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RESUMEN 

En este artículo se analizará la figura de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, 

derivada de la comisión de prácticas restrictivas de la competencia en el derecho colombiano y su 

relación con el comportamiento de los potenciales agentes infractores del régimen de protección de 

la competencia. Inicialmente, se explicarán los elementos de la figura, así como su aplicación en 

Colombia, identificando los posibles afectados por la comisión de conductas anticompetitivas, de 

igual manera, se señalarán cuáles son las acciones o medios con que cuentan estos afectados para 

realizar la respectiva reclamación de perjuicios. Posteriormente, se analizará la problemática de esta 

institución jurídica y los incentivos de su aplicación, para finalmente analizar la afectación o 

influencia que tiene en el comportamiento de los potenciales infractores. 
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CIVIL LIABILITY ACTIONS FOR THE COMISSION OF RESTRICTIVES 

PRACTICES OF COMPETITION AND ITS INCIDENCE IN THE DECISION TO 

RESTRICT COMPETITION IN COLOMBIA 

 

ABSTRACT 

In this article the civil liability action, contractual or extra contractual, derived of the 

commission of restrictive practices of the competition in the Colombian law would be 

analyzed such as its relation with the behavior of the potential infringers of the competition 

regime. Initially, will be explained the elements of the figure and its application in Colombia, 

identifying the possible agents harmed for the commission of the anticompetitive conducts. 

In the same way, will be determined which are the legal actions or tools entitled to the agents 

harmed to request civil damages. Later, will be analyzed the problematic of this juridical 



 

 

institution and the incentives of its applications; finally analyzing the affectation or influence 

that it has in the behavior of the potential infringers.  

Key words: civil liability for anticompetitive conducts, legal actions, incentives, infringers 

behaviors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La libre competencia económica fue incluida en el artículo 333 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 como un derecho colectivo. Su garantía y satisfacción depende del ejercicio de 

funciones de inspección, vigilancia y control que sobre las actuaciones de los agentes del mercado se 

realice, labor que se encuentra en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio1.  

 

De este modo, corresponde a esta Entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la 

Ley 1340 de 2009, velar por la observancia de las normas que protegen la libre competencia 

económica para lo cual ha sido designada como Autoridad Única Nacional para la Protección de la 

Competencia. Para ello, conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas que se 

adelanten por infracciones de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluyendo las 

relacionadas con competencia desleal, al final de las cuales podrá imponer multas a las empresas 

infractoras y adoptar las decisiones administrativas correspondientes, ordenando la culminación de 

las prácticas y/o conductas restrictivas de la competencia2. 

 

La aplicación del derecho de la competencia en Colombia se limita al ámbito del interés público, por 

lo que la Superintendencia de Industria y Comercio al adelantar investigaciones para determinar si se 

ha infringido el régimen de competencia, desarrolla una actividad de policía administrativa para 

proteger el orden público económico, protección que es de carácter general y cuyo objetivo no es el 

de indemnizar los perjuicios que puedan haberse causado a particulares por la realización de las 

prácticas restrictivas de la competencia3. Por ello, si la Entidad encuentra que los investigados 

infringieron el régimen de protección de la libre competencia, se limita a declarar que hubo una 

violación de las normas de competencia, a prohibir la realización de conductas ilegales y a imponerle 

al investigado una multa.  

 

En caso de que estas conductas restrictivas de la libre competencia (actos unilaterales contrarios de 

la libre competencia económica, abuso de posición de dominio o acuerdos anticompetitivos), generen 

efectos y/o perjuicios económicos a otros agentes del mercado, como a clientes, proveedores, otros 

competidores o a los consumidores, los perjuicios o daños causados deberán ser reclamados a través 

de otras herramientas legales dispuestas para ello, que serán tratadas más adelante.   

 

2. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA. 

 

                                                           
1 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
2 Cfr. Ley 1340 de 2009 “Artículo  6°. Autoridad Nacional de Protección de la Competencia. La 

Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, 

impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre 

protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las 

disposiciones sobre competencia desleal”. 
3 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto No. 15-203935-01 de 4 de septiembre de 2015. 



 

 

2.1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA 

 
La protección de la libre competencia económica pretende alcanzar un estado de competencia real, 

libre y no falseada que permita la obtención del lucro individual del empresario a la vez que genere 

beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un 

precio real y justo4. La existencia de libre competencia económica beneficia a los consumidores, toda 

vez que permite que se ofrezcan en el mercado productos a menores precios y/o de mejor calidad.  

 

Un mercado competitivo también estimula a las empresas a innovar, crear productos de mejor calidad 

y propender por hacer más eficientes sus métodos de producción.5 De igual forma, la competencia 

puede generar que se ofrezca mayor variedad y opciones de productos y/o servicios en el mercado, 

desarrollo y crecimiento económico, mayor igualdad de riquezas, fortalecer la democracia mediante 

la dispersión del poder económico y lograr un mayor bienestar mediante la promoción de la iniciativa 

privada, la libertad y el derecho a asociarse.6 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha indicado 

que la competencia no solo beneficia a los consumidores sino también a la economía en la medida en 

que se aumenta la productividad y el crecimiento económico. Esto, según la OCDE podría explicarse 

principalmente porque la competencia conlleva a una mejora en la eficiencia de asignación de los 

recursos en la medida en que las empresas más eficientes permanecen en el mercado, mientras que 

las menos eficientes son excluidas de este. Así mismo, la competencia mejora la innovación, pues los 

empresarios ven en esta, incentivos que les permitirán mejorar e incrementar sus utilidades7. 

 

Es así como, según lo ha señalado la Superintendencia de Industria y Comercio, con la protección de 

la competencia y la rivalidad entre las empresas en los mercados se garantizan condiciones de mayor 

equidad para los ciudadanos y para los empresarios. En efecto, en economías de mercado como la 

existente en Colombia, la competencia se convierte en un factor dinamizador del desarrollo 

económico y puede, tal y como lo ha demostrado la evidencia empírica, generar niveles y tasas más 

altas de crecimiento en el ingreso per capita del país que aquellas que se presentan en economías en 

las que no se hace una eficiente y eficaz protección de la libre competencia económica8.  

 

                                                           
4 Corte Constitucional. Sentencia C-228 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 
5 US Department of Justice: “Antitrust enforcement and the consumer”. Washington D.C. 20530. Disponible 

en: https://www.justice.gov/atr/file/800691/download 
6 Maurice E, Stucke, “Is competition always good?”, Oxford Journals, Law, Journal of Antitrust Enforcement, 

volumen 1, tema 1, págs. 162-197 (2013). Disponible en: http://antitrust.oxfordjournals.org/content/1/1/162.full 
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): “Ficha informativa sobre los efectos 

macroeconómicos de la política de competencia” Disponible en: https://www.oecd.org/daf/competition/2014-

competition-factsheet-print-es.pdf 
8 Consejo Privado de Competitividad: “Informe Nacional de Competitivad 2011-2012. Capítulo de Promoción 

y Protección de la Competencia”, en el que cita a Centre For Competition, Investment and Economic 

Regulation, “Competition Policy and Economic Growth: Is There a Causal Factor? No. 4, 2008. 



 

 

Por el contrario, la restricción de la competencia a través de la realización de conductas 

anticompetitivas (actos unilaterales, carteles o abusos de posición de dominio) puede generar efectos 

nocivos para el mercado en el que se desarrollan, además de conllevar pérdidas del bienestar social y 

a generar daños a los compradores y a los consumidores de los productos y/o servicios afectados por 

la conducta restrictiva9.  

