en el registro principal. 
 
El interesado que se acoge a una Notificación Sanitaria (NSA) o un Permiso 
Sanitario (PSA) existente en las condiciones antes mencionadas, asume las mismas 
obligaciones que el titular de la Notificación Sanitaria (NSA) o un Permiso 
Sanitario (PSA) y responderá sobre la seguridad y calidad de los productos que 
importe y comercialice, así mismo, será objeto de las acciones de control y 
vigilancia establecidos por el INVIMA para ese propósito. 
 
El interesado deberá consignar sus datos en la etiqueta o rotulado, no pudiendo 
realizar modificaciones, reformulaciones, incorporaciones o ampliaciones. Cuando 
el Titular de la (NSA) o (PSA) solicite voluntariamente su cancelación, ésta se 
entenderá cancelada inclusive para todos los interesados que se acogieron a la 
misma. 
 



	  

25	  
	  

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia junto con el INVIMA 
reglamentarán los trámites y documentos que deberán acreditar los interesados 
para acogerse a los NSA y PSA existentes.  
 

Artículo 9.Vigencia. La presente rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
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evidente que la cláusula per se no puede considerarse restrictiva de la 

competencia ni tampoco nula, pero su ejecución o su intención de ejecución 

es ilícita a contravenir las normas sobre competencia. En otras palabras, 

debido a que la ley 155 y el decreto 2153 expresamente prohíben las 

conductas tendientes a limitar la libertad de competir y de intervenir en el 

mercado, NUFARM está incurriendo en una práctica comercial restrictiva al 

exigirles a mis poderdantes no participar directa o indirectamente en el 

mercado de los plaguicidas químicos de uso agrícola.” 

Sin embargo y a pesar de la sustentación del apoderado de las empresas 

adquiridas, la autoridad de competencia en su razonamiento desestimó la 

pretensión integrando los conceptos de las cláusulas accesorias de la Unión 

Europea y Estados Unidos, y les dio un alcance similar en el ejercicio de los 

negocios en Colombia al determinar que la nulidad de la cláusula inhibitoria de 

competencia depende en alto grado de la necesidad de proteger la transacción 

principal con una restricción accesoria7. Esos son los elementos esenciales de la 

cláusula de no competencia. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY  

La cláusula de no competencia tal y como su nombre lo indica, en principio es un 

articulado que busca que una de las partes de una relación negocial, se obligue a 

no incurrir en actos competitivos con la otra parte de la relación negocial. Se ha 

definido a la cláusula de non compete como “acuerdos en virtud de los cuales una 

de las partes, naturalmente el vendedor, se obliga a no incurrir en actos de 

competencia con la otra, en el mercado en el cual participaba la empresa objeto de 

la transacción8”. También como “Pactos que consisten en una obligación exigible al 

vendedor en virtud de la cual éste se abstendrá de competir con el comprador en el 

mercado en el cual participaba la empresa objeto de la operación por un tiempo 

determinado9” 

A pesar de estas definiciones, la doctrina internacional las ha considerado como 

restricciones accesorias esto determinado a su naturaleza jurídica, donde la misma  

 
7 Ibidem pag 4 
8 Alejandro Acevedo Escallón, Posición de la SIC frente a las Cláusulas de No-Competencia, Revista asuntos 

legales, 26 de amo 2018 
9 Carlos Ignacio Arboleda, el régimen de las cláusulas de no-competencia, Derecho Competencia. Bogotá 

(Colombia), vol. 12 161-193, enero-diciembre 2016 CEDEC.  



 

 

 

actividad negocial ha llevado a que en contratos importantes, se restrinja el acceso 

al mercado como elemento subyacente del mismo negocio Jurídico. Estas 

restricciones que en principio parecían que en términos económicos buscarían 

generar la falla del mercado denominada competencia imperfecta, resultan 

fundamentales para hacer sostenible el flujo de inversión de capitales y prevenir 

otras fallas de mercado como se verá de manera posterior en el documento. 

Por lo anteriormente mencionado el objeto del proyecto de ley es regular a través 

del Congreso de la República las cláusulas de no competencia, con el fin de evitar 

la competencia imperfecta y protegerlas inversiones en adquisición de empresas y 

otros negocios jurídicos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 

a. La cláusula Non compete en el antitrust norteamericano. 

