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Resumen 

 

 

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial artículo 10bis numeral 

2, establece dentro de su ámbito de aplicación la represión de las prácticas de competencia 

desleal, dicho tratado fue ratificado por el Congreso de la República de Colombia mediante ley 

178 de 1994, y dos años más tarde se expide la ley 256 de 1996 con la cual se crean las normas 

sobre la competencia desleal en el territorio colombiano.   

Dentro de las normas de competencia desleal del ordenamiento jurídico colombiano se 

encuentra una  clausula general de prohibición, contenida en el artículo 7 de la ley 256 de 1996. 

Esta  norma tiene una naturaleza de textura abierta pues comprende criterios generales para 

adecuar y sancionar conductas desleales que no fueron previstas por el Legislador. En el presente 

trabajo se busca analizar el alcance y naturaleza de esta norma, la evolución en su interpretación 

y la forma como ha sido aplicada como norma autónoma en casos concretos por parte de la 

Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

Palabras Clave: derecho de competencia, normas indeterminadas, competencia desleal, 

cláusula general de prohibición, libre competencia. 
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Abstract 

 

 

The agreement of Paris for the protection of industrial property article 10bis numeral 2, 

establishes within its scope of application the repression of unfair competition practices, said 

treaty was ratified by the Congress of the Republic of Colombia through Law 178 of 1994, and 

two years later, law 256 of 1996 was issued by means of which the rules on unfair competition in 

the Colombian territory are created. 

Within the norms of unfair competition of the Colombian legal system is a general 

prohibition clause, contained in article 7 of law 256 of 1996. This norm has an open texture 

nature, since it includes general criteria to adapt and sanction unfair behaviors that they were not 

planned by the Legislator. This work seeks to analyze the scope and nature of this norm, the 

evolution in its interpretation and the way it has been applied as an autonomous norm in specific 

cases by the Colombian Superintendence of Industry and Commerce. 

 

Keywords: competition law, indeterminate rules, unfair competition, general prohibition 

clause, free competition. 
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Introducción  

 

 

El desarrollo legislativo de las normas de competencia desleal tuvo desarrollo con base en 

el modelo francés y español, por lo cual no se realizó una adecuación a la realidad del desarrollo 

del comercio en Colombia, ni mucho menos las prácticas comerciales adoptadas por los 

particulares que desarrollan actividades mercantiles en el país.   

Lo anterior implica que la regulación de la competencia desleal en el ordenamiento 

jurídico colombiano que se encuentra en la ley 256 de 1996, contenga  entre sus disposiciones 

normas de textura abierta como la establecida en el art. 7, también conocida como  cláusula 

general de prohibición,  que  tipifica de manera amplia actos de competencia desleal, como 

conductas subjetivas que trasgreden la leal competencia.  A la luz de la teoría general de derecho, 

la cláusula de prohibición general se constituye como una norma prescriptiva de derecho 

subjetivo, que describe una conducta, pero no se fundamenta en una descripción típica de la 

misma (objetiva), por lo que adquiere el carácter de norma de derecho de textura abierta en la 

cual no están agotadas  las descripciones del tipo jurídico, esto hace que se permitan realizar 

adecuar diferentes conductas constitutivas de competencia deselal.  

En tal sentido son los operadores judiciales  quienes  dan el alcance de los elementos que 

consagra la disposición, para así delimitar cuando se configura un acto de competencia desleal, 

con fundamento en el art. 7 de la ley 256 de 1996.   

El presente trabajo pretende analizar la estructura de la cláusula general de prohibición  

de competencia desleal, contenida en el art. 7 de la ley 256 de 1996, para luego caracterizar su 

contenido una norma de textura abierta e identificar el alcance y técnicas de interpretación 
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aplicadas por parte la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de adecuar una 

conducta como desleal con base en dicha disposición.  

La presente investigación resulta relevante  por cuanto el análisis de las normas jurídicas 

es una labor diaria que el profesional en derecho realiza, ya que la aplicación de estas sin 

reflexión, genera procesos de irracionalidad y desconexión con la realidad, razón por la cual se 

busca que este trabajo sirva de insumo en la interpretación de las normas de competencia desleal, 

en específico la contenida en el art. 7 de la ley 256 de 1996, como norma autónoma aplicable y 

que permite adecuar conductas de competencia desleal.  

El desarrollo de la investigación, se realiza mediante la aplicación del método de la 

dogmática jurídica en la cual se trabajaron los siguientes temas: 1. Los antecedentes normativos 

de la competencia desleal en Colombia;  2. El marco normativo y jurisprudencial sobre la 

competencia desleal en Colombia; 3. El análisis de los elementos de la cláusula de prohibición 

general y su caracterización  normativa;  y 4. el análisis de casos  relevantes en donde se dio  

aplicación directa del artículo 7 de la ley 256 de 1996  por parte de la  Superintendencia de 

Industria y Comercio Colombiana.   
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1. Antecedentes y Marco Conceptual  de la Competencia Desleal en Colombia 

 

 

1.1 Antecedentes Normativos  

 

El primer antecedente en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra con la  ley 31 

de 1925, sobre protección a la propiedad industrial y por la cual se dicta una disposición sobre 

impuesto sobre la renta. En esta normativa se encontraba en su artículo 65 la definición de la 

competencia desleal como “el acto de mala fe que tiene por objeto producir una confusión entre 

los artículos de dos fabricantes o de dos comerciantes o agricultores, o que sin producir 

confusión, tiende a desacreditar un establecimiento rival”. (República de Colombia. Congreso de 

la Respública, 1925) 

Posteriormente, la Ley 59 de 1936, por la cual se aprobó la Convención General 

Interamericana de protección marcaria y comercial, firmada en Washington el 20 de febrero de 

1929, por la Delegación de Colombia en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica,  

trae consigo la protección de nuevas creaciones y signos distintivos, también llamada propiedad 

industrial. De igual forma, esta consagra en los artículos 20 al 21, la competencia desleal, y el 

catálogo de conductas calificadas como actos de competencia desleal.  

Con la ley  155 de 1959, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas 

comerciales restrictivas, se estableció una regulación tendiente a prohibir prácticas empresariales 

que limitaran la libre competencia;  algunos artículos de esta normativa  aún siguen vigentes y  

regula temas tan importantes como el abuso de la posición dominante.   
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En Código de Comercio Colombiano (Decreto 410 de 1971) se establecieron 

disposiciones sobre la competencia desleal. En título V, artículo 75 se regulaban conductas 

prohibitivas y que configuraban actos de competencia desleal en donde se utilizaban 

descripciones como la utilización de medios,  sistemas y  maquinaciones reiteradas tendientes 

que afectaran a otros competidores. Dichas disposiciones fueron derogadas por la ley 256 de 

1996.  

Con la promulgación de la  Constitución Política de Colombia de 1991, el derecho a la 

libre competencia adquirió el rango de derecho constitucional de todos aquellos que deseen 

participar en el mercado y también se estableció la posibilidad de que el Estado intervenga como  

regulador de conductas que restrinjan la libertad económica y el abuso de la posición dominante 

en el mercado. Esto fue un avance relevante que ha permitido que la jurisprudencial sobre el 

derecho de la competencia en Colombia haya tenido un desarrollo por parte de los altos 

tribunales.  

Ahora bien, es importante resaltar que mediante la Ley 178 de 1994, por medio de la cual 

se aprueba el "Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial", se introdujo en 

el ordenamiento colombiano este instrumento que establece a la  competencia desleal como 

“todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” 

(Organización Mundial de Porpiedad Intelectual, 1883) e indica una serie de conductas 

restrictivas1.  

El anterior convenio dio paso a la regulación establecida en  la ley 256 de 1996, en la cual 

se describen una serie de nuevos casos típicos  de competencia desleal, además de los que 

                                                           
1 El Convenio en mención, en su artículo 10 establece  como conductas constitutivas de competencia desleal a:  “(1) cualquier acto capaz de crear 
confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (2) las 

aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de 

un competidor, (3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, 
el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos” . 
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enunciaba el Código de Comercio. En la nueva normativa se adopta un esquema de 

responsabilidad objetiva,  que implica que no es necesaria determinar la intención o eleento de 

culpa del sujeto infractor, sino que con la sola existencia del acto prohibido y la presencia del 

perjuicio o amenaza se configura dicha conducta.  

En esta regulación, la cual será objeto de análisis en el presente trabajo, en especial en lo 

que respecta a su artículo 7,  busca proteger la competencia tanto desde ámbito de los 

competidores entre sí, como a los consumidores;  esto con el fin de impedir que quienes 

compiten activamente en el mercado  acudan a prácticas ilícitas en rivalidad, lo que  implica un 

avance respecto a normativas anteriores pues bajo el nuevo marco constitucional se protege el 

interés general de los consumidores, además de la lealtad entre competidores que participan en el 

mercado.  Este avance se debe a la  adopción de un modelo social dentro de la Carta Política de 

1991, en donde se considera que el bien jurídico protegido, la libre competencia, abarca a todos 

aquellos que participan de manera activa o pasiva en el mercado.  

Adicional a la ley 256 de 1996, la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad 

Andina, en el artículo 258, norma que se integra al ordenamiento jurídico colombiano referente a 

la competencia desleal en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 2591 de 2000, 

también establece como desleal aquellos actos relacionados con la propiedad industrial realizado 

en el ámbito empresarial y que tengan la característica de ser contrarios a los usos y prácticas 

honestas.  

También debe resaltarse que se  encuentra el Decreto 2153 de 1992, por el cual se 

reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones. En este 

Decreto se establecen disposiciones que complementan  lo dispuesto en la ya mencionada Ley 
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155 de 1959, respecto a prácticas empresariales restrictivas que atenten contra la libre 

competencia.  

Finalmente, con la con la Ley 1340 de 2009 establece disposiciones que buscan adecuar 

las normas sobre la protección de la competencia a las realidades actuales del mercado en 

Colombia, otorgando herramientas a las autoridades nacionales para cumplir con el deber 

constitucional de proteger la libre competencia. Esta norma si bien busca constituir un régimen 

general de protección de la competencia que pueda ser aplicable  a todos los sectores y  

actividades económicas, establece que habrá prevalencia de las normas particulares que regulen 

ciertos sectores o actividades, lo que implica que para el caso de lo dispuesto en la Ley 256 de 

1996, tendrá prevalencia lo regulado en esta última normativa.  

 

1.2 Marco Conceptual de la Competencia Desleal en Colombia Regualada en la Ley 256 de 

1996 

 

1.2.1 La Libre Competencia. Como se ha mencionado, la libertad de competencia 

económica se enmarca dentro del sistema económico basado en normas rectoras constitucionales, 

entre estas las dispuestas en los  artículos 333, 334 y 336.  La Constitución Política colombiana, 

en su título XII: "Del régimen de lo económico y de la hacienda pública", artículo 333, dispone 

la libertad de la actividad económica y la iniciativa privada, lo que evidencia un modelo 

económico abierto fundamentado en políticas liberales. Al respecto,  el artículo 333 de la Carta 

Política dispone lo siguiente:  
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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. (Asamblea Nacional 

Constituyente de Colombia, 1991) 

 

De igual manera,  el artículo 334 de la Carta Política complementa lo anterior al 

establecer que el Estado tendrá la dirección general de la economía, por lo que es su deber 

promover la productividad y la competitividad,  así como establecer las reglas legales básicas 

que deben regir  que rigen la libre competencia.  

Tal como lo menciona la Corte Constitucional en sentencia C-032 de 2017, la libre 

competencia junto con la libertad de empresa son derechos de contenido económico que  surgen 

a su vez de un derecho de naturaleza más amplio  como es el derecho a  la libertad económica. 

Sobre el surgimiento de la libre competencia la Corte menciona:  

 

La libertad de competencia por su parte, acontece cuando un conjunto de empresarios 

o de sujetos económicos, bien se trate de personas naturales o jurídicas, dentro de un 

marco normativo y de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos o recursos a la 

conquista de un mercado de bienes y servicios  en el que operan otros sujetos con 

intereses similares. Se trata propiamente de la libertad de concurrir al mercado 

ofreciendo determinados bienes y servicios, en el marco de la regulación y en la 
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ausencia de barreras u obstáculos que impidan el despliegue de la actividad económica 

lícita que ha sido escogida por el participante. (2017, pág. 32) 

 

Así mismo, la Corte Constitucional se ha referido a la libre competencia como “principio 

rector de la actividad económica, en beneficio de los consumidores y de la misma libertad de 

empresa” (Sentencia T-240 de 1993, pág. 13) que al ser desarrollado mediante la ley busca 

mantener la eficiencia y lealtad en el mercado. De igual menara, en el marco del  Estado Social 

de Derecho, la misma corporación  también se ha pronunciado respecto a que  la competencia 

como  principio rector  de la economía social del mercado  que vela por la protección del interés 

público, lo que se “materializa en el beneficio obtenido por la comunidad  de una mayor calidad 

y unos mejores precios de los bienes y servicios que se derivan como resultado de una sana 

concurrencia”. (Sentencia C-616 de 2001, pág. 37)  

De lo anterior se puede evidenciar un contenido ético y utilitarista al principio de la libre 

competencia y es por ello que se le otorga la facultad al  Estado de establecer restricciones ante 

conductas que atenten contra  el interés general.  