 

Ha sido considerado por la doctrina así como por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico –OCDE-10, que la existencia de carteles o prácticas concertadas resultan en la imposición 

de precios por encima de los precios de un mercado en competencia perfecta y en la disposición de 

menores cantidades de los productos que aquellas que se ofrecerían en un mercado en competencia 

perfecta. Por su parte, también se ha considerado que los actos unilaterales y los abusos de posición 

de dominio, dependiendo del tipo de conducta que sean, esto es, si son explotativas o exclusorias, 

pueden afectar el bienestar general al extraer rentas al consumidor, sin que exista la exclusión de 

competidores; o pueden excluir a competidores reales o potenciales del mercado cerrando el mismo 

o limitando la expansión de los competidores11. 

 

De este modo, los carteles y las prácticas restrictivas de la competencia se consideran distorsiones 

graves del mercado en la medida en que rompen con el proceso anticompetitivo e interrumpen el 

normal funcionamiento y normalización del mercado a partir de la oferta y la demanda. Igualmente, 

los acuerdos entre competidores o prácticas que eliminan o restringen otras variables de competencia 

también son perjudiciales para el mercado, para los consumidores y para la economía en la medida 

en que eliminan los incentivos de las empresas para competir por clientes, para generar fidelización 

de los mismos, para innovar, para mejorar sus productos y servicios o para posicionar los mismos. 

 

Cualquiera que sea la forma que adopte la práctica o conducta restrictiva, siempre generará 

responsabilidad administrativa para el agente o agentes infractores, no obstante para determinar si 

con dicha conducta también se genera responsabilidad civil, contractual o extracontractual para este 

mismo agente, se deberán analizar y demostrar la existencia de todos los elementos de esta figura, 

tales como la naturaleza de la responsabilidad, el nexo causal, la prueba del daño y su alcance, así 

como la legitimación para demandar y solicitar el resarcimiento de los perjuicios12. La discusión sobre 

el régimen aplicable en Colombia, ya sea el de responsabilidad objetiva o el de responsabilidad 

subjetiva, no será abordado en esta oportunidad debido a la profundidad y análisis que requiere el 

mismo. Para efectos del artículo simplemente se abordará la problemática del tratamiento dado en 

Colombia y las falencias en su regulación y aplicación. 

 

2.2. AGENTES LEGITIMADOS PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN DE 

PERJUICIOS 
                                                           
9 Ashton, David y David, Henry, “Competition damages actions in the EU”, pág. 214 (Elgar competition law 

and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 
10 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE. Hard Core Cartels. 2000. Disponible 

en: http://www.oecd.org/competition/cartels/2752129.pdf 
11 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 4839 de 15 de febrero de 2013. 
12 Corte Constitucional. Sentencia C-1008 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. 



 

 

 
La reparación de los daños como consecuencia de las violaciones de las normas sobre libre 

competencia económica puede ser solicitada por quienes hayan sufrido perjuicios por la realización 

de prácticas restrictivas de la competencia. En este artículo se señalarán algunas consideraciones que 

permitirán identificar a ciertos agentes que pueden considerarse perjudicados o afectados por 

infracciones del régimen de la libre competencia económica, sin pretender abordar todas las posibles 

afectaciones y/o daños que puedan generarse, pues este análisis deberá realizarse caso a caso. Para 

ello, se analizarán los posibles daños que pueden generar los carteles, los actos unilaterales y los 

abusos de posición de dominio.  

 

2.2.1. Algunos tipos de daños causados por los carteles o prácticas concertadas: 

Según la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): los hard core 

cartels son las más escandalosas violaciones de las normas de competencia y que perjudican a los 

consumidores en muchos países a través del incremento en los precios y de la restricción de la oferta, 

haciendo los bienes y servicios completamente inaccesibles para algunos compradores e 

innecesariamente costosos para otros; y CONSIDERANDO que la acción efectiva contra los hard 

core cartels es particularmente importante desde una perspectiva internacional - porque su 

distorsión del comercio mundial genera poder de mercado, desperdicio, e ineficiencia en países 

cuyos mercados serían, de otro modo, competitivos - y particularmente dependiente de la 

cooperación - porque ellos generalmente operan en secreto, y evidencia relevante puede ser 

localizada en muchos países diferentes”13 (Traducción libre) 

 

Ciertamente, los acuerdos anticompetitivos se traducen en incrementos de los precios, lo que 

necesariamente hace que se disminuya la demanda de los productos y/o bienes y también se restringe 

la oferta. Los precios altos hacen que se disminuya el bienestar de los consumidores en la medida en 

que tendrán que pagar más por ese producto y/o servicio, cuando estaban dispuestos a pagar menos 

por estos, así mismo habrán consumidores que no podrán acceder a esos productos y/o servicios y 

tendrán que buscar bienes sustitutos o no de no existir tales, quedarían sin posibilidades de acceso a 

dicho bien.  

 

Adicionalmente, al acordar no competir respecto de variables como el precio, y tener aseguradas las 

cuotas de suministro de los bienes y/o servicios, las empresas no buscarán hacer más eficiente su 

producción pues no tienen incentivos para ello. Esto lleva a que las empresas sigan produciendo al 

mismo costo y no generen eficiencias en el mercado ni una mejora en la asignación de los recursos. 

 

A continuación se pretenderá realizar un análisis detallado de los posibles daños o efectos que generan 

los carteles para cada agente en el mercado: 

                                                           
13 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Recommendation of the Council 

concerning Effective Action Against Hard Core Cartels - C(98)35/FINAL. Marzo, 1998. Disponible 

en:http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrument 

View.aspx?InstrumentID=193&InstrumentPID=189&Lang=en&Book=False y Superintendencia de Industria 

y Comercio. Resolución 7897 del 27 de febrero de 2015.  

 

http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrument%20View.aspx?InstrumentID=193&InstrumentPID=189&Lang=en&Book=False
http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrument%20View.aspx?InstrumentID=193&InstrumentPID=189&Lang=en&Book=False


 

 

 

 Posible afectación de los consumidores por la existencia de un cartel: 

Los carteles en los mercados pueden generar dos efectos: transferencia de las rentas y del bienestar 

social e ineficiencias14, lo que afecta a los consumidores y a la economía en general. Para llegar a esta 

afirmación se parte del supuesto de que las empresas que deciden cartelizarse o actuar de forma 

concertada, dejan de competir en el mercado y actúan como uno solo, por lo que se espera que su 

comportamiento sea como el de un monopolista. 

 

Lo anterior implica que, por ejemplo, de existir un cartel para la fijación de precios habría una 

transferencia de rentas de los consumidores, y del bienestar social en la medida en que el precio del 

cartel estaría por encima del precio en un mercado en competencia perfecta, por lo que quedarían por 

fuera aquellos consumidores dispuestos a pagar hasta el valor del precio en un mercado en 

competencia perfecta, quienes se verían afectados por la pérdida de utilidad15 que les trae las alzas en 

los precios de los productos (efecto precio) y la disminución en la producción del mismo (efecto 

cantidad).  