En los Estados Unidos se comenzó a hablar de cláusulas de no competencia como 

una categoría individual dentro del ordenamiento jurídico desde 1978. Sin embargo, 

la estructura de práctica restrictiva está en la jurisprudencia norteamericana desde 

1898, cuando el jurista y también 27° presidente de los Estados Unidos William 

Howard Taft en el caso United States VS Addyston Pipe & Steel Co10 en el que se 

determinó lo siguiente: “las restricciones accesorias o parciales al comercio son 

legales cuando resultan razonablemente necesarias para el propósito principal del 

contrato, o cuando la restricción resulta razonable comparada con el beneficio que 

obtiene el público general.11” 

Desde esa sentencia la jurisprudencia norteamericana se inclinó a determinar que 

toda práctica restrictiva de la competencia cuando fuera principal debe ser analizada 

desde la regla per se y las cláusulas restrictivas accesorias desde la regla de la 

razón, esto determinado ya de manera obligatoria en National Society of 

Professional Engineers vs United States, 197812, cuando la Corte Suprema de 

Justicia de ese País determinó que la regla de la razón era la encargada de 

determinar el alcance  

 
10 United States Court of Appeals for the Sixth Circuit 1898 
11 Alfonso Miranda Londoño, Anotaciones sobre derecho de antimonopolístico en los estados unidos de 

Norteamérica, CEDEC  
12 National Soc'y of Prof. Engineers v. United States, 435 U.S. 679 (1978) 



 

 

 

de la misma cláusula accesoria13, esto porque su creación no significa per se una 

conducta monopolística14. 

En términos económicos, una cláusula de no competencia busca limitar los costes 

de transacción, es decir optimizar la transacción para que el comprador pueda 

obtener mayor valor del negocio en mención, esto de ninguna manera indica una 

tendencia que busque generar falla del mercado o posición dominante. 

Ahora, resulta relevante entender que para los norteamericanos la regla de la razón 

determina qué tan accesoria es una cláusula de no competencia, en principio porque 

existen cláusulas de no competencia en contratos laborales en los Estados Unidos 

las cuales son legales según la jurisprudencia de aquel País15, y también porque la 

estructura de la interpretación sobre la cláusula no es tan rígida.  

Existen diferentes interpretaciones debido a que el sistema anglosajón no limita su 

interpretación a la norma escrita, ejemplo de esto son las restricciones de tiempo en 

la cláusula de no competencia, la restricción de tiempo la entra a analizar el juez y 

puede que en un caso genere falla del mercado16 o en otros no17, en Europa por 

ejemplo, hay un límite temporal para la subsistencia de la cláusula.  

 

 
13 Ibídem Carlos Ignacio Arboleda PP 171 
14  Abstract National Soc'y of Prof. Engineers v. United States 435 U. S. 696: “While ethical norms may serve 

to regulate and promote competition in professional services, and thus fall within the Rule of Reason, 

petitioner's argument here is a far cry from such a position; and, although competition may not be entirely 

conducive to ethical behavior, that is not a reason, cognizable under the Sherman Act, for doing away with 

competition.”  
15 Cole v. Champion Enterprises, Inc., 2007: “until recently, there were few attempts to apply antitrust law to 

post-employment noncompetition agreements. There can be little doubt that the Sherman Act applies to such 

agreements. However, it appears that no such noncompetition agreement has ever been held to violate the 

Sherman Act. One explanation for this absence of precedent may be the difficulty involved in proving that a 

post-employment noncompetition agreement violates the Sherman Act. Such agreements are not per se 

violations of the Sherman Act but must be analyzed under the rule of reason. To establish a violation under the 

rule of reason, one must prove that the agreement has an adverse effect on competition in the relevant market. 

This is distinguished from the effect a post-employment noncompetition agreement has on the particular 

employer and employee involved. Rule of reason analysis under antitrust laws must not be confused with 

reasonableness analysis under the common law. Rule of reason analysis tests the effect of a restraint of trade 

on competition. By contrast, whether a noncompetition agreement is reasonable depends upon its effect on the 

parties, the competitors, as it were. The two standards are not directly related. An agreement may be 

reasonable as between the parties and nevertheless violate antitrust laws. Conversely, an agreement may be 

unreasonable as between the parties and yet not violate the rule of reason test under the antitrust laws”. 
16 En Kunz vs Bock 1968 
17 Turek vs Tull, 1958 



 

 

 

Resumiendo lo anterior, en los Estados Unidos de Norteamérica, la cláusula es 

válida jurídicamente porque cumple con el criterio de accesoriedad, de lo contrario 

será ilegal de pleno derecho. 