En cuanto a los elementos de la libre competencia, en la sentencia C-032 de 2017  la 

Corte Constitucional  ha identificado los pronunciamientos jurisprudenciales en donde se han 

establecido  los siguientes componentes:  

 

(i) La posibilidad de concurrir al mercado, (ii) la libertad de ofrecer las condiciones y 

ventajas comerciales que se estimen oportunas, y (iii) la posibilidad de contratar con 

cualquier consumidor o usuario. En este orden de ideas, esta libertad también es una 

garantía para los consumidores, quienes en virtud de ella pueden contratar con quien 

ofrezca las mejores condiciones dentro del marco de la ley y se benefician de las ventajas 

de la pluralidad de oferentes en términos de precio y calidad de los bienes y servicios, 
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entre otros. (2017, pág. 32)  

 

Lo anterior permite evidenciar que la concepción de la libre competencia implica una 

protección del interés general dentro de los participantes del mercado tanto activos como 

pasivos, es decir, competidores y consumidores. Al respecto, Organización de Cooperación y el 

Desarrollo Económico cita lo considerado por la Superintendencia de Industria y Comercio 

Colombiana  en cuanto a que el  interés general es  la finalidad del principio de la libre 

competencia dado que, tal como lo dispone el artículo 333 de la Carta Política, este principio 

busca la protección de los derechos de quienes participan en el mercado, es decir competidores, 

consumidores y no competidores, sobre esto menciona:  

 

Es por esta razón que objetivos tales como el bienestar del consumidor, la eficacia 

económica, la innovación, la equidad, la estructura de industria competitiva, el 

crecimiento y la protección de pequeñas y medianas empresas merecen y deben ser 

protegidos de manera equitativa y proporcionada a su incidencia dentro de la gran 

finalidad, que es el interés general, lo cual no significa dar prioridad a alguno por encima 

de los demás (2009, pág. 18). 

 

Ahora bien, en lo que respecta al desarrollo de la libre competencia en la regulación 

establecida en la ley 256 de 1996, la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 1997 se 

pronunció en cuanto a que  la finalidad de la ley es la represión de actos que repercutan en el 

mercado nacional, pero dichos actos deben ser realizados con fines concurrenciales, deben 

resultar contrarios a  la buena fe comercial, las sanas costumbres mercantiles o a los usos 

honestos en materia industrial o comercial. De igual manera, el acto objeto de reproche puede  

afectar la libertad de decisión del consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado.  
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Dada la importancia que la protección de los intereses de quienes participan en el 

mercado,  la libre competencia como derecho está sujeta a excepciones y restricciones, de tal 

manera lo establece la Corte Constitucional, en la Sentencia C-616 de 2001, en que  menciona 

que el Estado tiene la facultad de intervenir en el mercado para regular las deficiencias e 

irregularidades que afecten las libertades básicas y estableciendo límites a la libertad económica, 

bajo  los principios de  principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

De lo anterior puede concluirse que las normas rectoras que delimitan el concepto de la 

libre competencia en el ordenamiento jurídico colombiano lo caracterizan como un derecho y a 

su vez como un principio rector que remite a criterios como la ética y la lealtad, que guardan 

directa relación con el principio de la buena fe, y los cuales sirven como  parámetros de 

evaluación de conductas. Sobre estos criterios  se hará referencia a continuación.   

 

1.2.2 La Leatad y La  Ética en el Mercado. La Superintendencia de Industria y 

Comercio (2004), en adelante SIC, ha hecho mención a la lealtad en los medios para competir 

como el bien jurídico protegido por la ley 256 de 1996. Al respecto, ha considerado que dicho 

bien jurídico se encuentra contenido en el inciso primero del artículo 7º en las normas 

subsiguientes del capítulo segundo de la Ley 256 de 1996.2  

Para la SIC, la lealtad es un deber  que tienen quienes participan en el  mercado y hace 

referencia al respeto por el principio de la  buena fe comercial. La SIC parte de la   interpretación 

realizada por Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 23 de junio 

de 1958 con ponencia del Magistrado Arturo Valencia Zea,  en donde se parte del marco de la 

ética  para establecer el concepto  de lealtad, y su actuar como “obrar de conformidad con la 

                                                           
2 Al respecto puede consultarse la Resolución No. 509 de enero 23 de 2004 
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manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el comercio, vale decir, con 

un determinado estándar de usos sociales y buenas prácticas mercantiles” (2006, pág. 187).  

De igual manera, la SIC  hace referencia a  la doctrina constitucional sobre la buena fe 

indicando que a diferencia de otras reglas jurídicas, los postulados de la buena fe no están 

tipificadas y preestablecidas, sino que su contenido se establece de casos concretos, lo cual 

implica un análisis de la formación y ejecución de las relaciones jurídicas que surgen entre los 

sujetos, y que son relevantes para el derecho y que exigen a quienes intervienen en estas 

relaciones “un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a preservar los 

intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de tutela jurídica” (2006, pág. 99).  

Lo anterior permite establecer un primer planteamiento en cuanto a que los 

comportamientos acordes al principio de la buena fe no están tipificados de manera taxativa, sin 

embargo, es un  mandato que genera consecuencias en el campo práctico,  tal como lo menciona 

la Corte Constitucional en sentencia  T-538 de 1994.  

Ahora bien, dado que los postulados de la buena fe como principio rector - que establece 

el deber de lealtad entre los competidores- parte de la concepción de la ética, es importante hacer 

una breve reseña general sobre el concepto de esta última como ciencia y parámetro de conducta 

de las relaciones del ser humano dentro de su entorno.  

Tal como lo menciona Sanromán, González y Villa, dentro de su análisis de los principios 

éticos en las obligaciones civiles, la ética es considerada como “la ciencia que tiene por objeto el 

estudio de los juicios de valor, aplicables al bien o al mal” (2015, pág. 315). En tal sentido, 

citando a  Zaragoza, hace referencia a que la ética busca analizar problemas prácticos que se 

generan en las relaciones sociales. La ética se rige por un sistema de valores que pueden ser 

cambiantes según el entorno o modelo social, pero estos a su vez pueden verse confrontados con 



ANÁLISIS DE LA CLÁUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN 17 

las disposiciones de un determinado ordenamiento jurídico. Dicho confrontamiento debe tener un 

resultado positivo, bajo  el sentido de que se  exista una coherencia entre los principios 

normativos y el sistema de valores del individuo para que exista una verdadera realización 

personal (Sanromán, González, & Villa, 2015).   

Finalmente, Sanromán, González, & Villa, citando a  Martínez,  hace referencia a la ética 

jurídica  como una subdivisión de la ética que “estudia desde lo racional, la bondad y maldad del 

acto humano derivado de un ordenamiento jurídico" (2015, pág. 317), lo cual hace referencia a la 

relación entre derecho y moral, y la valoración que de una conducta en un determinado contexto 

social.     

Ahora bien, el ordenamiento jurídico colombiano a partir del principio de la buena fe 

establece que todos aquellos que participen en el mercado colombiano deben basar sus relaciones 

en principios éticos, con lo que se busca  garantizar una libre y leal competencia económica y el  

beneficio de  todos los participantes del mercado.  

Conforme a lo anterior, la ética en el mercado  puede ser tomada como un criterio 

universal para valorar las actuaciones o comportamiento de las relaciones mercantiles, además de 

servir  como sustento de la existencia de las normas en materia de competencia desleal.  

Sin embargo, hay posiciones como la de  Knight (2002), que  considera que en la práctica 

el contenido de los postulados éticos en el contexto del comercialismo pueden ser  

incomprensibles dentro de un mercado que se rige por la competitividad entre los participantes.  

En relación con lo anterior, cabe mencionar lo considerado por  Muñoz Cardona (2005), 

respecto a que la ley  surge como una solución al problema de la incomprensión de los 

postulados éticos y  como tal es el fruto final  de  las  experiencias  sociales,  en las que se 
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plasman los códigos o parámetros éticos que permitan generan  conductas  de  bienestar en la 

sociedad y salvaguardarla de actos oportunistas  

A partir de lo anterior puede considerarse que en la sociedad siempre se ha buscado la 

introducción de principios  éticos que rijan las relaciones sociales, entre estas las relaciones que 

surgen en el mercado, de ahí que estos principios éticos tomen la denominación de las sanas 

costumbres mercantiles y el principio de la buena fe comercial.  

En tal sentido,  la ética en la competencia comercial implica un actuar correcto de quienes 

participan en el mercado, que se refleja en los actos de comercio y  relaciones contractuales 

ejecutadas bajo los criterios de la competencia leal, esto es con base en  la buena fe comercial, 

las sanas costumbres  y usos honestos. Cuando dichos parámetros no se encuentran en el actuar 

de los sujetos que participan en el mercado, se está frente al reproche de comportamientos 

sancionados por las normas de la competencia desleal siempre que resulten relevantes para el 

derecho y efecten el funcionamiento concurrencial del mercado.  

Ahora bien, como reflexión final de este apartado es importante señalar lo mencionado 

por García Santos respecto a que  la valoración de los comportamientos resulta complejo ante la 

dinámicas del mercado y sus complicaciones, dado que se posibilita que los juicios de valor 

sobre una determinada conducta cambien según la época o contexto mercantil en el cual se 

desarrolla (2005, pág. 164). Es por ello que el presente trabajo busca identificar el contenido de 

los criterios de valoración establecidos en el art. 7 de la ley 256  de 1996 y su caracterización 

como una norma de textura abierta que permite adecuar las conductas desleales no tipificadas 

taxativamente.   
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2. Tipificación Normativa de las Causales de Competencia Desleal en la Ley 256 de 1996 

 

 

2.1 Análisis General de Tipificación de los Actos de Competencia Desleal en la Ley 256 de 

1996  

 

Como ya se ha hecho mención el criterio general de interpretación de la ley objeto de 

estudio es la  libertad económica e iniciativa privada, la cual  se  enmarcan dentro del bien 

común. Tal como lo menciona Jaeckel (2011) la libertad económica implica “la garantía que 

tienen todas las personas de acceder a la posibilidad de establecer unidades de explotación 

económica e implica el progreso de la colectividad y por ello debe partirse de las necesidades del 

conglomerado sin causarle daño”. (Pág. 18) 

Lo anterior se fundamenta  en que el interés general (colectivo) prima sobre el particular, 

armonizando con la libertad de competencia económica que establece "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." (Miranda, 1997, pág. 3) 

Conforme a lo anterior, dichas normas deben interpretarse de tal forma que se garantice a 

las personas el acceso al mercado y la libertad económica, lo que redunda en beneficio de la 

comunidad ante la posibilidad de ofertar variedad de bienes y servicios. Es por tal razón, tal 

como lo menciona (Jaeckel, 2011) que las normas de competencia económica no buscan 

solamente proteger al competidor, sino que la ley propende por la transparencia del mercado 
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como objetivo principal, esto para  beneficio de todos los participantes, generando así igualdad 

entre las  prioridades de los productores u oferentes, los  consumidores y el Estado.  

Bajo los anteriores presupuestos, la Ley 256 de 1996, se encuentra dividida en cuatro 

capítulos. El primero capitulo establece las disposiciones generales referentes a los ámbitos 

objetivos, subjetivo, territorial y la remisión a los principios constitucionales de la actividad 

económica.  

El artículo 1º  de dicha ley,  contiene el objeto de la normatividad de la cual es importante 

resaltar, que es una norma que se aplicable de manera independiente a otras formas de 

protección. Lo anterior, tal como lo expone (Jaeckel, 2011)  con esta norma se “evita conflictos 

de jurisdicción y competencia que se han presentado en el pasado, cuando en determinados casos 

una conducta encuadra bajo varios ordenamientos distintos”(Pág. 13). Esto significa, que la 

jurisdicción ordinaria o la Superintendencia de Industria y Comercio puede conocer de conductas 

que sean constitutivas de competencia desleal o por ser prácticas restrictivas en materia 

empresarial.   

Del mismo enunciado, también se hace referencia a la propiedad industrial, teniendo en 

cuenta, existen casos en los que la utilización de marcas o nombres comerciales ajenos, se 

generan actos de confusión en el mercado, lo cual implica la configuración simultánea de una 

infracción marcaria y un acto de competencia desleal (Jaeckel, 2011). En esta situación, con ya 

se mencionó se aplica esta ley, sin perjuicio de otras normas.  