 

El efecto o afectación que un cambio de precios en el mercado puede tener en los consumidores ha 

sido estudiado por diferentes economistas tales como Varian16, Samuelson17 y Krugman18, entre otros, 

quienes han señalado que el cambio que ocurre en el excedente del consumidor por cuenta de un 

cambio de precios en el mercado es una variable que puede explicar adecuadamente el efecto o 

afectación del consumidor por un cartel empresarial19. Estos efectos, pérdida de bienestar y 

transferencia de rentas pueden observarse en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Ashton, David y David, Henry, “Competition damages actions in the EU”, pág. 214 (Elgar competition law 

and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 
15 Entiéndase utilidad no como una medida monetaria, sino como una medida que permite contener el concepto 

de preferencias de los consumidores y medir su nivel de satisfacción.  
16 Varian, H. 1998. Microeconomía Intermedia. Antoni Bosch Editor, Barcelona. 
17 Samuelson, P. 2006. Economía. Mc Graw Hill. Interamericana de España. Décimo Octava Edición. 
18 Krugman, P. 2008. Introducción  a la Microeconomía. Editorial Reverté. 
19 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 31739 de 26 de mayo de 2016, confirmada 

mediante Resolución No. 69906 de 2016. Sanción caso papeles suaves. 
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Se plantea en la imagen que existe un precio p, que sería el precio en un mercado en competencia 

perfecta, y que, como resultado del cartel se incrementa dicho precio a pc. El incremento del precio 

del mercado hace que se disminuya la demanda de dicho bien –los consumidores tienen restricción 

en su renta y, en consecuencia, algunos ya no podrán acceder a este bien- lo que conlleva a una pérdida 

de bienestar del consumidor –triángulo gris- que se explica de una parte por la transferencia de 

bienestar de los consumidores a los productores –rectángulo azul- y, por otra, por la pérdida 

irrecuperable de bienestar en el mercado, lo que depende de la elasticidad de la demanda en ese 

mercado.  

 

La transferencia de bienestar no es una pérdida de eficiencia o de bienestar general, toda vez que la 

misma se constituye en una redistribución de este último. No obstante, se debe tener en cuenta como 

afectación del consumidor pues es este quien transfiere parte de su bienestar al productor debido al 

incremento de precios. Esto es, con esta redistribución de bienestar, el consumidor paga precios más 

altos de los que pagaría en condiciones normales de competencia, por el bien afectado con el cartel20. 

 

Lo anterior solo representa la afectación del consumidor sin considerar la elasticidad de la demanda 

del bien. Ahora, de considerarse este factor se tendría que si la demanda es elástica, esto es, que de 

incrementarse el precio del bien el consumidor reaccionará demandando menos del mismo y, en 

alguno casos, sustituyendo dicho bien por otro, el incremento de precio por parte del cartel será menor 

pues de subir mucho los precios, no tendrán quien demande el bien. En caso contrario, si la demanda 

es inelástica, pues resulta ser un bien de la canasta básica y no tiene sustitutos cercanos, el cartel podrá 

incrementar más los precios y, en consecuencia, la afectación del consumidor será mayor.  

 

                                                           
20 Ashton, David; Henry, David, “Competition damages actions in the EU”, pág. 214 (Elgar competition law 

and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 

 



 

 

En otras palabras, un cambio exógeno del precio de un bien o servicio, en este caso producido por la 

existencia de un cartel, afecta negativamente el excedente del consumidor y su bienestar. Dicho 

incremento de precios, al margen de que la demanda sea elástica o inelástica, o que su afectación sea 

mayor o menor, se traduce en que los consumidores deberán cambiar su canasta de bienes, comprar 

menos de otros bienes o servicios, o reducir sus ahorros para acceder al bien afectado por el cartel o, 

en algunos casos, como lo es el de la familias colombianas con menores ingresos, no podrán acceder 

a dicho bien, siendo así los más afectados con esta conducta. 

 

Esto fue explicado recientemente por la Superintendencia de Industria y Comercio, quien en la 

decisión final de la investigación administrativa sancionatoria adelantada en contra de algunas 

empresas comercializadoras de papeles suaves (papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y 

papeles para manos y cara) por la fijación de precios21, estimó teóricamente el daño potencial que 

tuvo el cartel respecto de los consumidores finales. Vale señalar en este punto, que la 

Superintendencia no realizó un estudio detallado de la afectación del cartel respecto de todos los 

agentes de mercado ni en relación con todos los productos afectados por el cartel. Su cálculo se limitó 

al caso de los consumidores finales y su afectación por el posible incremento de precios del papel 

higiénico, solo uno de los productos afectados con el cartel. 

 

Para el cálculo en mención, la Superintendencia recreó dos posibles escenarios generados por el 

cartel: i) incremento del 10% en el precio del papel higiénico y, ii) un incremento del 30% en el precio 

de este mismo producto. Lo anterior, teniendo en cuenta que la demanda de este producto es 

inelástica, es decir, que por pertenecer a la canasta básica familiar, es demandada por los 

consumidores independientemente del precio que tenga. 

 

Así, calculó la posible transferencia de bienestar que pudo darse de los consumidores a los 

productores en el caso en que el incremento del precio del producto hubiera sido del 10% o del 30%. 

Para el primer escenario, concluyó que el posible sobrecosto asumido por los consumidores en el 

periodo de análisis, habría correspondido a $405 MIL MILLONES DE PESOS, aproximadamente. 

En el segundo caso,  el sobrecosto asumido por el consumidor pudo haber sido de $1 BILLÓN DE 

PESOS, aproximadamente, según esta Autoridad. 

 

 

 

 

Transferencia Real de Bienestar de los Consumidores 

                                                           
21 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución No. 31739 de 26 de mayo de 2016, confirmada 

mediante Resolución No. 69906 de 2016. Sanción caso papeles suaves. 



 

 

2005-2013 

Con incremento del 10% sobre el precio Con incremento del 30% sobre el precio 

405.813.305.238 
1.030.141.467.143 

 

De este modo, concluyó la Superintendencia de Industria y Comercio que, si se hubiese generado un 

incremento hasta del 30% en los precios del papel higiénico como consecuencia del cartel 

empresarial, los colombianos hubiesen tenido que reasignar su gasto, por lo que, hubiesen tenido que 

dejar de asignar dinero para la compra de otros elementos de aseo personal, también importantes para 

ellos. 

 

Ahora bien, como se mencionó, con este comportamiento no solo pueden verse afectados los 

consumidores (compradores indirectos), sino también otros agentes participantes en la misma cadena 

de valor como lo son los competidores directos, los productores de productos sustitutos, compradores 

directos, proveedores y el interés colectivo. A continuación se señalan algunos de estos efectos. 

 

 Posibles daños en la cadena de valor como consecuencia de un cartel empresarial 

 

Aguas arriba (“upstream effects”) 

Algunos agentes que pueden verse afectados por la existencia de un cartel en la cadena de valor, aguas 

arribas, son los productores o proveedores directos e indirectos de los insumos para la producción del 

bien afectado por el cartel, así como los productores o proveedores directos e indirectos de insumos 

para bienes sustitutos.  

 

Para ejemplificar esto debe tenerse en cuenta que en la relación horizontal, esto es, con los 

competidores, puede ocurrir que existan agentes no cartelizados que suministren el mismo producto, 

y agentes proveedores de bienes sustitutos del bien cartelizado.  

 



 

 

Ahora, lo que puede ocurrir en este caso es que debido al incremento de precios en el producto 

cartelizado, se reduce la cantidad demanda de dicho producto y, en consecuencia, también se reduce 

la cantidad demandada de los insumos para la producción del producto cartelizado. Esto producirá 

una reducción del precio de los insumos como efecto agregado de la reducción de la demanda22.  

 

Las firmas no cartelizadas tanto proveedoras del bien cartelizado como de bienes sustitutos podrían 

por esto incrementar las cantidades producidas. No obstante, también podrían aprovechar la situación 

del cartel y si bien no subir los precios como el cartel si generar un incremento que aumente sus 

beneficios, lo que se verá favorecido por la reducción de los precios de los insumos23.  

 

La disminución de los precios de los insumos del producto cartelizado y de los productos sustitutos 

lleva a una reducción de las utilidades para estos proveedores. Sus competidores, proveedores 

también de dichos insumos también se verían afectados pues se verán obligados a reducir los precios 

para no perder demanda de su bien y, por ende, también reducirían sus utilidades. Lo que ocurriría de 

manera similar con los proveedores indirectos de insumos24.  