 

b. La Unión Europea y su visión de las cláusulas Non Compete, como 

restricción accesoria. 

Desde 1985 en Europa el tribunal de Justicia Europea (TJUE) ha estudiado las 

denominadas cláusulas de no competencia en casos como Remia/Nutricia18, 

Pronuptia de París GmbH vs Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis19  y Gottrup-

Klim20. Sin embargo, los avances más significativos para tener una “legislación” 

unificada en “el Viejo continente” en materia de competencia, han sido aportados 

por la Comisión Europea (C.E) en las comunicaciones 101/08 y en la Comunicación 

56/03, que desarrolla más allá artículo 10121 del tratado de funcionamiento de la 

Unión Europea, que viene siendo la prohibición general de prácticas 

anticompetitivas, tal y como lo es el artículo 1 de la ley 155 de 1959 en Colombia . 

Ese articulado enuncia lo siguiente: 

1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos 

todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de 

empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio 

entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir,  

 

 
18 Ibidem Pag 163. Comenta Carlos Ignacio Arboleda lo siguiente frente al caso: “el TJUE reconoció que una 

cláusula de no-competencia puede ser una parte esencial de la compra de una empresa, toda vez que un 

comprador podría no estar dispuesto a comprar una empresa o negocio sin tener certeza de que el vendedor 

no competirá una vez la operación se realice. Sin embargo, limitó estas cláusulas a la restricción que sea 

apenas necesaria para hacer viable la transacción” 
19Ibidem Pag 163. Comenta Carlos Ignacio Arboleda lo siguiente frente al caso:  “el TJUE avaló una serie de 

restricciones en un contrato de franquicia en el cual el franquiciado podía obtener beneficios de la reputación 

del franquiciante sin tener que incurrir en gastos propios. El franquiciante debía estar en capacidad, según el 

TJUE, de tomar las medidas de precaución necesarias para que la información que permitía dichos beneficios 

no fuera comunicada a la competencia.” 
20 Ibidem Pag 164. Comenta Carlos Ignacio Arboleda lo siguiente frente al caso “Una corte de Dinamarca 

consultó al TJUE si la restricción impuesta por DLG (una cooperativa formada por empresas agrícolas para 

la compra conjunta de insumos) a sus miembros de prohibirles participar en otras cooperativas competidoras 

de DLG era anticompetitiva. La Corte decidió que no, siempre y cuando esta restricción fuera necesaria para 

asegurar el correcto funcionamiento de DLG y mantuviera su posición fuerte de negociación en la compra de 

insumos.” 
21 (antiguo artículo 81 TCE) 



 

 

 

restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior 

y, en particular, los que consistan en: 

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 

condiciones de transacción; 

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o 

las inversiones; 

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja 

competitiva; 

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 

contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o 

según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de 

dichos contratos. 

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán 

nulos de pleno derecho. 

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas 

inaplicables a: 

- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, 

- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de 

empresas, 

- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, 

que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los 

productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al 

mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio 

resultante, y sin que: 

a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 

indispensables para alcanzar tales objetivos; 

b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 

respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. 

 



 

 

 

Como norma general es claro que toda práctica anticompetitiva en el marco de la 

legislación europea es nulo de pleno derecho, sin embargo, las comunicaciones de 

la C.E, abrieron la posibilidad de tener un criterio similar al norteamericano 

estableciendo las restricciones accesorias, esto, de la siguiente manera:  

“En Derecho de competencia comunitario el concepto de restricciones 

accesorias comprende cualquier supuesta restricción de la competencia que 

esté directamente relacionada con la realización de una operación principal 

no restrictiva y sea necesaria y proporcionada a la misma. Cuando un 

acuerdo, por ejemplo, de distribución o de empresa en participación, 

atendiendo a sus aspectos fundamentales, no tiene por objeto o por efecto 

restringir el juego de la competencia, tampoco se aplica el apartado 1 del 

artículo 81 a las restricciones directamente relacionadas con la realización 

de la operación y necesarias para la misma. Este tipo de restricciones se 

denominan accesorias. Una restricción está directamente relacionada con la 

operación principal cuando está subordinada a su realización e 

indisolublemente ligada a la misma. El criterio de necesidad implica que la 

restricción debe ser objetivamente necesaria para la realización de la 

operación principal y proporcionada a la misma. Por tanto, el examen de las 

restricciones accesorias es similar al examen recogido en el apartado 18. Sin 

embargo, el examen de las restricciones auxiliares se aplica en todos los 

casos en los que la operación principal no sea restrictiva de la competencia. 