Respecto a los ámbitos de aplicación  de la Ley 256 de 1996, existen  los ámbitos 

objetivo y subjetivo. En cuanto al ámbito objetivo, el  artículo 2°  de la Ley 256 de 1996 dispone:  

Artículo 2. Ámbito objetivo de aplicación. Los comportamientos previstos en esta ley 

tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que realicen en el mercado 
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y con fines concurrenciales. La finalidad concurrencial del acto se presume cuando este, por 

las circunstancias en que se realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o 

incrementar la participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero (República de 

Colombia. Congreso de la República, 1996). 

Al respecto, la SIC, en Auto No. 3777 octubre 20 de 2004, ha establecido que la 

normativa tiene como objeto la regulación de las conductas desleales desarrolladas en el 

mercado, por lo que en primer lugar es necesario que la conducta sea  un acto de competencia. 

Para tener más claridad sobre lo anterior  debe abordarse el concepto de competencia el cual, tal 

como lo menciona la SIC, fue  definido la Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, con ponencia 

del Magistrado  Hernando Gómez Otálora, en sentencia de 10 de julio de 1986; como:  “la 

oposición de fuerzas entre dos o más rivales entre sí que aspiran a obtener algo” 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2006, pág. 19) , y que objetivamente es considerado 

como la actividad realizada para lograr la conquista del mercado lo que implica la utilización de 

elementos que permitan influir en la decisión del consumidor. (2006)  

Ahora bien, la norma hace referencia al concepto de finalidad concurrencial lo que guarda 

relación con el concepto de competencia expuesto. La finalidad concurrencial, según la SIC se 

considera como una presunción que implica que el acto de competencia que se ejecuta en el 

mercado resulta idóneo para mantener o aumentar la  clientela de quien realiza  el acto de 

competencia o  de un tercero. En tal sentido, el aspecto concurrenciual hace referencia a la 

participación en el mercado, mientras que  la finalidad se refiere a la idoneidad del acto para 

disputar clientes. (2006) 
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Entonces, en resumen se tiene que para que una conducta sea sancionada por desleal debe 

reunir las características que a continuación se describen: 

a. El acto debe ser realizado en el mercado colombiano, ahora bien debe tenerse en 

cuenta los dispuesto en el  artículo 4º de la ley 256, que dispone el principio de los efectos, que 

establece como factor relevante que los efectos de la conducta tengan lugar en el territorio 

colombiano, independientemente que la conducta se haya realizado en el extranjero.  

b. Los fines concurrenciales. De conformidad con el artículo 2º, para que la conducta 

pueda ser calificada como desleal, debe ser concurrencial, esto hace referencia a la idoneidad 

objetiva de la conducta para mantener o incrementar la participación en el mercado en beneficio 

de  quien la realiza  o  de un tercero. 

c. Finalmente, y en relación con esto último, el acto que se realiza puede ser en beneficio 

propio, o en beneficio de un tercero. Según (Jaeckel, 2011) esta previsión  afecta a los grupos 

empresariales que tienen sociedades participan en diferentes sectores de la economía, dado que 

una conducta desleal puede ser considerada como  objetivamente idónea para mantener o 

incrementar la participación  de una o más sociedades que hacen parte de un mismo grupo.  

 

Respecto al ámbito subjetivo, el artículo 3 de la ley 256 de 1996  advierte que se aplicará 

tanto:  

 

A los comerciantes como a cualesquiera otros participantes en el mercado. La aplicación 

de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una relación de competencia entre el 

sujeto activo y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal (República de 

Colombia. Congreso de la República, 1996).  
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Al respecto, la SIC (2006) ha especificado que tal como la norma lo menciona, un acto de 

competencia desleal no solamente puede ser atribuido a quien ostente la calidad de comerciante, 

es decir que solo basta con que el sujeto participe en el mercado sin necesidad que este cumpla 

con los requisitos exigidos por la ley para ser considerado como comerciantes, verbigracia, tener 

un registro mercantil. Por otra parte, respecto a la calidad de los sujetos como activos y pasivos, 

este hace referencia al campo procesal, en tal sentido el sujeto activo es quien realizó el acto de 

competencia desleal y el pasivo la parte que ejerce la respectiva acción contra el sujeto activo.  

Sobre  las acciones de competencia desleal, cabe anotar que la  Ley 256 de 1996  

establece dos clases de acciones: 1) La acción declarativa y de condena; 2) La acción preventiva 

o de prohibición (Artículos 20 a 23).  El artículo 21 establece sobre la legitimación por activa, 

que las acciones pueden ser iniciadas por  cualquier persona afectada o que pudiera ser afectada 

por un acto de competencia desleal. También se incluye a otras entidades como: “las 

asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales (…) las asociaciones que, según sus 

estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor (…)” (República de Colombia. 

Congreso de la República, 1996) y en nombre de la nación al Procurador General de la Nación.  

En  el artículo 6º se  consagran los principios de interpretación de la misma, en la que se 

observa como la ley 256 de 1996, desarrolla el artículo 333 de la Constitución Política, en el 

sentido que los principios para  interpretar las disposiciones legales  deben estar acordes y no 

contradecir la Constitución Política.  (Jaeckel, 2011) 

Finalmente, en el artículo 7 de la norma objeto de estudio  se estableció la prohibición 

general,  que implica que los participantes en el mercado deben regirse en sus actuaciones por el 

principio de la buena fe comercial. Esta norma se aplica a los actos que no quedaron tipificados 
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específicamente en los artículos del 9 al 19 de la ley 256 de 1996, los cuales se describen a 

continuación:  

 Los actos de desviación de la clientela, descritos en el artículo 8 como aquellos que 

“tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o 

establecimientos ajenos” (República de Colombia. Congreso de la República, 1996) cuando estos 

se realicen de manera contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos.  

 Los  actos de desorganización, descritos en el artículo 9 como aquellos que tienen por 

objeto o efecto “desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento ajeno” (República de Colombia. Congreso de la República, 1996). 

 Los actos  de confusión, articulo 10, como aquellos que “tenga por objeto o como 

efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento <sic> 

ajenos” (República de Colombia. Congreso de la República, 1996). 

 Los actos de engaño,  artículo 11, como aquellos que “tenga por objeto o como efecto 

inducir al público a error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento 

ajenos” (República de Colombia. Congreso de la República, 1996). Dentro de esta conducta se 

describe una serie de verbos como utilizar, difundir aseverar u omitir, dejando la posibilidad de 

adecuar cualquier tipo de práctica que lleguen a inducir a error a las personas respecto a las 

prestaciones y  establecimientos, así como a las características generales de los productos.   

 Los actos de descrédito, articulo 12, que implican “la utilización o difusión de 

indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro 

tipo de práctica” cuyo objeto o efecto  sea   desacreditar “la actividad, las prestaciones, el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, verdaderas 

y pertinentes” (República de Colombia. Congreso de la República, 1996). 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#top
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0256_1996.html#top
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 Los actos de comparación, artículo 13, que hace referencia a las conductas públicas de 

comparación de productos, servicios, establecimientos propios o ajenos con los de terceros, 

siempre que en estas conductas se omita la verdad y se incurra en falsas aseveraciones o cuando 

la comparación no sea comprobable ni análoga.   

 Los actos de imitación, artículo 14, se refiere a aquellos actos que buscan copiar de 

manera exacta o sistemática  productos o servicios en aquellos casos no permitidos por la ley.  

 Los actos de  explotación de la reputación ajena, articulo 15, que consisten en aquellos 

que buscan “el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación 

industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”, entre estos se incluye el 

uso  no autorizado de signos distintivos ajenos y de denominaciones de origen falsas o 

engañosas.  

 La violación de secretos, artículo 16, se refiere a las conductas de divulgación o 

explotación de secretos industriales o empresariales de manera no  

 La  inducción a la ruptura contractual, articulo 17, se refiere a aquellas conductas que 

tienden a inducir a  “trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los 

deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores” (República de Colombia. 

Congreso de la República, 1996), estas conductas implican, por ejemplo,  la inducción a terminar 

un contrato siempre que se haya realizado mediante el engaño y tenga como objetivo la 

expansión en un determinado sector del mercado y la eliminación de los competidores.  

 La violación de normas, artículo 18, es otra norma que carece de una descripción que 

permita establecer con claridad la conducta que pueda ser adecuada, esta norma refiere a la 

obtención de una ventaja significativa respecto  a los competidores la cual ha sido producto de la 

infracción de una norma jurídica. 
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 Los pactos desleales de exclusividad, articulo 19, hacen referencia a los pactos de 

exclusividad en los contratos de suministro, siempre que se tenga como objeto o efecto, la 

restricción de otros  competidores en el mercado, o la monopolización en la distribución de 

productos o servicios. Esta norma trae como excepción a la industria  licorera cuando dichas 

empresas sean de propiedad de los entes territoriales. 

Ahora bien,  la cláusula general de prohibición  contenida en el artículo 7 de la ley 256 de 

1996 se ha considerado como principio y a su vez como una  norma aplicable de manera residual 

para aquellas conductas que no pueden ser adecuadas las demás conductas tipificadas de manera 

taxativa.  Por ello, a continuación  se analizarán  los elementos de la cláusula general de 

prohibición para identificar los criterios que permiten adecuar estas conductas desleales  no 

tipificadas expresamente en la ley 256 de 1996.  

 

2.2 La Cláusula General de Prohibición en la Ley 256 de 1996  

 

El convenio de París para la protección de la propiedad industrial en su artículo 10-bis 

numeral 2 define al acto de competencia desleal como “todo acto de competencia contrario a los 

usos honestos en materia industrial o comercial” (Organización Mundial de Porpiedad 

Intelectual, 1883). Teniendo como marco de referencia esta disposición, la  ley 256 de 1996, en 

su artículo 7,  establece una cláusula de prohibición general en los siguientes términos:  

 

Artículo 7o. Prohibición General. Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. 

Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la 

buena fe comercial. 
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En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de 

París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera que constituye competencia 

desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando 

resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, 

a los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando esté encaminado a 

afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 

concurrencial del mercado (República de Colombia. Congreso de la República, 1996). 

 

Tal como lo menciona la SIC,  el art. 7 de la ley 256 de 1996 establece en su primer 

inciso una disposición que invoca al principio de la buena fe, como principio orientador que debe 

ser respetado por los participantes del mercado.  Mientras que en el inciso segundo establece 

como tal una  causal  de competencia desleal, que se configura al contrariar criterios y aspectos 

que rigen la libre competencia (2006)3.  

Como  lo menciona  Jaramillo (2012), la cláusula general de prohibición ha sido 

entendida, inicialmente,  como un principio orientador que irradia y permite darle sentido a las 

otras conductas establecidas en la ley 256 de 1996. Sin embargo, la SIC  desde el año 2010 ha 

aplicado dicha cláusula como una norma autónoma que sanciona aquellas conductas que 

contrarían el principio de la buena fe y que no están contempladas en los actos específicos 

contenidos en los artículos 8 al 19 de la ley 256 de 1996.  

En el presente apartado se analizará la estructura de la cláusula general de prohibición, 

como  norma de textura abierta, y se  identificarán  aquellos criterios y aspectos que permiten 

determinar cuándo una conducta  que se realice en el mercado con fines concurrenciales, se 

configura como desleal, bajo la interpretación de la SIC y la Corte Constitucional.  

En primer lugar se pueden identificar  una serie de criterios generales  y aspectos entre los 

                                                           
3 Al respecto se puede consultar la Sentencia No. 0001 de Agosto 19 de 2005. 
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que se encuentra:   

 El principio de la buena fe comercial  

 Las sanas costumbres mercantiles  

 Los usos honestos en materia industrial o comercial  

 La libertad de decisión del comprador o consumidor 

 El funcionamiento concurrencial del mercado. 

 

Frente al contenido de la cláusula de prohibición general cabe realizar, en primer lugar, 

una comparación con lo contemplado en  la Ley española que dispone de una   cláusula general 

con un contenido jurídico  más descriptivo y que permite  una aplicación real más precisa a 

situaciones que se presentan en el mercado.  

Al respecto, la Ley 29 de 2009 española, en su artículo 4, desarrolla   una cláusula de 

prohibición general en el cual se pueden identificar los criterios de la buena fe,  la diligencia 

profesional, el consumidor medio e identifica una serie de comportamientos económicos del 

consumidor que se vean afectados. La norma en mención dispone lo siguiente:  

 

Artículo 4. Cláusula general.  

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las 

exigencias de la buena fe. 

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de 

la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia 

profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe 

esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione 

o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del 

consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata 

de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. 
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A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o 

usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en 

relación con: 

a) La selección de una oferta u oferente. 

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué 

condiciones contratarlo. 