 

Como se observa, el análisis de la afectación deberá realizarse caso a caso, pues las condiciones y 

características del mercado, así como el comportamiento de los otros agentes participantes en el 

mismo, puede hacer que varíe la afectación de la cadena de valor. 

 

Aguas abajo (“downstream effects”) 

Como en el caso de la afectación aguas arriba, en este punto también se considerará que hay 

competidores proveedores del mismo bien que no se encuentran cartelizados, así como proveedores 

de bienes sustitutos.  

 

El incremento del precio del bien cartelizado, llevará a que los distribuidores del bien demanden dicho 

bien de los agentes no cartelizados y, en los casos en que dejan de adquirir ese bien, comiencen a 

demandar productos sustitutos. El incremento de la demanda llevará a que estas empresas 

incrementen los precios de dichos bienes y también incrementen su provisión del bien. Esto por 

cuanto ahora atenderán la demanda que era atendida por el cartel25.  

 

Si bien podrían reflejarse algunos beneficios para estas empresas que atienden la demanda que se 

traslada, los compradores que ya atendían y que no eran atendidos por los agentes cartelizados, se 

verán afectados pues tendrán que asumir el incremento de precios que se da como consecuencia del 

incremento de la demanda de dicho bien para estas empresas. 

 

                                                           
22 Ashton, David; Henry, David, “Competition damages actions in the EU”, pág. 214 (Elgar competition law 

and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013). 
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 Ashton, David; Henry, David, “Competition damages actions in the EU”, pág. 214 (Elgar competition law 

and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 



 

 

Todo lo anterior, termina afectando al consumidor final, pues así los distribuidores internalicen parte 

del incremento de precios del bien cartelizado, la otra parte es asumida por el consumidor final quien, 

como ya se explicó, se ve afectado por el cartel. 

 

2.2.2. Posibles daños causados por actos unilaterales o abusos de posición de dominio: 

Para el caso de las conductas unilaterales o abusos de posición de dominio, debe mencionarse 

inicialmente que los daños que pueden generarse dependerán si la conducta tiene efectos explotativos 

o exclusorios. 

 

Cuando los efectos de la conducta son explotativos, ocurre una situación similar a la de los carteles, 

en cuanto a que también se pueden presentar precios superiores a los establecidos en un mercado en 

competencia perfecta, así como la disminución de las cantidades ofrecidas del producto o servicio 

afectado por la conducta restrictiva de la competencia. En estos casos se da una transferencia de rentas 

por parte del consumidor a la empresa dominante o con poder de mercado.  

 

Por su parte, si la conducta es exclusoria, el comportamiento de la empresa infractora puede variar a 

lo largo del tiempo, pretendiendo con su conducta en un primer momento, hacer que los competidores 

dejen el mercado o mantengan o reduzcan su participación en el mismo26 y en un segundo momento 

normalizar su situación en el mercado e incluso recuperar las pérdidas ocasionadas por su 

comportamiento inicial.  

 

En el primer caso (conductas explotativas) los afectados pueden ser los mismos que para el caso de 

los carteles, esto es, los competidores directos, los productores de productos sustitutos, compradores 

directos, proveedores y el interés colectivo. Para el segundo caso (conductas exclusorias) los más 

perjudicados podrían ser los competidores y los proveedores del competidor excluido. 

 

Ahora, si alguno de los agentes mencionados considera que ha sido afectado por una conducta 

restrictiva, y se le ha generado un daño por ello, se deberán demostrar los perjuicios causados y 

cuantificarlos para poder acceder a algún tipo de resarcimiento, así como se deberá probar la 

configuración de todos los elementos de la responsabilidad civil ya referidos. Para lograr esto, el 

afectado podrá hacer uso de las acciones legales que a continuación son explicadas.  

 

2.3. ACCIONES LEGALES 

Las personas o agentes que hayan sido afectados por conductas anticompetitivas pueden solicitar la 

indemnización de los perjuicios causados ante la jurisdicción ordinaria, a través de cualquiera de los 

siguientes mecanismos: 

 

Acción civil: en los casos en que se perjudiquen intereses privados a partir de la infracción de las 

normas del régimen de la libre competencia económica, la jurisdicción civil será la competente para 

                                                           
26 Ashton, David y David, Henry, “Competition damages actions in the EU”, págs. 232-235 (Elgar competition 

law and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 



 

 

su trámite. Como se ha mencionado, esta responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, 

dependiendo de la relación existente entre el agente y el perjudicado, lo que en todo caso deberá 

tenerse en cuenta para el tipo de acción que se inicie. Debido a que el régimen de competencia no 

establece una herramienta jurídica específica que pueda ser implementada por los perjudicados por la 

comisión de prácticas restrictivas de la competencia, podrá utilizarse esta herramienta, la cual 

encuentra su fundamento en el régimen general, esto es, en el artículo 2341 del Código Civil 

Colombiano27.  

 

Acciones de grupo: son acciones interpuestas por un grupo de personas, mínimo 20, que reúnen 

condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios de manera individual. 

Esta acción se ejercerá exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización 

de los perjuicios28. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 472 de 1998, las acciones de grupo “Son 

aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen 

condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas 

personas. Las condiciones uniformes deben tener también lugar respecto de todos los elementos que 

configuran la responsabilidad”. (Subrayado del texto)29 

 

Acciones populares: de conformidad con el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, son aquellas acciones 

que se ejercen para evitar el daño contingente, para hacer cesar el peligro, la amenaza o vulneración 

sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior, si fuese posible30. 

La jurisdicción competente para conocer de estas acciones, de conformidad con el artículo 15 de la 

ley 472 de 1998, es la jurisdicción administrativa para los casos en que se originen en actos, acciones 

y omisiones de entidades públicas y personas privadas que desempeñen funciones administrativas, y 

la jurisdicción civil para los demás casos. Se diferencian de las acciones de grupo por su finalidad y 

por los derechos que se pretenden proteger con su implementación31. 

                                                           
27 Cfr. Código Civil Colombiano. “ARTÍCULO 2341. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL: El 

que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio 

de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. 
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-304 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. De acuerdo con esta 

Corporación, las acciones de grupo tienen las siguientes características: “i) No involucran derechos colectivos. 

El elemento común es la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica una 

actuación judicial conjunta de los afectados ; ii) En principio, por tratarse de intereses individuales privados 

o particulares, los criterios de regulación deben ser los ordinarios ; iii) Los mecanismos de formación del 

grupo y la manera de hacer efectiva la reparación a cada uno de sus miembros sí deben ser regulados de 

manera especial, con fundamento en la norma constitucional, atendiendo a las razones de economía procesal 

que inspiran su consagración en ese nivel”. 
29 Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-569 de 

2004  
30 Cfr. Ley 472 de 1998: “Artículo  2º.- Acciones Populares. Son los medios procesales para la protección de 

los derechos e intereses colectivos. 

Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 

fuere posible”. 
31 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-304 de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.  De acuerdo con esta 

Corporación, las acciones de grupo se diferencia de las acciones populares en los siguientes aspectos: “(i) En 

su finalidad: La acción popular tiene un propósito esencialmente preventivo, mientras que la acción de grupo 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14321#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14321#0


 

 

 

2.4. REGULACIÓN, DIFICULTADES PROBATORIAS Y OTRAS 

COMPLEJIDADES DE LAS ACCIONES LEGALES POR RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

 
La aplicación e implementación de las acciones legales referidas no ha sido ampliamente desarrollada 

en Colombia, lo que se refleja en el bajo número de acciones presentadas desde el 2002 a la fecha, y 

en el desistimiento de las pocas acciones presentadas. Esto puede deberse a que en el derecho 

colombiano no existen ni herramientas específicas ni incentivos económicos lo suficientemente 

atractivos como para pretender y promover el cumplimiento de las normas de libre competencia 

económica, así como para lograr la indemnización y reparación por los perjuicios derivados de una 

conducta restrictiva de la competencia, lo que ya ocurre en otras jurisdicciones como Estados Unidos 

y la Unión Europea32. 