No se limita a la determinación de los efectos del acuerdo en la competencia 

intramarca.22” 

 

La comisión europea, por lo tanto, determina que la restricción accesoria (cláusula 

non compete)23 no es eficaz cuando la restricción sea determinada de la siguiente 

manera: 

a. Que la restricción sea necesaria para la existencia de la transacción. 

b. Que sea proporcional la restricción en virtud de la transacción realizada. 

c. La inexistencia de la transacción implica la inexistencia de la restricción, es 

decir el objeto de la transacción no puede ser la restricción. 

 

 
22 Comunicación de la Comisión — Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del 

Tratado, Numeral 29 
23 Denominada asi de manera posterior en la comunicación 56/03. 



 

 

 

 

d. Que la transacción no sea per se contraria a lo determinado por el artículo 

101. 

Sin embargo, en comunicación posterior24, estableció la comisión lo siguiente: “Las 

restricciones acordadas entre las partes en el contexto de la cesión de una empresa 

pueden revertir en beneficio del comprador o del vendedor. En términos generales, 

la necesidad de protección del comprador prima sobre la necesidad de protección 

del vendedor. Es el primero el que ha de tener garantías de que podrá obtener el 

valor íntegro de la empresa adquirida. Por consiguiente, por regla general las 

restricciones que benefician al vendedor, o bien no están directamente vinculadas 

a la realización de la concentración y no son necesarias a tal fin , o bien su alcance 

o duración deben ser menores que los de las cláusulas que benefician al 

comprador25” 

Esto determinó la naturaleza de las restricciones accesorias, donde su objeto 

esencial era la protección del comprador, siempre y cuando la protección no 

generará en términos económicos una falla del mercado, si la restricción accesoria 

busca más allá de la protección del comprador, significaría que es una medida que 

no busca la protección sino un límite en el mercado posterior a la transacción, es 

aquí donde se vincula los criterios de proporcionalidad, donde esta para la Comisión 

Europea, es igual a la protección del adquirente sin limitar más la competencia, tal 

como la misma comunicación en un numeral posterior: “Las cláusulas inhibitorias 

de la competencia impuestas al vendedor en el contexto de la cesión de toda o parte 

de una empresa pueden estar directamente vinculadas a la realización de la 

concentración y ser necesarias a tal fin. Para obtener el valor íntegro de los activos 

transferidos, el comprador debe gozar de algún tipo de protección frente a la 

competencia del vendedor que le permita fidelizar la clientela y asimilar y explotar 

los conocimientos técnicos. Las cláusulas inhibitorias de la competencia garantizan 

la cesión al comprador del valor íntegro de los activos transferidos, que, por lo 

general, comprende tanto activos materiales como inmateriales, como el fondo de 

comercio y los conocimientos técnicos  desarrollados por el vendedor. Estas 

cláusulas no sólo están directamente vinculadas a la concentración, sino que 

también son necesarias para su realización, porque hay buenos motivos para creer  

 

 
24 Comunicación de la comisión sobre las restricciones directamente sobre las restricciones directamente 

vinculadas a la realización de una concentración y necesarias al fin 2005/c56/03 
25  Comunicación 2005/c56/03, numeral 17. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52005XC0305%2802%29#ntr17-C_2005056ES.01002401-E0017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52005XC0305%2802%29#ntr19-C_2005056ES.01002401-E0019


 

 

 

que sin ellas no sería posible la venta de la totalidad de la empresa o de parte de 

esta26.” 

Así, resulta fundamental entender que la protección a través de una cláusula 

inhibitoria de competencia es la garantía para que el comprador reciba íntegramente 

lo que adquirió y para limitar las conductas posteriores del vendedor las cuales 

alteran el valor íntegro de lo que se negoció. Ya con ese marco general la C.E 

determinó en numerales posteriores algunas consideraciones sobre la cláusula, 

expuestos así: 

 

Numeral  Contenido de la comunicación Criterio  

 

 

 

 

19 -36 

Estas cláusulas sólo están 

justificadas por el objetivo legítimo 

de hacer posible la concentración 

cuando su duración, su ámbito 

geográfico de aplicación, su 

contenido y las personas sujetas a 

ellas no van más allá de lo 

razonablemente necesario para 

lograr dicho objetivo 

 

 

 

 

Legalidad 

 

 

 

 

20 

Las cláusulas inhibitorias de la 

competencia están justificadas 

durante un máximo de tres años, 

cuando la cesión de la empresa 

incluye la transferencia de la 

clientela fidelizada como fondo de 

comercio y conocimientos técnicos. 