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago. 

d) La conservación del bien o servicio. 

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios. 

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera significativa 

el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para 

mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno 

conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento 

económico que de otro modo no hubiera tomado. 

 

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en 

cuenta al consumidor medio. 

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, 

únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el 

empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de 

un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables 

a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por 

tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán 

desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de 

la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto 

de las que no se pretenda una interpretación literal (Estado Español. Cortes Generales, 

2009). 
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Como puede evidenciarse esta norma tiene un alcance más delimitado y permite adecuar 

aquellas conductas que no están taxativamente prohibidas en el resto de la normatividad sobre la 

competencia desleal española. Tal como lo plantea  Marco Arcalá, (2015) la cláusula general de 

prohibición  española cumple con dos finalidades, por una parte como declaración programática 

o principio que sirve de guía para interpretar las normas que regulan los actos de competencia 

regulados de manera concreta, y por otra parte tiene una función residual en el sentido de que se 

puede aplicar de manera directa en aquellos casos que pueden considerarse como desleales y que 

no se encuentra expresamente regulados.  

De la cláusula general de prohibición española se pueden distinguir de manera clara una 

serie de criterios que dejan menos campo para interpretaciones o adecuaciones incorrectas. 

Inicialmente parte del principio de la buena fe, como eje para  establecer  aquellos parámetros 

que permitirían  considerar cuando un comportamiento realizado por los  oferentes en el mercado 

puede considerarse contrario a este principio.  

En cuanto a los criterios, en primer lugar, establece el criterio de la diligencia profesional 

del empresario el cual supone un conocimiento y por ende un cuidado en el desarrollo de su 

actividad en el mercado, que debe ser realizado  bajo los parámetros de la honestidad. En 

segundo lugar, establece el criterio del consumidor medio o miembro medio del grupo, concepto 

que ha sido acogido por la jurisprudencia de la SIC y que como se señalará más adelante,   hace 

referencia a aquel consumidor que no es experto respecto al bien o servicio que va adquirir, pero 

tampoco es completamente ignorante sobre el tema.  

En tercer lugar, la cláusula general de prohibición española enuncia una serie de 

comportamientos económicos que abarcan tanto la decisión de actuar o no por parte de ese 

consumidor medio en el mercado, que guardan relación con su papel en las relaciones jurídicas 
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con los oferentes de un bien o servicio y que van desde la selección hasta la conservación del 

producto o servicio y el ejercicio de sus derechos como consumidor.  

Finalmente, la norma española en comento señala que las conductas objetos de reproche 

solo serán aquellas que sean significativas para el mercado, en cuanto estas  tengan la idoneidad 

de afectar la capacidad de decisión de los consumidores y por ende afectar la competencia 

respecto a otros participantes del mercado.  

De lo anterior se puede considerar que a diferencia de lo dispuesto en la norma 

colombiana, la cláusula general de prohibición española reduce la posibilidad de interpretaciones 

contradictorias y posibilita un  mayor entendimiento tanto para los destinatarios de la norma 

como para las  autoridades competentes en aplicarla.  

Si bien la cláusula general  de prohibición de la ley 256 de 1996 hace referencia de una 

manera general a los principios y aspectos que rigen el leal comportamiento del participante en el 

mercado, cabe resaltar lo mencionado por Estrada (2010) en cuanto a que en el marco del  Estado 

Social de Derecho colombiano, el desarrollo jurisprudencial de los principios no ha sido del todo 

claro, cuestión que llega a dificultar  la función judicial en cuanto a la aplicación preferente de 

estos, lo cual no es una excusa para su no aplicación pues  la Constitución y la Ley faculta a las 

autoridades judiciales para ello. De allí que se evidencie que  es común, en las decisiones 

proferidas por la SIC, interpretar la cláusula general de prohibición de la ley 256 de 1996 con 

base en las interpretaciones que la jurisprudencia y la doctrina española hacen de la cláusula 

general de prohibición sobre la competencia desleal contenida en su ordenamiento.   

Expuesto lo anterior, se procederá a analizar los criterios  contenidos en la cláusula de 

prohibición general de la ley 256 de 1996 y el alcance que las autoridades le han dado en sus 

decisiones. En tal sentido, se hará énfasis en el principio de la buena fe comercial, las sanas 
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costumbres mercantiles, los usos honestos en materia industrial o comercial,  la libertad de 

decisión del comprador o consumidor y el funcionamiento concurrencial del mercado.  

 

2.2.1 El Principio de la Buena Fe. Es evidente que el principal criterio orientador 

contenido en la cláusula general de prohibición es el principio de la buena fe. Este se entiende 

como aquel mandato de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que orienta  a 

los comerciantes en sus actividades. El Código de Comercio colombiano al igual que la ley 256 

de 1996, no lo define por cuanto se trata de un principio general de derecho aplicable en el 

derecho mercantil. 

La consagración normativa del principio se encuentra en la Constitución Política de 1991 

en su  Artículo 83 que dispone:” Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas 

deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquellos adelanten ante éstas” (Asamblea Nacional Constituyente de Colombia, 1991). 

La Corte Constitucional colombiana se ha pronunciado en reiteradas ocasiones al 

respecto sobre este principio. Es relevante lo mencionado en sentencia de tutela T-487 de 1992, 

en la cual se refiere a  las  dimensiones de la buena fe, en primer lugar,  como una causa que 

exige deberes especiales en las  conductas realizadas en una determina relación jurídica; por otra 

parte, es una limitación al derecho subjetivo y cualquier otro poder jurídico y, finalmente, es una 

causal de exoneración de culpabilidad  y sanción para aquellas personas que obran según el 

principio dentro de un acto formalmente ilícito.  

Por otra parte, en sentencia C-544 de 1994 la Corte se  refirió al aspecto positivo de la 

buena fe, entendido como el deber de proceder con lealtad que tiene las personas en sus 
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relaciones jurídicas, y el  aspecto pasivo, como “el derecho a esperar que los demás procedan en 

la misma forma” (1992, pág. 7).   

En el mismo sentido, en la sentencia C-1194 de 2008,  la Corte Constitucional 

colombiana conceptualizó la buena fe,  como:  

 

El principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades 

públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las 

actuaciones que podrían esperarse de una ¨persona correcta (vir bonus). En este contexto, 

la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y 

se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada (2008, pág. 

12). 

 

También en sentencia T-538 de la Corte Constitucional, de 29 de noviembre de  1994, se 

hizo referencia a que los postulados del principio  de la Buena Fe se diferencian de otras reglas 

jurídicas, en  que:  

 

No tienen un contenido típico y preestablecido, sino que éste es el que resulta de las 

circunstancias concretas relativas a la formación y ejecución de las diferentes relaciones 

que tienen relevancia para el derecho y que reclaman, de los sujetos que en ellas 

intervienen, un mínimo de recíproca lealtad y mutua colaboración con miras a preservar 

los intereses legítimos y alcanzar las finalidades merecedoras de tutela jurídica, para lo 

cual se precisan comportamientos positivos u omisivos que así no sean formalmente 

prescritos se imponen si aquellos seria y honestamente persiguen una determinada 

situación o efecto jurídico (1994, pág. 17). 

 

Esto último resulta relevante y permite evidenciar la naturaleza del principio de la buena 

fe en cuanto a lo que Neme  (2006), llama la ductilidad del principio que se refiere a que si bien 
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el principio de buena fe establece unas reglas o deberes de comportamiento, como la lealtad, la 

honestidad, la solidaridad, entre otros; no es posible  determinar su contenido en  reglas fijas e 

inmutables, sino que este se encuentra el principio se aplica en cada caso concreto y sus reglas 

pueden o no ser aplicables según el caso, resaltándose con ello que de emplearse el principio de 

manera  automáticamente sin consideración a su  sustancia se estaría yendo contra el propio 

principio. 

Esta forma de aplicación del principio guarda directa relación respecto a que la naturaleza 

de las reglas que surgen del  principio de la buena fe son de contenido moral y, tal como lo 

menciona Osorio (2018), es un ejemplo de la delegación que la moral le ha dado al derecho 

comercial, que  se encuentra en la normatividad  y que busca proteger al  consumidor de actos 

abusivos del comerciante y de las conductas que atentan contra la libre competencia.  

Con base en lo anterior, puede considerarse que el principio de buena fe comercial 

contenido en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, implica que todos participantes en el mercado, 

tengan o no la calidad de comerciantes, deben actuar  de acuerdo a las reglas  que contienen 

dicho principio, pues ninguna  relación jurídica es ajena a este, pues, tal como lo ha  considerado 

la  Corte Constitucional, el principio  de la Buena Fe es un “mandamiento jurídico del cual se 

derivan una serie de consecuencias prácticas” (Sentencia T-538 de 1994).  

Para la SIC,  la buena fe se relaciona con  “la práctica que se ajusta a los mandatos de 

honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus 

actuaciones” (Concepto 01086015 , 2001). Estos postulados o reglas se plasman en el artículo 7 

de la ley 256 de 1996 como los criterios de  los usos sociales  y las buenas costumbres 

mercantiles, criterios que serán abordados a continuación.   
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2.2.2 Las Sanas Costumbres Mercantiles. La ley 256 de 1996  no define los conceptos 

de sanas costumbre mercantiles por lo que debe acudirse al alcance que le han dado las 

autoridades judiciales. En primer lugar, puede mencionarse lo considerado por la SIC  en  

Concepto  01086015 de 2001, respecto a que las sanas costumbres son:   

 

(…) aquellos principios morales y éticos que deben guardar los comerciantes y  demás 

participantes en el mercado. Los comerciantes al igual que los demás participantes en el 

mercado para no incurrir en conductas contrarias a las sanas costumbres mercantiles o a 

los usos honestos industriales o comerciales deben actuar con buena fe, transparencia y 

lealtad  en el normal y honrado desenvolvimiento de la actividad competitiva (2001, pág. 

2).  

 

Es importante señalar lo considerado por la Corte Constitucional colombiana en cuanto a 

que el uso del término costumbre no hace referencia exclusivamente a la fuente de derecho, sino 

que la expresión puede estar ligada a la práctica conforme a la moral o lo ético, de ahí el uso de 

los adjetivos de buenas o sanas. Así lo señala en  Sentencia C-224 de la Corte Constitucional, de 

5 de mayo de 1994, en donde se mencionan aquellas normas en donde se hace una alusión 

directa sobre la moral en la legislación colombiana. Al respecto, considera la Corte que esta no 

se  encuentra únicamente en el artículo 13 de la ley 153 de 1887, sino que se encuentra en otras 

normas del Código Civil, con la denominación de buenas costumbres, como por ejemplo:  

 

a)  Según el artículo 16, "no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en 

cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres"; 

b)  El artículo 1537 se refiere a las condiciones inductivas a hechos ilegales o 

inmorales; 

c)  El artículo 1524 define la causa ilícita como la prohibida por la ley, o contraria a las 

http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2001/Diciembre/01086015.php#_ftn5


ANÁLISIS DE LA CLÁUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN 36 

buenas costumbres o al orden público; 

d)  El artículo 472 autoriza excluir del inventario que debe hacer el guardador al 

asumir su cargo, los objetos "que fueren conocidamente de ningún valor o utilidad, o 

que sea necesario destruir con algún fin moral"; 

 e)  El artículo 627 consagra como causal de remoción de los guardadores la "conducta 

inmoral de que pueda resultar daño a las costumbres del pupilo"; 

f) El artículo 586, ordinal 8o., establece la incapacidad para ser guardadores de "los de 

mala conducta notoria", pues la "mala conducta" debe valorarse en relación con la 

moral vigente (Sentencia C-224 de 1994, pág. 8). 

 

De igual manera, la SIC ha considerado que  en materia mercantil el respeto a las sanas 

costumbres mercantiles exige a los competidores en el mercado, una conducta que debe ir más 

allá de simplemente la actitud de no violar la ley o la costumbre jurídica. (2006, pág. 192). Lo 

anterior, se refuerza por la cita que hace la  SIC, en Resolución No. 32749 de diciembre 29 de 

2004, sobre de lo considerado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que afirmó 

con referencia al término buenas costumbres, que se encuentra contenido en el  literal g) del 

artículo 72 de la Decisión 313, que este no se puede confundir con  la costumbre como fuente del 

derecho.  

Al respecto, no sobra señalar que el artículo 3 del Código de Comercio colombiano 

dispone que: “La costumbre mercantil tendrá la misma fuerza que la ley comercial” (República 

de Colombia, Presidente de la República , 1971)4; no obstante, la SIC, citando a 

CABANELLAS, resalta la diferencia  entre la costumbre como fuente de derecho y las ‘buenas 

costumbres’, estas últimas guardan relación directa con los principios de la moral5.   