 

En efecto, en Colombia no se busca la protección del derecho de la libre competencia económica ni 

a través de acciones de grupo ni mediante acciones popular. Esto por cuanto no se han adelantado en 

el país más de quince (15) acciones populares presentadas para la protección de este derecho y casi 

que se podría afirmar que ninguna acción de grupo encaminada a resarcir los perjuicios derivados por 

una práctica anticompetitiva33.  

 

Dado que no existe norma especial en el régimen de libre competencia económica colombiano para 

la reclamación de perjuicios por la comisión de prácticas restrictivas de la competencia, podría 

pensarse en la posibilidad de que este tipo de conductas genere una responsabilidad diferente de las 

existentes en el régimen común de derecho colombiano o, dado el caso, optar por la aplicación del 

régimen general de responsabilidad civil, figura que en la práctica acarrea diversas dificultades tales 

como: 

                                                           
cumple una función reparadora o indemnizatoria, por lo que la primera no requiere que exista un daño sobre 

el interés protegido, mientras que la segunda opera una vez ocurrido el daño, ya que precisamente pretende 

reparar dicho perjuicio. (ii) En los derechos o intereses protegidos. Al tiempo que la acción popular ampara 

esencialmente derechos e intereses colectivos, la acción de grupo recae sobre la afectación de todo tipo de 

derechos e intereses, sean éstos colectivos o individuales, ya que ella es un instrumento procesal colectivo, que 

busca reparar los daños producidos a individuos específicos.  Precisamente por ello la sentencia C-1062 de 

2000 condicionó la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley 472 de 1998, en la medida en que dicha 

disposición restringía el objeto de protección de las acciones de grupo, a que los daños por indemnizar 

derivaran “de la vulneración de derechos e intereses colectivos”. La Corte declaró exequible esa disposición, 

pero en el entendido “de que con su interpretación y aplicación no se excluyan los demás derechos subjetivos 

de origen constitucional o legal, cualquiera que sea su naturaleza, como derechos igualmente amparables por 

las acciones de clase o de grupo”. 
32 Miranda Londoño, Alfonso, la indemnización de los perjuicios causados por las prácticas restrictivas de la 

competencia. I Congreso Internacional de derecho de la competencia, Universidad de los Andes. Bogotá D.C. 

(2011). 
33 Ángel, Pablo y Estrada, Laura, La protección del derecho a la libre competencia mediante la acción de 

grupo: una lección aún por aprender, Revista de Derecho Privado No. 45, Universidad de los Andes, Enero-

Junio de 2011, ISSN 1909-7794. 



 

 

 

i) Debe probarse la naturaleza de la responsabilidad y el hecho que da lugar a ella: Debe 

demostrarse la existencia de una conducta anticompetitiva. Este supuesto podría solucionarse 

si se decidiera presentar la acción civil de reparación de perjuicios, con posterioridad a la 

expedición de una decisión administrativa por parte de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, quien es la Autoridad Competente para determinar si se han cometido o no 

infracciones del régimen de protección de la libre competencia económica.  

 

No obstante, las investigaciones administrativas que dan lugar a la imposición de sanciones 

y declaratoria de responsabilidad administrativa de los agentes infractores, puede tomar hasta 

cinco años34, esto sin contar con la posibilidad que la decisión de sanción pueda ser 

demandada ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la obtención de su 

nulidad, trámite que puede tomarse más de un año. Por lo que, de esperar una decisión por 

parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, si los perjuicios son inmediatos y 

graves para el afectado, el tiempo sería un factor en contra para evitar circunstancias 

realmente gravosas y en algunos casos imposibles de resarcir. Entonces, se podría analizar la 

segunda opción, ir directamente ante la jurisdicción civil para que el juez se pronuncie sobre 

la ilicitud de una conducta anticompetitiva, caso en el cual deberá demostrar su existencia.  

 

Generalmente, existe poca evidencia de la conducta desplegada por agentes infractores del 

régimen de protección de la competencia, más aún cuando se han tecnificado y han 

desarrollado estrategias más elevadas para evitar ser descubiertos por la Autoridad de 

Competencia, razón por la cual, la carga probatoria resulta alta para los afectados35. 

 

ii) La culpa: Debido a que no existe mayor desarrollo sobre el tema y teniendo en cuenta que el 

régimen general de responsabilidad civil extracontractual establece la culpa como un 

elemento de la misma, tendríamos que entrar a demostrar si la culpa puede entenderse como 

probada por la simple violación del régimen de protección de libre competencia económica 

(régimen subjetivo de culpa probada) o si por el contrario deberá demostrarse además del 

ilícito, el dolo o negligencia del agente infractor (régimen subjetivo)36.  

                                                           
34 De conformidad con el artículo 27 de la Ley 1340 de 2009, la facultad que tiene la Superintendencia de 

Industria y Comercio para imponer una sanción por la violación del régimen de protección de la libre 

competencia económica caduca una vez transcurridos cinco (5) años desde la ejecución de la conducta 

anticompetitiva o del último hecho que constituyó la misma, si es continuada. Adicionalmente, es de resaltar 

que de acuerdo con el Departamento de Planeación de la Superintendencia de Industria y Comercio, los trámites 

administrativos adelantados por prácticas restrictivas de la competencia se atienden en un tiempo promedio de 

veinticuatro (24) meses. Información disponible en el link: 

www.sic.gov.co/sites/default/files/files/12_%20PC02%20Competencia.xlsx  
35 Valdés, Iván, Políticas de competencia y acuerdos de libre comercio en América Latina y el Caribe: 

aprendiendo de la experiencia internacional, pág. 40 (Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2005) 
36 Holguín Salazar, Carolina, algunos apuntes sobre la culpa en la responsabilidad derivada de las prácticas 

comerciales restrictivas de la competencia, revista digital de derecho administrativo, Universidad Externado, 

número 10 (2013). 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/12_%20PC02%20Competencia.xlsx


 

 

 

iii) El daño y el nexo causal: para poder obtener la indemnización de perjuicios, los agentes de 

mercado también deben probar la existencia del daño, entendiendo este como un daño 

privado, esto es, aquel derivado de una conducta restrictiva de la competencia, pero que 

impacta un patrimonio particular sea este de otros competidores, de otros agentes o de otros 

consumidores. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la responsabilidad civil solo se 

derivará cuando se presenten violaciones del régimen de libre competencia que tengan efectos 

en el mercado y no de aquellas que únicamente sean sancionadas por su objeto37. 

 

Así, deberán demostrarse los efectos de la conducta en el mercado o la afectación que recibió 

como consecuencia de esa conducta. Dado que en Colombia no existen directrices, guías o 

parámetros para demostrar esta afectación, su comprobación resulta de difícil realización. Es 

más, esto ha resultado incluso complicado para la misma Autoridad de Competencia, quien 

no en muchas oportunidades ha logrado probar los efectos de las conductas restrictivas en el 

mercado, y en los casos en los que ha demostrado los efectos de la conducta no ha logrado 

calcular el monto de los daños. Solo en el caso del cartel de los papeles suaves, ya 

mencionado, realizó una estimación teórica del daño potencial –primera vez que hace una 

estimación en este sentido- reconociendo que dicha estimación era incompleta y no tan 

precisa, lo que puede derivarse de las complicaciones para adquirir la información de los 

agentes del mercado y para procesarla en bases de datos o a través de herramientas 

econométricas. 