Cuando sólo se incluye el fondo de 

comercio, están justificadas por 

períodos de hasta dos años 

 

 

 

 

Temporal 

 

 

21  

las cláusulas inhibitorias de la 

competencia no pueden 

considerarse necesarias si, en 

realidad, el traspaso se limita a 

activos materiales (como terrenos,  

 

Necesaria 

 
26  Comunicación 2005/c56/03, numeral 19. 



 

 

 

edificios o maquinaria) o a derechos 

exclusivos de propiedad industrial y 

comercial (cuyos titulares pueden 

emprender de inmediato acciones 

legales contra las infracciones que 

pueda cometer el cedente de dichos 

derechos). 

 

 

 

 

 

 

22 - 37 

El ámbito geográfico de aplicación 

de una cláusula inhibitoria de la 

competencia debe limitarse a la 

zona en la que el vendedor ofrecía 

los productos o servicios de 

referencia antes del traspaso, toda 

vez que no es necesario proteger al 

comprador de la competencia del 

vendedor en territorios en los que 

éste no estaba presente. Este 

ámbito geográfico puede ampliarse 

a los territorios en que el vendedor 

tuviese planeado introducirse en el 

momento de efectuar la transacción, 

siempre que ya hubiese efectuado 

inversiones con tal fin. 

 

 

 

 

 

 

Espacial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 - 38 

Las cláusulas inhibitorias de la 

competencia han de limitarse a los 

productos (incluidas las versiones 

mejoradas y las actualizaciones de 

productos y los modelos sucesivos) 

y servicios que constituyan la 

actividad económica de la empresa 

traspasada. Cabe incluir aquí los 

productos y servicios que se hallen 

en una fase avanzada de desarrollo 

en el momento de la transacción y 

los productos que ya estén 

totalmente desarrollados, pero 

todavía no se hayan comercializado. 

No se considera necesario proteger  

 

 

 

 

 

 

Objetos tendientes que limitados 



 

 

 

al comprador de la competencia del 

vendedor en aquellos mercados de 

productos o de servicios en los que 

la empresa traspasada no operase 

antes del traspaso 

 

 

 

 

 

 

 

24 -39 

 

El vendedor puede comprometerse 

en nombre propio y en el de sus 

filiales y agentes comerciales. No 

obstante, no se considerará 

directamente vinculada a la 

realización de la concentración y 

necesaria a tal fin ninguna 

obligación por la que se impongan 

restricciones similares a otras 

partes. Esta norma se aplicará 

especialmente a las cláusulas que 

restrinjan la libertad de importar y 

exportar de los revendedores y de 

los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

Libertad de determinación en la 

compra. 

 

Por lo tanto, resulta importante determinar que, para la comisión europea, las 

cláusulas inhibitorias son acuerdos que buscan proteger la integridad de la 

adquisición de un comprador sin que esta protección impida restrinja la competencia 

empresarial.  

 

c. La Cláusula de No competencia en México 

En México la validez de las cláusulas de no competencia es evidente. Desde una 

perspectiva del derecho de los contratos, del derecho constitucional y del derecho 

económico de este país latinoamericano las cláusulas tienen una aceptación legal 

amplia. En principio y como manifiesta el Jurista Mexicano Jorge Adame Goddard27  

 

 
27 ¿deben ser válidas las cláusulas de no competencia en el derecho mexicano? Jorge Adame Goddard, 

Instituto de investigaciones Jurídicas UNAM pp 671. 



 

 

 

el artículo 183928 del código civil federal y el 7829 del código de comercio operan 

como las bases para establecer la legalidad de la cláusula desde la perspectiva 

clásica del derecho privado. 

La cláusula de no competencia se observa como una obligación de no hacer, 

susceptible de cláusula penal por incumplimiento, pero siempre constituida como un 

elemento accesorio a una obligación principal. 

Desde una mirada del derecho constitucional mexicano, al artículo de su carta 

política establece lo siguiente: 

A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos 

de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial30.  