                                                           
4 Al respecto cabe mencionar que existen diferentes clases de costumbres entre estas las costumbres normativas e interpretativas; secundum legem 

y praeter legem; y las costumbres general, local, nacional, extranjera e internacional, cada una con un ámbito de aplicación y efectos propios. Al 
respecto puede consultarse a NARVÁEZ GARCÍA, J., Derecho mercantil colombiano, Parte general. 2002. pp.124-128.    
5 Al respecto, CABANELLAS. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, En: Superintendencia de Industria y Comercio. Compendio de 

doctrina y jurisprudencia de Competencia Desleal. 2006, p. 38,  señala que: “las buenas costumbres a que incorrectamente se refiere el legislador 
no son otra cosa que la moral pública, en la que tanto influyen las corrientes del pensamiento de cada época, los climas, los inventos y las modas”.  
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De una manera un tanto más precisa,  la SIC ha considerado con relación a los  

contenidos   morales y éticos de las sanas costumbres, en el contexto del mercado,  que estos:  

 

Se basan en que cada oferente de bienes o servicios se valga de su propio esfuerzo para 

competir y para captar y atraer una clientela, precisando una finalidad concurrencial 

clara. En tal sentido, quienes con su obrar aprovechan en beneficio propio el esfuerzo que 

otro ha implementado, sin estar autorizados para ello, actúan en forma contraria a las 

sanas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia industrial y comercial 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2006, pág. 208). 

 

Se concluye de lo anterior que las sanas costumbres no hacen referencia a la costumbre 

como fuente de derecho sino a los parámetros de conducta honorable, honesta y leal del 

participante del mercado, aspectos que básicamente son las reglas que impone el principio de la 

buena fe.  

 

2.2.3 Los Usos Honestos en Materia Industrial y Comercial. Sobre este criterio, en 

primer lugar se tiene como referencia al Convenio de París para la protección de la propiedad 

industrial que en su artículo 10bis, numeral 2, establece que: “Constituye acto de competencia 

desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial” 

(Organización Mundial de Porpiedad Intelectual, 1883). 

Para delimitar el concepto resulta necesario hacer primero distinción al termino de usos, 

el cual Ibáñez Alonso (2010), haciendo referencia al ordenamiento español considera que este se 

asemeja a las “buenas costumbres mercantiles”, que como ya se ha mencionado guarda relación 

con la ética en la conductas de los que participan en el mercado, pero por otro lado, los  usos en 

materia mercantil son prácticas negociales que tienen  una función interpretativa.  
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Para  Narváez (2002) los usos son aquellos actos que son reiterados pero no públicos y 

generales, de ahí su diferencia con la costumbre como fuente de derecho, en tal sentido pueden 

los usos convertirse en costumbres y esta última es la que genera una conciencia de su 

obligatoriedad entre los comerciantes.  

La SIC se ha referido sobre el concepto de los usos honestos, varias ocasiones, de estas 

cabe resaltar lo considerado en Concepto 01086015 del 12 de diciembre de 2001, en el que por 

una parte resalta el contenido moral y ético de los usos honestos industriales y comerciales, los 

cuales por ser prácticas usuales no requieren ser acreditados. En sentencia No. 002 de 26 de 

febrero de 2007, expediente N° 01-107459, precisó más el concepto indicando que son:  

 

(…) prácticas generales, locales o profesionales que envuelven tácitamente la formación 

de los actos jurídicos y que tienen por objeto interpretar o completar la voluntad de las 

partes o la del autor del acto, estos se diferencian de la costumbre porque esta última tiene  

convicción de obligatoriedad y requiere ser probada. (2007, pág. 11).  

 

Para la SIC (2001), tanto el criterio de las sanas costumbres como los usos honestos  

mercantiles son figuras jurídicas de carácter objetiva,  pues ambas son  nociones que el  

legislador ha establecido que estos son patrones que permiten realizar el juicio de valor sobre la 

deslealtad de los actos competitivos. Dichos patrones son considerados distintos al principio de 

la buena fe comercial y a la no afectación de la libertad de elección del consumidor.   

A pesar de lo anterior, no deja de ser contradictorio que la SIC considere a   los usos 

honestos con figuras objetivas verificables a pesar de su contenido moral, es por tal razón que 

para el caso de los usos honestos estos deben ser analizados en un determinado contexto y si bien 

no requieren prueba como la costumbre mercantil, deben ser evidenciados con claridad para 

realizar el juicio de deslealtad de una determinada conducta.  
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2.2.4 La Libertad de Decisión del Comprador o Consumidor. Sobre este aspecto cabe 

resaltar que la ley 256 de 1996 no hace mayor referencia a la libertad de decisión como un 

derecho del consumidor. Bajo este entendido es necesario analizar esta expresión a  la luz de  

Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor. En primer lugar 

dicho estatuto define al consumidor en su artículo 5 como:  

 

Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, disfrute o utilice 

un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza para la satisfacción de una 

necesidad propia, privada, familiar o doméstica y empresarial cuando no esté ligada 

intrínsecamente a su actividad económica. Se entenderá incluido en el concepto de 

consumidor el de usuario (República de Colombia. Congreso de la República, 2011). 

 

En el Artículo  3 de la misma normativa se hace referencia al derecho de elección del 

consumidor como el derecho a “Elegir libremente los bienes y servicios que requieran los 

consumidores” (República de Colombia. Congreso de la República, 2011). 

Con base en lo anterior, puede establecerse que la libertad de decisión o elección es un 

derecho que guarda  relación directa a su vez con la libertad contractual, como principio que rige 

la relación entre  los consumidores y los productores de  bienes o servicios. Sobre este tema 

Herrera & Álvarez (2015) analizan la libertad contractual desde el principio de autonomía de la 

voluntad del individuo. Al respecto, consideran que en las relaciones de mercado, la libertad 

contractual es una facultad que parte de autonomía del individuo para decidir si celebra o no un 

contrato y determinar su contenido u obligaciones en un plano de igualdad, dentro del marco de 

las normas de orden público;  sin embargo desde el contexto del mercado, de la sociedad de 

consumo y del consumidor en masa, se considera que esta libertad se ve condicionada dado que 
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impera  la contratación por adhesión6  como forma contractual impuestas por las empresas. Por 

tal razón, los criterios de elección del consumidor  se encuentran limitados y este se encuentra a 

merced de las condiciones generales que se le ofrecen en el mercado.  

En el mismo sentido, Villalba Cuellar (2011), hace referencia a que a la relación de 

consumo entre consumidores y productores,  y como en Colombia se ha aplicado el criterio del 

consumidor medio o racional por parte de la SIC como aquel que  interpreta la publicidad desde 

el punto de vista de una persona que no tiene un conocimiento especializado sobre el bien o 

servicio ofertado, pero tampoco tiene una ignorancia absoluta sobre estos.  

Este criterio viene desarrollado del derecho de consumo europeo y también ha sido 

aplicado por  el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del cual se puede citar como 

ejemplo  el proceso 41-IP-99, en donde hizo referencia al consumidor medio como: “aquél que 

no está muy alerta ni muy distraído, ni disponiendo de mucho tiempo ni andando excesivamente 

de prisa, ni instruido ni ignorante" (2000, pág. 7). 

Lo anterior, sin duda se relaciona con el campo de la publicidad y el deber de los 

oferentes de productos y servicios de suministrar información que sea verídica y que no afecte la 

capacidad de discernimiento de los individuos que desean adquirir los bienes o servicios.  

Al respecto, Granada de Espinal, Córdoba, & Chaparro (2016)  hace referencia a la 

importancia de la  desinformación publicitaria, elemento  de movilización psicológica en el 

consumidor para lograr afectar su capacidad de decisión, lo que  se constituye como un acto 

desleal en vista de la afectación de la buena fe del comprador o consumidor.  

                                                           
6 Al respecto el estatuto del consumidor también establece la definición de contrato de adhesión en los siguientes términos: “4. Contrato de adhesión: 

Aquel en el que las cláusulas son dispuestas por el productor o proveedor, de manera que el consumidor no puede modificarlas, ni puede hacer otra 
cosa que aceptarlas o rechazarlas”. 



ANÁLISIS DE LA CLÁUSULA GENERAL DE PROHIBICIÓN 41 

De todo lo anterior se puede concluir que la libertad de decisión del consumidor o 

comprador es un criterio que parte de la facultad que tiene el consumidor para escoger la 

adquisición o no de un bien o servicio con base en la información que le es ofrecida en el 

mercado, partiendo también del conocimiento promedio que tiene un consumidor medianamente 

informado.  

 

2.2.5 El Funcionamiento Concurrencial del Mercado. Tal como se había señalado, uno 

de los aspectos esenciales de la competencia es la finalidad concurrencial entendida esta como el 

objetivo que tienen aquellos que participan activamente en el mercado de mantener o 

incrementar su clientela bajo los parámetros fijados por la ley y la buena fe.  

Ahora bien, el funcionamiento concurrencial guarda relación con lo anterior en el sentido 

que las actividades económicas que desarrollan los competidores en el mercado con fines 

concurrenciales no se vean afectadas por conductas contrarias a la buena fe desarrolladas por 

otros competidores. Tal como lo expone Velandia (2001), el mantener un funcionamiento 

concurrencial libre de conductas o comportamientos acompañados por la mala fe es uno de los 

objetivos del legislador.   

Al respecto, cabe señalar que el funcionamiento concurrencial se relaciona de manera 

directa con el derecho a la libre competencia económica, derecho que requiere de un 

funcionamiento eficiente del mercado y que repercute en beneficio de los consumidores tal como 

lo menciona la Corte Constitucional en sentencia C-535 de 1997: 

 

La conservación de un sano clima agonal entre las fuerzas económicas que participan en 

el mercado,  redunda  en  enormes  beneficios  para  el  consumidor  que  podrá  escoger  

entre diversas cantidades y calidades de productos, y gozar  de mejores precios y de las 
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últimas innovaciones. Por su parte, los empresarios, si los mercados son abiertos y 

transparentes, se ponen a  cubierto de  conductas  abusivas  y  encontrarán  siempre un  

incentivo  permanente para aumentar su eficiencia. La competencia, como estado 

perpetuo de rivalidad entre quienes pretenden ganar el favor de los compradores en 

términos de precios y calidad, al mediatizarse a través de las instituciones del mercado, 

ofrece a la Constitución económica la oportunidad de apoyarse en ellas con miras a 

propugnar la eficiencia de la economía y el bienestar de los consumidores (1997, pág. 

21). 

 

De lo anterior se concluye, tal como lo expone Jaeckel Kovacs (2011), que la afectación 

del funcionamiento concurrencial del mercado es un criterio determinante para establecer si una 

conducta se puede considerar como desleal, pues la conducta o los procedimientos contrarios a la 

buena fe deben generar la afectación de la libre competencia, en caso contrario si la conducta no 

tiene el alcance de afectar el funcionamiento concurrencial del mercado, esta no podría 

considerarse como constitutiva de competencia desleal, dado a que el interés general del Estado 

plasmado por el legislador en la normatividad que regula la competencia es la salvaguarda del 

orden económico.  

A continuación se abordará el análisis de la cláusula general de prohibición a la luz de lo 

considerado por la Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-032 de 2017 y la teoría de la 

determinación normativa, con el fin de caracterizar a la cláusula general de prohibición como 

una norma de textura abierta.   
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3. Análisis de la Cláusula General de Prohibición a partir de lo Considerado en la 

Sentencia C-032 de 2017 y la Teoría de Determinación e Indeterminación Normativa 

 

 

3.1 Consideraciones de la  Sentencia C-032 de 2017 E Identificación de la Naturaleza de las 

Cláusulas Generales de Prohibición de Competencia Desleal  

 

Una vez analizados los elementos de la cláusula general de prohibición y su relación con  

los parámetros de la ética y moral, se analizará si esta norma puede considerarse dentro del 

ámbito de las normas indeterminadas a la luz de lo considerado por la Corte Constitucional en 

sentencia C032 de 2017 y por ciertos autores que han abordado el tema de la determinación e 

indeterminación en el  derecho.    

La Corte Constitucional en sentencia  C032-2017 entró a resolver sobre  la exequibilidad 

de las expresiones del  artículo 1 de la ley 155 de 1959, ley por la cual se dictan algunas 

disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas. Las expresiones demandadas  se enmarcan 

en el  reproche de conductas desleales descritas de manera general y, específicamente, fue 

demandada  la expresión: “y en general, toda clase de prácticas, procedimientos y sistemas (…)”. 

Los demandantes de la norma  consideraron como indeterminadas estas  expresiones con lo que 

se  vulneraba el derecho al debido proceso y se generaba inseguridad jurídica para quienes 

participan como competidores en el mercado.  