 

Adicionalmente, la prueba del nexo causal, esto es, demostrar que como consecuencia del 

hecho ilícito (conducta anticompetitiva) se causó ese perjuicio también tiene sus 

complicaciones, toda vez que la consecuencia pudo ser el resultado de diversos factores y 

externalidades que nada tienen que ver con el cartel o con la conducta unilateral desplegada 

por el agente infractor, que si bien pudo influir en el resultado, quizá no fue el causante directo 

de la afectación y situación final del consumidor, competidor, proveedor o comprador38.  

 
iv) Monto del daño: El cálculo de los daños puede resultar difícil en la medida en que es necesario 

comparar la posición de bienestar de un consumidor o una empresa en presencia y ausencia 

de una infracción, esto es, se debería tener un estimado de las transacciones, por ejemplo, que 

dejaron de realizarse por el alza en los precios respecto de los precios en un mercado en 

competencia, o por la disminución de las cantidades demandadas o en el caso de un acuerdo 

para la repartición de mercados, deberá analizarse el mercado en ausencia y en presencia de 

esta conducta.  

 

Otro inconveniente que podría presentarse, por ejemplo, para el caso del abuso de posición 

de dominio con efectos exclusorios, sería el de la medición de las variaciones de la conducta, 

toda vez que en este tipo de conductas, se tiene que el comportamiento del agente infractor 

                                                           
37 Ibídem. 
38 Herrero Suárez, Carmen y otros, la aplicación privada del Derecho de la competencia, págs. 106-107 (LEX 

NOVA, e-book, Valladolid, 2011) 



 

 

se presenta en varias fases (ejemplo: fase uno se fijan los precios por debajo de los costos de 

producción y en la fase dos vuelven a incrementarse con el fin de normalizar la situación), 

situación que dificulta la correcta medición de los perjuicios causados39. 

 

Finalmente, se debe resaltar que en la legislación colombiana, a diferencia como ocurre en 

otros países como Estados Unidos que establece que la compensación de daños es hasta de 

tres veces el daño causado, no se prevé nada en relación con la estimación del daño más que 

lo relacionado con el daño emergente y el lucro cesante, puesto que ir más allá de ello 

implicaría la posibilidad de encontrarse frente a un enriquecimiento sin justa causa. 

 

Además de las dificultades probatorias referidas existen otros factores o complejidades relacionadas 

con las acciones legales por prácticas restrictivas de la competencia que también influyen en la 

inefectividad y en el uso de estas acciones en Colombia. Entre dichas complejidades se encuentra el 

desconocimiento por parte de los consumidores y agentes de mercado del derecho de la libre 

competencia económica así como de las herramientas legales existentes para su defensa, como los 

costos derivados de la presentación de estas acciones ante un juez. 

 

En el primer caso, es de resaltar que pese a que al derecho de la libre competencia económica se le 

otorgó rango constitucional ya hace aproximadamente veinticinco (25) años, este sigue siendo un 

tema desconocido o poco explorado por el consumidor colombiano, por los agentes de mercado e 

incluso por las mismas autoridades del Estado.  

 

El consumidor aún desconoce la importancia que implica este derecho, aún no tiene conciencia 

respecto de su existencia como garantía constitucional y mucho menos como principio rector de la 

economía, que además le permite ejercer las demás prerrogativas constitucionales como resultan ser 

el derecho a la libertad de empresa o de oficio. Lo anterior, puede reflejarse en el número de denuncias 

recibidas por violaciones del régimen de libre competencia económica por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que desde el 2008 hasta el 2016, así: 

 

 

 

Gráfica No. 1. Denuncias recibidas 2008-2016 

                                                           
39 Ashton, David y David, Henry, “Competition damages actions in the EU”, págs. 257-259 (Elgar competition 

law and practice, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA, 2013) 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia con cifras suministradas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Como se observa en la Gráfica, en el año 2008 tan solo fueron recibidas en la Autoridad de 

Competencia 113 denuncias por presuntas violaciones del régimen de libre competencia económica. 

En el 2015, se recibieron 872, lo que representa un incremento del 671%, aproximadamente, suma 

que a todas luces resulta exorbitante y que de alguna manera puede ser considerado como indicativo 

de que el país se encuentra encaminado hacia una cultura de competencia y que actualmente el 

consumidor tiene mayor conocimiento de este derecho.  

 

No obstante, aún existe un número significativo de esas denuncias que muestran desconocimiento de 

lo que realmente es el derecho de la libre competencia económica, pues el consumidor sigue 

confundiendo lo que representa este derecho para su patrimonio jurídico y para la economía en 

general así como confunde su regulación con otros derechos y/o regímenes como lo son el régimen 

de protección del consumidor y el régimen de competencia desleal. 

 

Igual desconocimiento puede predicarse de las autoridades del Estado a tal punto que la misma 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), en el examen inter pares realizado 

a Colombia en el 2009, en lo relacionado con Abogacía de la Competencia, indicó: “Para finalizar, 

apuntar que la SIC no ha sido lo suficientemente activa en el importante campo de la abogacía de la 

competencia. La nueva ley 1340/09 busca rectificar esta situación definiendo este poder de forma 

más pormenorizada. La tarea de la Superintendencia es trabajar hacia el desarrollo de una 

“cultura de la competencia” en Colombia, en la que todas los sectores de la sociedad, público y 

privado, entiendan y aprecien la importancia que la competencia tiene para la economía de los 

consumidores y del país. La SIC debe garantizar que el conocimiento de la ley de competencia en 
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Colombia se difunda más allá del círculo cerrado de los profesionales en ley de competencia. Esto 

requerirá una combinación de esfuerzos de trabajo de acercamiento y formación adaptados a los 

diferentes públicos meta”40. (Subraya y destacado fuera de texto) 

 

Este es un proceso que aún se encuentra en construcción, pues sigue siendo muy bajo el número de 

proyectos de regulación que son presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio para 

su revisión. En la siguiente tabla puede observarse la evolución de solicitudes de opiniones legales 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio de proyectos de regulación, desde el 2009 al 2016:  

 

Tabla No. 1. Opiniones legales Abogacía de la Competencia 2009-201641 

Año 

Número de opiniones 

legales 

2009  6 

2010 38 

2011 30 

2012 18 

2013 26 

2014 51 

2015 51 

2016 49 

Fuente: Elaboración propia con cifras suministradas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

Finalmente, es de mencionar que el derecho de la competencia también es un tema poco explorado 

por los empresarios, quienes solo hasta ahora se encuentran implementando políticas de compliance 

en sus compañías para promover las buenas y leales prácticas en el mercado. 

                                                           
40 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Derecho y Política de Competencia en 

Colombia, examen inter pares, (2009). Disponible en: https://www.oecd.org/countries/colombia/44111213.pdf 
41 Información suministrada por la Superintendencia de Industria y Comercio.  



 

 

 

Por todo lo anterior, podría considerarse que es precisamente por este desconocimiento generalizado 

de las implicaciones del derecho de la libre competencia económica, que el mismo no es defendido 

con tanto ímpetu como si ocurre en otros países. 

 

En el segundo caso, los afectados por la práctica restrictiva de la competencia que deseen presentar 

alguna acción legal ante los jueces, deben asumir los gastos de representación, esto es, la contratación 

de un abogado –en el caso de la acción de grupo- o dado el caso los gastos derivados de interponer 

dicha acción (desplazamientos, seguimiento del proceso, copias, peritos, entre otros). Factor que 

también incide en la decisión de presentar o no este tipo de acciones. 