Además, el mismo artículo agrega de manera posterior lo siguiente: 

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o 

convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio 

de la libertad de la persona por cualquier causa. Tampoco puede admitirse 

convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie 

temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o 

comercio. El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por 

el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, 

y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos políticos o civiles31. 

Esto parecería en principio que, en términos de derecho constitucional en México, 

las estipulaciones de no competencia serían ilegales, sin embargo, actualmente se 

siguen estipulando en diferentes contratos, ¿a qué se debe eso? En principio, a la  

 
28 Artículo 1839.- Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran 

a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas, 

aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la 

ley. 
29 En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, 

sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. 
30 Artículo 5, institución de los Estados Unidos Mexicanos 1917 
31 Ibidem, constitución de los Estados Unidos Mexicanos 1917 



 

 

 

evolución del derecho económico mexicano y a las nociones de interés general que 

ese país ha establecido, han permitido establecer criterios de legalidad frente a la 

cláusula Non Compete, si bien es ilegal que sea celebrada en contratos laborales 

tal y como pasa en Colombia, en los contratos de Joint Venture, adquisiciones y 

distribución exclusiva establecer una cláusula de no competencia en un elemento 

parecidamente fundamental. 

Desde la estructuración del derecho de no competencia mexicano, todo acto que 

evite la libre competencia está prohibido, por lo cual se diría de forma per se que las 

estipulaciones en México están prohibidas, sin embargo, se ha relativizado el “evitar 

la libre competencia” con el fin de medir qué tanto una cláusula de no competencia 

afecta el mercado32. Por eso en el derecho mexicano para solucionar dudas 

respecto a la cláusula non compete se recurre a la regla per se y a la regla de razón, 

para determinar cuando la estipulación de una cláusula de no competencia resulta 

legal o no. 

 

d. Las cláusulas de no competencia en Chile. 

En el derecho constitucional chileno es muy detallado el derecho a la libertad de 

empresa, es una piedra angular el ejercicio de la actividad económica por parte de 

los ciudadanos. La influencia de Friedman y demás profesores de economía de la 

Universidad de Chicago en la formulación de la política económica chilena 

proyectaron al país Austral a una economía con fuerte enfoque de libertad de 

empresa, en esa tradición de apertura económica se consagró el artículo número 

19, numeral 21 que detalla lo siguiente: 

“Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:  

25) El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea 

contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando 

las normas legales que la regulen. El Estado y sus organismos podrán 

desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de 

quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán 

sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de 

las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá 

ser, asimismo, de quórum calificado” 

 
32 Garrigues, Joaquín, Curso de derecho Mercantil, editorial Temis 1987, pp 222 -225 



 

 

 

Varios autores chilenos han establecido que este mandato constitucional implica 

dos vías, la primera radica en que el estado no puede de ninguna manera impedir 

cualquier actividad económica que sea legal, y que el empresario tiene una 

inmunidad frente a terceros33. 

En ese espíritu se encuentra el Decreto Ley 211 de 1973 y su principal reforma 

derivada de la ley 20.645 de 2016 las cuales se configuran como las normas 

generales de competencia establece lo siguiente: 

Artículo 3º.- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente cualquier 

hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre 

competencia, o que tienda a producir dichos efectos, será sancionado con 

las medidas señaladas en el artículo 26 de la presente ley, sin perjuicio de 

las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que respecto de dichos 

hechos, actos o convenciones puedan disponerse en cada caso. Se 

considerarán, entre otros, como hechos, actos o convenciones que impiden, 

restringen o entorpecen la libre competencia o que tienden a producir dichos 

efectos, los siguientes: 

 a) Los acuerdos o prácticas concertadas que involucren a competidores 

entre sí, y que consistan en fijar precios de venta o de compra, limitar la 

producción, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el resultado de 

procesos de licitación, así como los acuerdos o prácticas concertadas que, 

 b) La explotación abusiva por parte de un agente económico, o un conjunto 

de ellos, de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra 

o de venta, imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o 

cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos semejantes.  

La prohibición general en Chile implicaría por si mismo que las cláusulas de no 

competencia son ilegales, sin embargo, autores como Montt han planteado que la 

cláusula de no competencia en contratos de distribución exclusiva, contratos de 

colaboración empresarial y contratos de adquisición de empresa, no puede 

observarse como una conducta anticompetitiva per se, sino que la misma cláusula 

puede ser razonable para alcanzar los objetivos del mismo Decreto Ley 211 de 

197334. 