Para resolver sobre la constitucionalidad de las expresiones demandadas, la Corte 

Constitucional empezó  por referirse al principio de legalidad y al principio de  tipicidad en 

materia del derecho sancionatorio administrativo. La Corte parte de la premisa de que estos 
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principios no tienen el mismo carácter rígido que en derecho penal y en tal sentido las conductas 

pueden tipificarse de una manera más amplia mediante normas o tipos en blanco las cuales se 

pueden considerar constitucionales.  

Menciona la Corte que el  principio de legalidad contiene el principio de tipicidad, y en el 

ámbito del derecho administrativo sancionador se remite a su propia jurisprudencia para hacer 

mención sobre el carácter flexible de estos dos principios. En cuanto al  principio de legalidad su 

carácter flexible se evidencia en que:   

 

(i) “los elementos básicos de la conducta típica que será sancionada”; (ii) “las remisiones 

normativas precisas cuando haya previsto un tipo en blanco o los criterios por medio de 

los cuales se pueda determinar la claridad de la conducta”; (iii) “la sanción que será 

impuesta o, los criterios para determinarla con claridad. (2017, pág. 45) 

 

En cuanto a la flexibilidad del principio de tipicidad en materia del derecho 

administrativo sancionador, menciona que tiene los siguientes elementos:  

 

(i) “Que la conducta sancionable esté descrita de manera específica y precisa, bien porque 

la misma esté determinada en el mismo cuerpo normativo o sea determinable a partir de 

la aplicación de otras normas jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo contenido 

material esté definido en la ley”; (iii) “Que exista correlación entre la conducta y la 

sanción” (2017, pág. 46).  

 

Ahora bien, con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional considera que la 

disposición contenida en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 es una clausula general de 

prohibición, la cual aplica para prácticas restrictivas empresariales y esta debe ser interpretada de 

manera sistemática  dentro del  régimen general de protección del derecho a la libertad de 
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competencia, que se integra entre otras normas por la Ley 155 de 1959, por la cual se dictan 

algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas; la Ley 256 de 1996, por la cual se 

dictan normas sobre competencia desleal; La Ley 1340 de 2009, por medio de la cual se dictan 

normas en materia de protección de la competencia, esta última norma es la que establece como 

tal en su  artículo 4 el concepto del  “régimen general de protección de la competencia”.   

Las consideraciones de la Corte Constitucional  resultan interesantes para poder analizar 

la cláusula general de prohibición contenida en el artículo  7  de la ley 256 de 1996. En primer 

lugar, menciona la Corte que la dinámica del mercado  hace necesario que la regulación de las 

actividades económicas y las prácticas comerciales sea mínima de manera que no genere un 

impedimento para el libre juego del mercado. De ahí que el legislador, con fundamento en su 

potestad o libertad de configuración normativa establezca cláusulas generales  que permitan 

contemplar o regular diversos tipos de conductas. La crítica que se hace a este tipo de normas es 

que utilizan expresiones que generan una indeterminación semántica, la cual genera dos 

fenómenos: la ambigüedad, esto es cuando una palabra tiene más de un significado y no es 

posible identificar un significado adecuado, y la vaguedad que se refiere a la falta de significado 

de palabras que constituyen una expresión.   

La Corte Constitucional, citando a Aarnio, menciona que el lenguaje jurídico se 

caracteriza por tener cierto grado de vaguedad e inexactitud, sin embargo el significado de las 

expresiones adquiere contenido mediante la interpretación sistemática del ordenamiento y el 

contexto sociológico.  

Ahora bien,  las expresiones o criterios de la cláusula general de prohibición contenida en 

el artículo 7 de la ley 265 de 1996,  como la buena fe, las sanas costumbres mercantiles y los 

usos honestos en materia industrial y comercial son expresiones que podrían  considerarse 
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indeterminadas en un comienzo, dado que como se ha mencionado las sanas costumbres y los 

usos honestos se subsumen dentro de las reglas éticas y morales que también están contenidas en 

el principio de la buena fe. Estos criterios contenidos de la norma en mención puede generar  

cierto grado de redundancia y de ahí que se puedan generar  diversas interpretaciones o búsqueda 

de interpretaciones en el ordenamiento, tal como lo expone Bacqué y Santiago (1967) al abordar 

el tema de los problemas lógicos normativos. 

En este punto resulta importante el tema de la doctrina probable de la SIC que establece 

la ya citada sentencia. Al respecto, se menciona que  la SIC, en su calidad de máxima autoridad 

de un determinado sector, según el  artículo 24 de la Ley 1340 de 2009 tiene el deber de compilar 

y actualizar sus decisiones ejecutoriadas, lo que permite que se establezca una doctrina probable 

en materia de competencia. Este deber de la SIC resulta necesario, tal como lo expone el 

Magistrado Alejandro linares cantillo en su aclaración  de voto de la sentencia analizada, 

respecto a que este tipo de cláusulas generan en la autoridad un obligación especial de 

motivación en sus decisiones, partiendo del contexto probatorio. 

Las consideraciones de la Corte Constitucional, en la citada sentencia, plantean un debate 

interesante respecto a las clausulas generales de prohibición que es aplicable a lo dispuesto en el 

artículo 7 de la ley 265 de 1996 respecto a su análisis bajo las teorías de la determinación e 

indeterminación jurídica.    
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3.2 Análisis de la Cláusula General de Prohibición Desde la Teoría de la Determinación e 

Indeterminación Normativa  

 

Si bien los argumentos de la Corte Constitucional para resolver sobre la exequibilidad de 

la expresión demanda se fundaron en la flexibilidad del principio de tipicidad en el derecho 

sancionatorio administrativo y en la interpretación sistemática que debe hacerse de este tipo de 

expresiones, que a primera vista resultan indeterminadas, es importante señalar que dentro de la 

teoría general del derecho se ha analizado este fenómeno de manera que se ha buscado una 

explicación sobre la aplicación de este tipo de normas.  

Se debe partir entonces que en un  ordenamiento jurídico existen expresiones que generan 

indeterminación.  Redondo (1997),  hace referencia a la  noción de determinación como 

sinónimo de regulación o calificación  normativa, en tal sentido una conducta “está determinada 

en un sistema jurídico, si a dicho sistema pertenece una norma que califique esa acción”(pág. 

180), en caso contrario si no existe una norma que regula una conducta habría indeterminación, 

por lo que “el carácter determinado o indeterminado es una propiedad todo o nada, y no se 

predica del derecho, sino de clases de acciones” (Pág. 180), es decir si  la conducta existe o no.  

Redondo ( 1997) plantea inicialmente dos tesis, una  determinista que sostiene que toda 

conducta o acción encuentra una calificación en un sistema jurídico, lo que permite considerar a 

dicho sistema como un sistema completo que prevé cualquier situación, por otra parte según 

Redondo, “la tesis indeterminista defiende la posibilidad de que existan lagunas, es decir, que no 

necesariamente toda acción está regulada en un sistema jurídico” (1997, pág. 180).  

La oposición entre las tesis del determinismo e indeterminismo radica en establecer si los 

sistemas jurídicos tienen un  carácter completo u omnicomprensivo, en el que todas las 
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conductas se encuentran reguladas. (Redondo, 1997). Dentro de este debate se encuentran  las 

teorías de  Hart y Dworkin.  

Redondo, plantea las tesis de estos dos autores, indicando que para Hart, existen casos en 

donde el derecho está indeterminado, esto imposibilita identificar con exactitud el propósito de la 

norma,  por lo que en esos casos, forzosamente, los jueces deben  decidir de manera discrecional. 

Por el contrario, Dworkin, considera que el derecho todo está determinado, por lo que es posible 

identificar lo que este exige, en tal caso los jueces no se ven obligados a tomar decisiones 

discrecionales (Redondo, 1997).  

Sobre este último autor, Redondo hace referencia a Dworkin y su planteamiento de los 

conceptos interpretativos que hacen referencia a aquellos conceptos que admiten diversas 

posiciones políticas o morales, en tal sentido los problemas que se plantean en este tipo de 

conceptos son de tipo semántico (1997).   

Más allá de lo que menciona Redondo, cabe profundizar sobre lo planteado por  Hart 

(1961) respecto a que el tema de la indeterminación resulta inevitable para el caso de la 

legislación, la cual se rige por los parámetros del lenguaje humano. Considera este autor que es 

necesaria la textura abierta de las normas dado que en ocasiones se determinan pautas o criterios 

de conducta que deben abarcar una gran masa de casos ordinarios. Por tal razón, el ejercicio de la 

creación normativa  implica regular  por adelantado conductas bajo criterios o pautas generales, 

ante lo cual se tiene dos obstáculos, la ignorancia de los hechos o conductas concretas y, por otra 

parte, la indeterminación del propósito de la norma, la cual también puede ser cambiante, según 

el contexto histórico en el que se interprete.   

Dado lo anterior, considera Hart (1961) que es una necesidad social dejar reglas abiertas 

para que  una autoridad oficial solucione con base en ellas un caso concreto, dando solución a la 
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indeterminación de la normas. De ahí que se considere a la textura abierta del derecho como una 

característica necesaria para que los funcionarios y Tribunales  desarrollen esas áreas de 

conducta y resuelvan los interese en conflicto en cada caso. Sobre lo anterior,   Hart considera 

que  los tribunales o autoridades tienen una función de orientación o guía, que se realiza 

mediante la creación de reglas determinadas en cada caso.      

Volviendo a lo plateado por Redondo (1997), esta autora considera que pueden existir 

grados de  indeterminación en las normas, y se estará frente a una norma totalmente 

indeterminada cuando “cualquier caso o accion puede juzgarse incluido o excluido en su 

contenido. En otras palabras, todos ellos están sin determinar en relación a la norma, y todas las 

proposiciones que pretendiesen aplicarla carecerían de valor de verdad” (pág. 182)  

Finalmente, Redondo (1997)  acoge la tesis determinista y concluye que no se puede 

hablar de una indeterminación total de las normas en un sistema jurídico, pues de ser así todo 

dependería de la discrecionalidad del Juez, en tal sentido es conceptualmente imposible la 

indeterminación total, en tal caso la indeterminación de las normas puede ser solamente parcial.   

Se puede concluir entonces que los problemas frente a la no regulación de acciones o 

conductas definidas y las lagunas se solucionan mediante reglas generales de clausura y 

presunciones. Como es el caso de las cláusulas generales de prohibición; en tal sentido, estas  

normas pueden ofrecer un marco abierto a la interpretación que permita abarcar casos no 

determinados.  

Expuesto lo anterior, bajo la teoría de la determinación y los planteamientos de Hart, la 

existencia de las clausulas generales de prohibición son necesarias en el ordenamiento jurídico 

como forma de regulación de conductas y propósitos que no llegan a ser contempladas por el 

legislador. Para el caso del artículo 7 de la ley 256 de 1996, la cláusula  contiene conceptos 
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interpretativos o criterios de carácter ético y moral  que permiten caracterizarla como una norma 

de carácter abierto, es decir que tienen  un grado parcial de indeterminación en su descripción. 

Estos conceptos interpretativos, como  la buena fe, las sanas costumbres y los usos honestos se 

refieren  a parámetros éticos y morales que deben ser analizados en cada caso en concreto y en 

un determinado contexto social e histórico, por lo que su interpretación puede evolucionar.   

Ahora bien, el problema que plantea la existencia de este tipo de normas abiertas en un 

ordenamiento jurídico es el relacionado su aplicación en el ámbito del derecho sancionatorio, 

dado que este se rige por los principios rectores de legalidad y tipicidad, de ahí que la 

consideración de la Corte Constitucional en la sentencia C032 de 2017 respecto a la tipicidad 

flexible en el derecho administrativo sancionatorio puede resultar controversial, pues tal como lo 

menciona el mismo magistrado  Alberto Rojas, en su aclaración de voto de la citada sentencia,  

la existencia de cláusulas generales no implica que se pueda hablar de una tipicidad flexible en 

materia de derecho administrativo sancionatorio, pues los  principios de legalidad y tipicidad no 

tienen un nivel de graduación diferente a otras áreas del derecho sancionatorio,  dado a que la 

Constitución Política establece un único sistema de garantías para el ciudadano.  