 

Las anteriores podrían ser consideradas algunas de las razones por las cuales no resulta eficiente y 

mucho menos motivante para los perjudicados por la comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia, hacer uso de la acción de responsabilidad civil o de las otras acciones mencionadas. La 

regulación resulta ser desmotivante y muy rígida, lo que hace casi imposible que prospere la 

reparación, lo que también resulta ser un desincentivo para los particulares para demandar estas 

conductas restrictivas. Esto aunado al hecho de que las demandas y acciones que se tramitan ante la 

jurisdicción ordinaria civil pueden tomarse largos periodos de tiempo para ser resueltas debido a la 

congestión judicial existente. 

 

3. APROXIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACCIONES DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

COMPETENCIA 

 
La comisión de una práctica restrictiva de la competencia podría generar daños y perjuicios a algunos 

agentes del mercado, quienes tendrían derecho a reclamar una indemnización o compensación por 

dichos perjuicios. Esta indemnización a que tienen derecho algunos agentes, constituiría un elemento 

adicional a tener en cuenta para el desincentivo de las prácticas restrictivas de la competencia, toda 

vez que se generaría una obligación económica adicional para los infractores además de la de pagar 

la multa estipulada por la Superintendencia de Industria y Comercio. Por lo que, la sanción en suma 

con los perjuicios generados por la responsabilidad derivada de la conducta anticompetitiva, serían 

factores que influirían en la decisión de un empresario para determinar si realiza o no una conducta 

restrictiva de la libre competencia.  

 

Es de resaltar que estos dos factores no son las únicas variables que debe considerar el agente de 

mercado al momento de tomar la decisión de realizar una práctica restrictiva de la competencia, pues 

también debe considerar la probabilidad en la detección de la conducta, el impacto reputacional que 

pueda derivarse en caso de ser descubierto y la posibilidad de que la actividad termine siendo regulada 



 

 

por cuenta del descubrimiento de la conducta restrictiva42. Incluso en algunos casos, también debe 

incluirse el riesgo de la generación de responsabilidad penal.43 

 
A continuación se analizarán algunos interrogantes y circunstancias que pueden influir en el 

comportamiento de los agentes de mercado frente a la decisión de cartelizarse y por lo tanto en los 

efectos disuasorios de la conducta44 relacionados con las acciones civiles para el resarcimiento de los 

perjuicios derivados por las conductas anticompetitivas: 

 

Existencia de una amenaza real de presentación de la acción civil así como de la 

probabilidad de que prospere:  

 
Como se mencionó anteriormente, en Colombia no se presenta un número significativo, ni siquiera 

suficiente de acciones para la reclamación de perjuicios por la comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia, esto por cuanto no existen incentivos económicos para los perjudicados para presentar 

dicha acción. Además, los pocos casos que se presentan no prosperan, esto debido a las dificultades 

probatorias que presenta la figura, así como la rigidez en su regulación. Esto sin contar que los 

beneficios que se generan para los perjudicados son inferiores a los perjuicios causados por los 

agentes infractores, por los costos que representa el uso de esta herramienta jurídica.  

 

Ahora, si se considera que los beneficios obtenidos multiplicados por la probabilidad de que prospere 

la acción son inferiores a los costos generados por la presentación de la acción y, los daños causados 

por el agente infractor son superiores a los costos que genera la presentación de la acción y en 

consecuencia son superiores a los posibles beneficios que se obtendrían por la presentación de dicha 

acción, los agentes afectados preferirán no presentar la acción y asumir los costos de los daños que 

se les causaron.  

 

Para que el agente afectado tenga un incentivo real para presentar la acción referida y decida utilizar 

esta herramienta para el resarcimiento de los daños que se le causaron, los beneficios que vaya a 

recibir en razón de la acción civil presentada deberán ser mayores a los costos que le genere la 

presentación de dicha acción por la probabilidad de que prospere sumada con los perjuicios causados 

por el infractor.  

                                                           
42 Superintendencia de Industria y Comercio. Informe Motivado de la investigación administrativa adelantada 

en el mercado de los cuadernos para escritura, radicada con el No. 14-151036. Págs 17 y 18. En esta decisión 

citan a su vez a KECSMAR, Krisztian y KEIDEL, Andreas, Shaping the EU leniency programme: the recent 

approach adopted by EU Courts. Journal of European Competition Law & practice, 2015. Vol. 6. No. 8. Págs 

556 a 566 y a SPAGNOLO, Giancarlo. Leniency and whistleblowers in antitrust, handbook of antitrust 

economics, 2012. 
43 Esta variable debe incluirse para el caso de que la conducta sea una colusión en un proceso de selección 

contractual, toda vez que esta conducta, de conformidad con lo establecido en el artículo 410ª de la Ley 599 del 

2000, también es considerada como delito en Colombia y, en consecuencia, puede sancionarse con multas pero 

también con penas privativas de la libertad. 
44 El modelo se analizó con base en lo señalado por Van Wijck, Peter y Kees Winters, Jan, EU Directive on 

antitrust damages actions: aneconomic analysis. Conferencia anual No. 32 de la Asociación Europea de 

Economía y Derecho, Vienna (2015). 



 

 

 

Debido a que en Colombia no resulta viable la presentación de esta acción por las razones anotadas 

en el acápite en que se analizó jurídicamente esta figura, tampoco resulta una amenaza creíble para 

los empresarios la implementación de esta herramienta jurídica, por lo que, si la conducta 

anticompetitiva les proporciona mayores beneficios a los infractores, suponiendo que la comisión de 

una práctica restrictiva genera beneficios para quien despliega el comportamiento, su opción principal 

será realizar la conducta restrictiva de la competencia.   

 

Conciliar o enfrentar la acción civil para la reparación de perjuicios: 

El régimen de libre competencia económica impone la obligación de la realización de una audiencia 

de conciliación en aquellos casos que la actuación administrativa haya iniciado por denuncia de parte. 

Esto para conciliar aquellos intereses particulares que puedan verse afectados.  

 

Es de resaltar que con esta conciliación no puede obtenerse la indemnización de perjuicios 

ocasionados por prácticas restrictivas de la competencia, razón por la cual los afectados deberán 

utilizar alguna de las acciones legales ya referidas, para satisfacer sus intereses. 

 

Volvemos al punto anterior, como no es creíble la amenaza ni la probabilidad de presentación de la 

acción civil, el agente infractor tampoco encontrará incentivos para conciliar u ofrecer un acuerdo 

deseable o satisfactorio para el afectado, por lo que resultará más beneficioso para el infractor, no 

conciliar e incluso enfrentar la acción civil. 

 

La decisión de cartelizarse o desplegar un comportamiento restrictivo de la 

competencia 

 
La decisión para un agente del mercado de cartelizarse o no cartelizarse, o de cometer una práctica 

restrictiva de la competencia, depende de si los beneficios esperados del cartel o de la práctica 

restrictiva son superiores a los costos asociados con la conciliación o la acción legal para el 

resarcimiento de los daños causados, entre los otros factores mencionados.  

 

Ahora, como se indicó al inicio de este aparte, los agentes tienen en cuenta además de la acción para 

la reparación de los daños causados y su probabilidad de ocurrencia y de que prospere, las sanciones 

administrativas que puede imponer la administración por la probabilidad de que sea impuesta, que se 

supone en principio, preceden la acción civil, las posibles consecuencias reputacionales y la 

posibilidad de que la actividad se regulada en razón del descubrimiento de la práctica. Esto nos lleva 

asumir que un agente antes de tomar la decisión de cartelizarse o realizar una conducta restrictiva de 

la competencia se plantearía el siguiente escenario45:  

                                                           
45 Van Wijck, Peter y Kees Winters, Jan, EU Directive on antitrust damages actions: aneconomic analysis. 

Conferencia anual No. 32 de la Asociación Europea de Economía y Derecho, Vienna (2015). Es de mencionar 

que en esta gráfica fueron agregadas otras variables que no fueron incluidas en el análisis de este autor. 