 
33 Montt Rettig Paulo, valides de las cláusulas contractuales de no competir, revista de derecho económico, 

Universidad de Chile, 2016 pp 63 
34 Ibidem pp 92. 



 

 

 

A pesar de lo anterior, existen límites en Chile para las cláusulas de no competencia 

como obligaciones de no hacer, la primera es que esta tiene límites espaciales y 

temporales y materiales, la segunda es que los acuerdos donde se establezca la 

cláusula deben tener revisión por parte del TDCL35. 

 

4. CONSTITUCIONALIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA. 

 

En materia económica la Carta de 1991 adoptó el modelo de economía social de 

mercado. En este sentido ha dicho la Corte Constitucional, que “el Estado 

Constitucional colombiano es incompatible tanto con un modelo del liberalismo 

económico clásico, en el que se proscribe la intervención estatal, como con 

modalidades de economía de planificación centralizada en las que el Estado es el 

único agente relevante del mercado y la producción de bienes y servicios es un 

monopolio público.  En contrario, la Carta adopta un modelo de economía social de 

mercado, que reconoce a la empresa y, en general, a la iniciativa privada, la 

condición de motor de la economía, pero que limita razonable y proporcionalmente 

la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de 

cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés 

general”.  

 

De acuerdo con lo anterior, el texto constitucional fue dispuesto para una sociedad 

de mercado, es decir, para un tipo de organización que desarrolla procesos ágiles 

de intercambio, que buscan no sólo la satisfacción de necesidades básicas, sino 

también la obtención de ganancia, bajo el supuesto según el cual, la actividad 

económica debe ser dinámica y estar en crecimiento, todo ello en un escenario (el 

mercado) fundado en la libertad de acción de los individuos (las libertades 

económicas), en el que “las leyes de producción, distribución, intercambio y 

consumo se sustraen a la reglamentación consciente y planificada de los individuos, 

cobrando vida propia” 

 

Que el Estado pueda hacer intervención en la economía no significa que puedan 

afectar la actividad negocial siempre que esta no afecte con el orden público. La 

misma constitución ha planteado en el artículo 333. La actividad económica y la  

 
35 Siglas que nombran al El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el cual  es un órgano jurisdiccional 

especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte 

Suprema, con competencia en todo el territorio Chileno. Es la autoridad de competencia. 



 

 

 

 

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. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya 

o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que 

personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 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”. (Subrayado fuera del texto).  

  

Si la cláusula de no competencia cumple con los elementos de proporcionalidad y 

accesoriedad no contraría la constitución económica y mucho menos el modelo 

económico del País. 

 

 

5.     CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY.  

 

El presente proyecto de Ley consta de 4 artículos, necesarios para que de manera 

transversal se regule de manera adecuada las cláusulas de no competencia en las 

relaciones negociales. 

 

Es por esta razón, que la presente iniciativa será un gran aporte que se articula así:  

 

- El artículo primero incluye el objeto del proyecto. 

- El segundo artículo define la clausula de no competencia  

- El artículo tercero establece los límites a la cláusula de no competencia. 

- El artículo cuarto, establece la prohibición de pactar cláusulas de no 

competencia en contratos laborales. 

- El artículo quinto establece los fundamentos dela interpretación sistematica de 

la clausla 

- El artículo final establece la vigencia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.   IMPACTO FISCAL 

 

El presente proyecto de ley, al no ordenar gasto, no comprende un impacto fiscal y 

en consecuencia no requiere cumplir con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 

819 de 2003, ni se encuentra condicionado al aval del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

 

 

7. PROPOSICIÓN 

 

En concordancia con los términos anteriores, en nuestra condición de miembros del 

Congreso de la República, y en uso del derecho consagrado en el artículo 152 de 

la Constitución Política de Colombia, nos permitimos poner a consideración de los 

Honorables Miembros del Congreso de la República el presente proyecto de ley, 

teniendo en cuenta que el mismo preserva los principios constitucionales y 

económicos de la competencia empresarial y será de beneficio para la actividad 

transaccional del País. 

 

 

Cordialmente,  

 

  

EMMA CLAUDIA CASTELLANOS              ÁNGELA PATRICIA SÁNCHEZ LEAL 

      Senadora de la República                                Representante a la Cámara 
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