El otro problema que plantea la existencia de este tipo de normas radica en que  el 

destinatario de la norma, es decir quien participa activamente o compite en el mercado  se ve 

influido por  las dinámicas de este, lo que genera que se  flexibilicen sus concepciones éticas y 

morales. Sumado a esto, la cláusula general de prohibición no tiene una descripción precisa de 

las conductas prohibidas por lo que fácilmente los participantes activos  pueden incurrir en la 

comisión de conductas que puedan ser consideradas como desleales y que no están claramente 

tipificadas.  
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Con base en lo anterior,  podría plantearse que alguien que ha incurrido en una conducta 

que se enmarca en la cláusula general de prohibición puede alegar que no se  pude aplicar el 

principio establecido en el artículo 9 del código civil colombiano, referente a que la ignorancia 

de la ley  no es excusa para no cumplirla. Sin embargo,  y con  relación con al  principio de la 

buena fe, principio rector contenido en la cláusula general de prohibición, no sería posible 

presentar dicho argumento, pues  tal como lo ha mencionado la Corte Constitucional en  

Sentencia C-651 de 1997, existe un factor determinante, y es que la eficacia de ese argumento se 

descarta cuando las personas tienen propósitos de engaño o dolo, al respecto la Corte consideró:  

 

Lo que dispone el artículo 83 de la Constitución, es que en las actuaciones de los 

particulares ante las autoridades públicas, se presume que aquéllos no actúan movidos por 

propósitos de engaño o dolo,  y que si alguien asevera que es ése el caso, debe probar su 

aserto. Tan próxima se encuentra esta presunción a la de inocencia que son virtualmente 

inescindibles. Por tanto es pertinente, con respecto a ella, el argumento anteriormente 

expuesto, a saber: que si alguien aduce  que ignoraba que su conducta torticera fuera 

censurada por el derecho, la eficacia de tal argumento está jurídicamente descartada 

(1997, pág. 8). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hará una breve reseña al desarrollo de la interpretación 

y aplicación realizada por la SIC, de la cláusula general de prohibición del artículo 7 de la ley 

256 de 1996 y se analizarán una serie de  casos puntuales en donde se evidencia  la comisión de 

conductas calificadas como desleales a la luz de la citada norma,  y como la naturaleza 

competitiva del mercado induce a los sujetos a contrariar los parámetros éticos y morales, y a 

incurrir en prácticas  dolosas y motivadas por el ánimo de engañar.   
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4. La Interpretación del  Artículo 7 de la Ley 256 de 1996 en las Sentencias Proferidas por 

la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana 

 

 

4.1 Reseña Sobre la Evolución en la Interpretación y Aplicación del Artículo 7 de la Ley 

256 de 1996 por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana.  

 

La Superintendencia de industria y comercio, mediante la delegatura de asuntos 

jurisdiccionales,  es la autoridad  competente para conocer de las acciones señaladas en el 

artículo 20 de la Ley 256 de 1996,  siempre que no se haya iniciado la misma acción sobre un 

mismo caso de competencia desleal  y contra de una  misma persona ante autoridad judicial 

distinta, esto de conformidad con los artículos 143, 144 y 147 de la Ley 446 de 1998.  

En el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, la SIC puede declarar la deslealtad de 

los actos objeto de reproche, así como la suspensión y remoción de sus efectos, sin perjuicio de 

atender a las pretensiones referentes a la reparación económica de los afectados con la conducta.  

En materia de actos de competencia desleal, la SIC ha proferido múltiples fallos, sin 

embargo son pocos en los que han prosperado las pretensiones tendientes al reproche de 

conductas que pueden adecuarse a lo dispuesto en el artículo 7 de la ley 256 de 1996.  

Tal como lo plantea  Ruiz (2016), en  las decisiones de la SIC se ha dado una evolución 

frente a la interpretación y aplicación del  principio de la buena fe contenido en el artículo 7 de la 

ley 256 de 1996. Plantea este autor que en el  año 2003, la SIC consideraba la cláusula general de 

prohibición como un mero principio informador al cual no podrían adecuarse conductas, dado 

que su criterio era que solo se podían sancionar conductas típicas.  Sin embargo, a partir del año 
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2006 y más precisamente con la sentencia No. 11, se da una aplicación del artículo 7 de la ley 

256 de 1996, como norma que permite adecuar conductas no tipificadas, interpretación que se 

mantuvo en las sentencias No. 22 de 2010 y No.  5132 de 2012, en donde se acuño la expresión 

del “efecto residual” de la cláusula general de prohibición, es decir que se aplicaba en aquellos 

casos donde una conducta no se adecuaba en ninguna de los actos desleales tipificados en la ley 

256 de 1996.   

En igual sentido, es el análisis realizado por Jaramillo  (2013), en donde considera que   

la SIC  ha pasado de considerar al  artículo 7 de la ley 256 de 1996,  como un principio 

orientador para interpretar las otras conductas descritas en los artículos del 8 a 19 de la misma 

ley,  a considerarlo como una norma de aplicación autónoma que permita sancionar conductas 

desleales no tipificadas. Al respecto, señala esta autora que en el año 2004, ciertos fallos de la 

SIC consideraban que se vulneraba  la cláusula general de prohibición pero en conjunto con la 

vulneración de otras de las disipaciones contenidas en los artículo del 8 al 19. En el año  2005, la 

SIC empieza a considerar que las conductas  específicas tipificadas en los artículos 8 al 19 se 

establecen  a título enunciativo, esto implica un avance pues reconoce la flexibilización del 

principio de tipicidad en materia sancionatoria administrativa, reconociéndose así a la cláusula 

general de prohibición, como una norma que permite  reprimir conductas que no hayan sido 

previstas por el legislador y que no puedan ser adecuadas a otra conducta.  

Expone Jaramillo (2013) que desde 2010 se empieza a considerar a la  cláusula general de 

prohibición  como una norma que  no tiene una  aplicación subsidiaria respecto a  conductas 

específicas, sino  que se considera como una  norma autónoma que permite sancionar las 

conductas que  atenten contra la buena fe y que no fueron previstas por el legislador. 
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Los anteriores análisis resultan interesantes y vale la pena ahondar en ciertos casos para 

poder establecer qué tipo de conductas han sido adecuadas a la cláusula general de prohibición y 

cuales han sido los criterios hermenéuticos utilizados por la SIC.  

 

4.2 Cuatro Casos de Aplicación del Artículo 7 de la Ley 256 de 1966 Como Norma 

Autónoma por parte de la Superintendencia  de Industria y Comercio. 

 

A continuación se hará una breve reseña a algunos fallos de la SIC en donde se consideró 

que se incurrieron en conductas violatorias de la cláusula general de prohibición del artículo 7 de 

la ley 256 de 1996, con el fin de analizar los criterios utilizados por la SIC y que conductas 

fueron adecuadas a dicha norma.  

 

4.2.1 Sentencia  No. 25 de 24 de noviembre de 2010. En primer lugar se tiene la 

Sentencia  No. 25  de 24 de noviembre de 2010, expediente 08063764, siendo demandante   

Arnoby Ocampo Ballesteros, y demandados   José Ernesto y José Carlos Julio Sierra Medina. En 

este caso el demandante celebró un contrato de arrendamiento sobre un local comercial con los 

demandados, en dicho local el demandante desarrollo su actividad comercial mediante  un 

establecimiento de comercio cuya actividad era la comercialización de frutas y verduras.  

Posteriormente, los arrendadores solicitaron la entrega del inmueble argumentando que 

este había sido vendido, lo cual no fue cierto. Finalmente, los demandados utilizaron el local y 

constituyeron un establecimiento de comercio para desarrollar la misma actividad comercial que 

venía desarrollando el demandante, pero bajo un establecimiento con otro nombre comercial.  
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El demandante alegó que los demandados incurrieron en los siguientes actos 

comprendidos en la ley 256 de 1996: actos de desorganización, actos de explotación de la 

reputación ajena, actos de violación de normas, actos de inducción a la ruptura contractual, y la 

violación a la cláusula general de prohibición.  

La SIC, al analizar los cargos alegados por el demandante desestimó sus pretensiones 

frente a la configuración de todos los actos de competencia desleal anteriormente señaladas, 

excepto la cláusula general de prohibición.   

Su consideración para establecer que se incurrió en una conducta que permite su 

adecuación a la cláusula general de prohibición parte del principio de la buena fe, cuyo concepto 

ha sido desarrollado en la jurisprudencia de la SIC como:  

 

La convicción, predicada de quien interviene en el mercado, de estar actuando 

honestamente, con honradez  y  lealtad  en  el  desarrollo  y  cumplimiento  de  los 

negocios,  o  como  la  práctica  que  se  ajusta  a  los  mandatos  de  honestidad,  

confianza, honorabilidad, lealtad  y  sinceridad que rige  a los comerciantes en sus 

actuaciones, que les permite obrar con la conciencia de no perjudicar a otra persona ni 

defraudar la Ley, e implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento 

jurídico. (2010, pág. 9) 

 

La SIC consideró que los demandados incurrieron en la violación del principio de la 

buena fe comercial al forzar mediante el engaño al demandante para la entrega del inmueble 

arrendado y posteriormente desarrollar una actividad económica similar a la que este venía 

desarrollando.  
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Cabe resaltar que la mala fe resultó probada al revisar el folio de matrícula inmobiliaria y 

verificar que los demandantes siguieron siendo los propietarios del local comercial  dos años 

después de la entrega de este por parte del demandante.  

En este caso se concluye que  la SIC no consideró que la conducta se adecuaba a ninguna 

de las otras conductas alegadas por el demandante y que con una prueba solida de la mala fe de 

los demandados logró establecer que la conducta podía adecuarse a lo dispuesto en la cláusula 

general de prohibición, esto sin acudir a las normas que regulan el contrato de arrendamiento de 

establecimiento de comercio.   

 

4.2.2 Sentencia No. 839 de 29 de febrero de 2012. En la sentencia No. 839  del 29 de 

febrero de 2012, expediente No. 08068092, siendo demandante el   GRUPO EMPRESARIAL P 

& P LTDA. y demandado  INVERSIONES ROJAS PARADA LTDA, se tiene  como punto de 

partida la disolución  y  liquidación  de  la  sociedad  Inversiones Odontológicas  Family  Ltda. 

Los anteriores socios de esta empresa se dividieron en dos grupos y decidieron constituir por 

separado dos nuevas sociedades Grupo  Empresarial  P&P  Ltda. y Inversiones Rojas Parada  

Ltda., y pactaron que se distribuirían las clínicas ( establecimientos comerciales) con las que la 

sociedad disuelta prestaba los servicios odontológicos.  

El conflicto se genera con el uso de la  marca  ODONTOFAMILY, que  uno de los socios 

de la sociedad demandada había  registrado a su nombre. La marca  se había registrado en 

vigencia de la sociedad liquidada y el socio que la registró a su nombre se había comprometido a 

ceder los derechos a la sociedad, para ese entonces existente, cosa que no  realizó.  

Bajo el uso de la marca  ODONTOFAMILY se alega que la sociedad demandada  realizó 

actos desleales y logró la  vinculación de trabajadores de la sociedad  demandante, además de 
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divulgar información sobre la supuesta mala calidad del servicio del demandante y difundir 

publicidad (volantes) en los establecimientos de comercio o clínicas que le correspondieron a  la 

demandante. 

Las conductas que entra a analizar la SIC son los actos  desleales  previstos  en la cláusula 

general de prohibición, la desviación de clientela, actos de desorganización, confusión, engaño,   

descredito e inducción  a  la  ruptura  contractual.  

Para la SIC solo se lograron acreditar el acto de descredito previsto en el art. 12 de la ley 

256 de 1996 y la violación a la cláusula general de prohibición del art. 7 de la misma ley.  

Respecto a las consideraciones sobre la violación a la cláusula general de prohibición, la 

conducta analizada por la SIC consistió en que la demandada, INVERSIONES ROJAS 

PARADA LTDA, mediante un “volantero” procedió a publicitar sus servicios  y para ello esta 

persona ingresaba al establecimiento de comercio del demandante y repartía los volantes de la 

nueva clínica ODONTOFAMILY, esta última propiedad del demandado  INVERSIONES 

ROJAS PARADA LTDA,  y los repartía a aquellos  clientes  ubicados en  la  sala  de  espera o 

que iban a ingresar al establecimiento  CITYDENT, propiedad del demandante, GRUPO 

EMPRESARIAL P & P LTDA. 

Según la SIC, la conducta se adecua a la cláusula general de prohibición dado que se 

contrariaron las sanas costumbres y usos honestos.  Estos fueron definidos como conductas o “el  

actuar  dentro  de  los  parámetros  morales  y  éticos  que  se espera de quienes acuden a un 

mercado con el propósito de disputar una clientela” (2012, pág. 9),  estos  no requieren prueba 

dado  que lo que se busca salvaguardar son  los derechos de los empresarios, los consumidores,  

y  la  sociedad  en  general. También hace referencia a estos como  principios morales y éticos 
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que deben cumplir quienes participan o compiten en el mercado y realizan una práctica usual en 

este.  

Para la SIC, el uso de la publicidad, en específico el uso de los volantes y la utilización de 

una tercera persona “volantero” es  una práctica publicitaria usual en el comercio que debe 

regirse bajo los principios éticos ya mencionados, en tal sentido consideró que se vulneraba la 

cláusula general de prohibición dado al carácter invasivo de la estrategia y publicidad utilizada 

por la demanda.  