 

 

46 

Se asume en este punto que la probabilidad de que la empresa infractora sea sancionada es baja y por 

lo tanto, la sanción esperada disminuye al disminuir la probabilidad de sanción y además de ello se 

asume que la sanción impuesta no es la óptima para desincentivar la realización de prácticas 

restrictivas de la competencia47, toda vez que los beneficios obtenidos por la realización del cartel o 

práctica restrictiva de la competencia se suponen son mayores que el valor esperado de la sanción y 

el valor esperado de las acciones civiles por perjuicios o daños causados.  

 

                                                           
 
47 Uribe Piedrahíta, Carlos Andrés y Castillo Cadena, Fernando, El otorgamiento de garantías en el derecho de 

la libre competencia económica (Un análisis jurídico y económico). Disponible en: 

http://vniversitasjuridica.javeriana.edu.co/UserFiles/Descargas/ediciones/110/8_Uribe.pdf  

Si bien el artículo citado se refería a las sanciones impuestas antes de la entrada en vigencia de la Ley 1340 de 

2009, en este artículo se parte del supuesto que, pese a que esta norma incorporó la posibilidad de imponer 

multas superiores (pasó de 2.000 S.M.L.M.V. a 100.000 S.M.LM.V.) por parte del Superintendente de 

Industria y Comercio, aún persiste, por lo menos para los fines académicos que pretende este artículo, el 

supuesto de que las sanciones siguen sin ser las óptimas y adecuadas para la prevención de la comisión de 

conductas anticompetitivas. 
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También se asume que no existen incentivos para conciliar por parte de los agentes de mercado toda 

vez que prefieren enfrentar el juicio de responsabilidad civil por su probabilidad o amenaza real de 

su presentación y de su éxito en el país. Además se asume, por lo ya mencionado, que no van a haber 

consecuencias reputacionales dado el desconocimiento generalizado de este derecho y sus 

prerrogativas para la sociedad, por lo que esta variable tampoco genera incentivos importantes en los 

infractores para prevenir su comportamiento. 

 

Y finalmente, se asume que tampoco existe una amenaza real de que la actividad económica sea 

regulada, primero porque son bajas las probabilidades de que el cartel o conducta sea detectado y, por 

ende, mientras no sea detectada la conducta o se presenten conflictos notorios en dicha actividad 

económica, el Estado no entrará a regular la actividad y segundo, porque si la actividad económica o 

si los agentes de mercado que ejercen la misma no tienen gran influencia en el país, será difícil que 

su regulación encuentre prioridad o acogida entre los órganos encargados de su regulación. 

 
De este modo, considerando que no existen amenazas reales o incentivos para los agentes de mercado 

para no coludirse o generar distorsiones de la competencia, pues los factores analizados que pueden 

ser determinantes para su decisión no son efectivos, óptimos o tienen complejidades, optarán por 

restringir la competencia ignorando que en algún punto ellos también se verán perjudicados. 

 

En otras palabras, si el valor esperado de la sanción (probabilidad por el monto de la sanción) sumado 

con el valor esperado de la acción civil por perjuicios (probabilidad por monto de perjuicios) más la 

probabilidad de que exista algún impacto reputacional en el mercado o de que la actividad económica 

sea regulada, es menor que los beneficios del cartel, entonces el agente preferirá infringir el régimen 

de libre competencia económica, dado que su pago por ello resultará mayor que si decidiera no 

infringir el régimen de libre competencia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que la acción por responsabilidad civil por 

prácticas restrictivas de la competencia podría influir en la decisión de los agentes de mercado de 

cartelizarse o de desplegar una práctica anticompetitiva, por lo que sería necesario revisar su 

regulación y las complejidades de la figura para que se convierta en un instrumento eficiente en la 

protección de derechos colectivos como lo es el derecho de la libre competencia económica.  

 

También podría considerarse como solución alterna para compensar la ecuación planteada, el 

incrementar los niveles y valores de sanción impuestas, para que se logre un equilibrio entre lo que 

se vería obligado a pagar el infractor y los beneficios obtenidos por la realización de la conducta 

anticompetitiva. Solución que solo podría darse con la reforma de la regulación, toda vez que el 

régimen actual ya establece unos topes para las sanciones pecuniarias, las cuales no pueden 

modificarse de forma arbitraria y solo tendrían lugar si se modifica el régimen de libre competencia 

económica. 

 

Finalmente, otra solución que podría implementarse sería fortalecer la política de promoción de la 

competencia, de modo tal que su conocimiento sea ampliamente difundido en la sociedad, lo que 

podría llevar a la creación de una cultura de competencia y al aumento en la defensa de la protección 

de este derecho por parte de esta. Esto podría ocasionar que se eleven los niveles de probabilidad de 



 

 

amenaza real del impacto reputacional que puede generarse en el mercado como consecuencia del 

desmantelamiento de una conducta anticompetitiva. 

 

En suma, según lo expuesto, es necesario tomar medidas regulatorias o de otro tipo para fortalecer y 

crear incentivos para los agentes de mercado para que decidan no generar distorsiones en la 

competencia y competir con prácticas sanas y leales en y por el mercado. 

 

CONCLUSIONES 

 Si la Autoridad Nacional de Competencia, es decir, la Superintendencia de Industria y 

Comercio no declara la existencia de una infracción del régimen de protección de la libre 

competencia, las probabilidades de que la acción civil prospere en la jurisdicción civil 

ordinaria son muy bajas por lo que el afectado no tendrá una amenaza real ni un mecanismo 

fuerte para disuadir al infractor de su comportamiento anticompetitivo.  

 

 Aun en el caso de contar con la decisión de declaratoria de una infracción del régimen de 

protección de la libre competencia, las probabilidades de que la acción civil sea presentada o 

incluso que esta prospere también son muy bajas, por lo que el afectado preferirá no presentar 

la acción, y asumir los costos del daño que se le causó.  

 

 El valor esperado de los perjuicios causados por la comisión de prácticas restrictivas de la 

competencia influye en la decisión del comportamiento de los agentes del mercado, en la 

medida en que se constituye en una variable fundamental para la determinación de la 

obligación económica que debe asumir el infractor al momento de cometer una conducta 

anticompetitiva.  

 

 Las probabilidades de que el valor esperado de los perjuicios causados por la comisión de 

prácticas restrictivas incremente el efecto disuasorio de estas conductas depende de las 

circunstancias y la eficiencia de la acción. Dado que en Colombia no resulta beneficioso ni 

favorable para el afectado interponer esta acción, y dado que sus probabilidades de prosperar 

son bajas, esta variable no constituye incentivo alguno para disuadir la comisión de conductas 

anticompetitivas. 

 

 Existen otros factores que pueden influir en la decisión de los potenciales infractores como 

lo son los riesgos reputacionales, el riesgo de que la actividad económica sea regulada 

después del descubrimiento de la existencia de una práctica restrictiva y, en algunos casos, el 

riesgo de que se genere responsabilidad penal. Debido a que Colombia aún está en proceso 

de construcción de una cultura de competencia, estos factores no representan una amenaza 

real para los agentes de mercado, razón por la cual su decisión será la de infringir el régimen 

de libre competencia económica, pues sus beneficios resultan mayores que la suma de todas 

estas variables. 
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