 

4.2.3 Sentencia No. 1170 de 29 de marzo de 2012. En sentencia No. 1170 del  29 de 

marzo de 2012, expediente: 05003995, en donde actuaron  como demandantes  KIMBERLY 

CLARK WORLDWIDE y COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S.A. y demandada   

PRODUCTOS FAMILIA S.A.,  se alegó por parte de las  demandantes que  como titulares de la 

marca  “Kotex” y de la licencia de uso de la misma,  han utilizado dicha marca  para distinguir 

productos  destinados  a  la higiene y protección  femenina. Alegan actos de competencia desleal 

por parte de la demandada que  registró el nombre  de  dominio  www.kotexteens.com con el fin 

de  identificar una sitio web  que re direccionaba a un enlace del dominio nosotrasonline.com,  

en el cual se  promocionaban  productos  de  protección  e  higiene  femenina identificado con  la 

marca  “Nosotras”, es decir productos similares a los ofertados por la parte demandante.    

Se alegó  la violación a la cláusula general de prohibición y las conductas desleales 

contenidas en la ley 256 de 1996 como:  actos de desviación  de  la  clientela, actos de confusión 

y  actos de explotación  de  la  reputación  ajena.  

La SIC consideró que solo se logró demostrar la violación de la cláusula general de 

prohibición, y para ello acude a los criterios de las  sanas  costumbres  y   usos  honestos.   Al 

http://www.kotexteens.com/
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respecto, se refiere nuevamente a estos criterios con relación al actuar  por parte de los 

profesionales del comercio, los que deben encontrarse dentro de los parámetros de la ética y la 

moral.  

Consideró  la SIC que la conducta llevada a cabo por un empleado de la demandada no 

respetó las sanas costumbres mercantiles y  los usos honestos en materia comercial, pues al 

registrar el nombre de un sitio web, teniendo conocimiento que este contenía elementos de la 

marca de un competidor, limitaba el impacto de la  entrada al mercado de los productos que 

ofrecía el demandante bajo la marca registrada.  

Se consideró que la responsabilidad debía recaer en la demandada independientemente 

que la conducta haya sido generada por uno de sus empleados, pues entre el empleado y la 

demandada existe una  relación de confianza por medio de la cual la demandada dejaba al 

arbitrio de su empleado la  decisión sobre los nombres de los dominios de internet, que 

consideraba serían convenientes para la compañía demandada. Lo anterior,  tal como lo establece 

el artículo 22 de la ley 256 de 1996, que se refiere a la responsabilidad del patrono si el acto  de  

competencia  desleal  es llevado a cabo por  trabajadores  u  otros  colaboradores de este dentro 

del ejercicio  de  las funciones o deberes  encomendados.   

En síntesis, la SIC consideró que la conducta desplegada por la demandada fue contra los  

parámetros de buena fe comercial, la honestidad  y lealtad,  la ética  y  la  moral, los cuales que 

deben ser seguidos por todo comerciante  en sus actuaciones, situación que  además generó  

perjuicios a la demandante.   

 

4.2.4 Sentencia Radicado 12234487 de 12 de agosto de 2019. En Sentencia de 12 de 

agosto de 2019 con Radicado 12234487, dentro del proceso iniciado por Aerovías Del 
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Continente Americano S.A., Avianca S.A. Lan Colombia Airlines S.A. y Aero república S.A. 

contra Chevron Petroleum Company y Concesión Aeropuerto de San Andrés y Providencia- 

Casyp S.A., se da aplicación a la cláusula general de prohibición de la ley 256 de 1996.  En este 

caso se analizó las irregularidades  en el proceso licitatorio iniciado por Casyp S.A., como  

concesionario de aeropuerto de San Andrés.   

Casyp S.A., como administradora  del aeropuerto, debía realizar una serie de obras para 

mejorar servicio aeroportuario, pero según sus cálculos, sus ingresos no estaban dentro de lo 

esperado para realizar las obras que hacian parte del contrato de concesión.  

Para lograr los ingresos determinó una  nueva tarifa del acceso a pista,  la cual se 

determinaba por el  volumen de galones de combustible  que se proveen a las aeronaves. Esta 

tarifa, al ser un ingreso no  regulado, podía ser fijada por el  concesionario según las  normas de 

libre mercado. Para establecer el valor de la tarifa abrió licitación y contactó a las empresas 

distribuidoras de combustible: Chevron, Energizar y Terpel  

Cabe señalar que entre Casyp y Chevron ya existía un contrato de distribución de 

combustible, pero la intención inicial de Casyp  fue abrir el proceso licitatorio para obtener 

mejores ofertas respecto a la tarifa.  

De los 3 participantes, Terpel ofreció la mejor tarifa  de $900 por  galón de combustible 

facturado, resultando ganador de la fase licitatoria. Para la SIC, el proceso de licitación fue 

realizado de manera objetiva y sin reproche alguno, dado que  las ofertas que hacia cada 

participante no eran conocidas por los demás.  

Sin embargo, se logró probar que Casyp luego de haber seleccionado a Terpel, informó a 

Chevron sobre que la  oferta de Terpel fue de $1.200 por galón facturado, esto con la finalidad de 

que Chevron  igualara o mejorara la oferta. Por otra parte, ya en la fase precontractual con 
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Terpel, Casyp remitió un borrador del contrato a Terpel en el que incluyó un penalidad 

caprichosa por incumplimiento en el suministro de combustible de 500 salarios mínimos legales 

mensuales diarios (SMLMVD) por  cada día de retardo, esto con el fin de que Terpel  se retirara 

del negocio, lo que al final sucedió pues Terpel consideró exagerada dicha penalidad.   

Cabe resaltar que la penalidad nunca fue informada en el proceso licitatorio y no tenía el 

fin de proteger  los intereses de Casyp, sino que fue una  forma de presión para que Terpel 

desistiera de celebrar el contrato y así poder celebrar el contrato con Chevron,  el cual ya había 

incrementado su oferta a $900 por galón de combustible facturado.  

Para la SIC, la conducta realizada por Casyp S.A. defraudó la confianza de los 

competidores del proceso de selección y del mercado, actuó de mala fe y desconoció las reglas 

de selección que impuso, al permitir que  se conociera la oferta de los demás competidores, 

además de seguir en  negociaciones con Chevron, cuando ya había elegido a Terpel.  

Esta conducta, según la SIC, fue una estrategia deshonesta que defraudó la buena fe 

comercial y sanas costumbres mercantiles. A su vez afectó a las aerolíneas demandantes dado 

que se vieron perjudicadas, porque la conducta tuvo impacto en el funcionamiento  concurrencial 

mercado, pues el valor del impuesto o tarifa fue resultado de una acción desleal. Como resultado 

de ello, las aerolíneas debieron pagar un valor de una tarifa por acceso a pista que fue producto 

de un proceso ilegitimo  

En esta sentencia, la SIC hace referencia al principio de la Buena fe comercial como  la 

“convicción de quien interviene en el mercado de estar actuando honestamente, honradez y 

lealtad, confianza sinceridad, obrar con conciencia de no defraudar a la  ley ni a nadie y que su 

conducta se ajusta a su ordenamiento jurídico” (2019), bajo este criterio consideró que la 

conducta de  Casyp desconoció el artículo  7 de la ley 256 de 1996, dado que la forma como 
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logró establecer el  valor de acceso a pista burló las expectativas y trato  de los participantes en el 

proceso  licitatorio y dejó de lado la transparencia y  las sanas costumbres.   

 

4.2.5 Conclusiones sobre los fallos proferidos por la SIC. Respecto a los comunes 

denominadores en la argumentación de los fallos antes mencionados se encuentra en primer 

lugar que la SIC, verifica y encuentra probados los ámbitos objetivo, subjetivo, territorial y la 

legitimación por activa y pasiva.   

Respecto al ámbito objetivo, se encuentra verificado en el sentido de que las conductas 

objeto de reproche fueron  conductas realizadas en el mercado y resultaron idóneas para afectar 

su  funcionamiento, en el sentido de  que  permitió que los demandado o terceros  incrementaran  

su  participación  en el  mercado.  

En cuanto al ámbito subjetivo, se verificó que tanto como demandantes y demandados 

participaban activamente en el mercado y realizaban sus actividades profesionales dentro de este, 

por lo que tenían la facultad de influir con su conducta en el mercado.    

Finalmente, respecto al ámbito territorial y la legitimación por activa y por pasiva , se 

verificó que  los actos fueron realizados y surtieron efectos en el territorio colombiano, que los 

demandante resultaron afectados con la conducta  realizada por los demandados y que los 

demandados realizaron una serie de conductas objetos de reproche por resultar fraudulentas y 

contrarias a la buena fe.   

Por otra parte, la SIC con fundamento en un material probatorio solido logró determinar  

un plan o estrategia para la realización de las conductas desleales. En unos casos consistió en 

planes más elaborados que en otros. En dichos planes se evidenció el ánimo de engaño frente a 

otros competidores y de faltar a la buena fe, en el marco de prácticas comerciales o negocios 
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jurídicos celebrados, en donde se involucraron actividades como  la promoción de servicios 

mediante la publicidad y las prácticas en  las fases precontractuales y pos contractuales de un 

negocio jurídico.   

En las sentencias no se entraron revisar  aspectos subjetivos en cuanto a  la motivación de 

los sujetos, dado el carácter objetivo de la regulación de las conductas. Llama la atención que la 

argumentación en los fallos no  va más allá del simple reproche de la conducta, sin entrar en 

mayores disquisiciones por lo que la carga motivacional depende de la complejidad del caso, la 

conducta realizada y el material probatorio, que como se ha mencionado resulta fundamental 

para considerar si la conducta se puede considerar desleal.      

Ahora bien, en cuanto al método de interpretación utilizado por la SIC cabe mencionar 

que debe partirse de que se está frente a la aplicación de una norma con una textura abierta, esto 

es una norma que contiene principios éticos y morales que generan efectos prácticos  y que por 

ende permiten sancionar conductas que contraríen dichos principios. Al respecto, puede 

identificarse entonces que el método de interpretación de la norma  utilizado en estos casos se 

acerca más al método sociológico. Al respecto se expondrá el porqué de dicha consideración.  

El método sociológico de interpretación jurídica puede definirse como aquel que permite 

la interpretación de la norma con base en los elementos sociales de donde esta emana, es decir 

con base en el medio social del que surge. La razón de este método de interpretación radica en 

que la normatividad no tiene un carácter perpetuo y por ello su significado y propósito no puede 

ser limitado en el tiempo, por tal razón se hace necesario, tal como lo expone Londoño (1983) 

que el significado de los términos de la norma debe hacerse conforme al medio social en que se 

expresa y es necesario “una configuración de la institución social que corresponda a la realidad” 

(pág. 225).  
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Para  Londoño (1983) el  método sociológico es “un intento de acercamiento del derecho 

a la realidad, pero sin rebasar los esquemas jurídicos que en última instancia constituyen la 

fuente de las decisiones judiciales” (pág. 225). 

En igual sentido, Lorca (2011) menciona que el método sociológico consiste en 

“interpretar la norma jurídica atendiendo a los requerimientos de la realidad social. Se trata de 

acomodar los preceptos jurídicos a circunstancias nacidas con posterioridad a la promulgación de 

aquéllos” (pág. 271). Sin embargo, señala la autora en cuanto a los riesgos que conlleva este 

método que “este tipo de interpretación de la norma jurídica requiere prudencia, porque envuelve 

riesgo de arbitrariedad al entregar al criterio subjetivo del juez apreciaciones que dependen de su 

propia valoración” (pág. 271).  

De las sentencias analizadas, se tiene que el operador judicial aplica el método 

sociológico a partir de lo que Londoño (1983) ha llamado como  configuración intuitiva, en el 

método sociológico que se refiere a que  el juez al formar parte de un grupo social,  participa 

igualmente de  sus valores, por tal razón, “cuando va a determinar el alcance de una norma o el 

significado de algunos de sus términos, es apenas obvio que proyecte su propia vivencia de la 

institución y los fenómenos sociales que le son comunes” (pág. 225). 

Se concluye lo anterior  que  la motivación o argumentación expuesta en los fallos no 

profundiza demasiado en los elementos o reflexiones basadas en fundamentos jurídicos.  En las 

sentencia se analizaron conductas y prácticas dentro del mercado,  algunas dentro del marco de 

las nuevas tecnologías  y otras bajo las dinámicas competitivas del mercado. Sin embargo, el 

ejercicio argumentativo parte del análisis fáctico de la conducta, para posteriormente determinar 

las conductas se adecuan a la prohibición general  establecida en el artículo 7 de la ley 256 de 

1996, es decir si contraria los criterios de contenido moral y ético establecidos en ella. Es en ese 
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ejercicio donde el juez parte de los criterios establecidos en el artículo 7 de la ley 256 de 1996, 

sus concepciones sobre los criterios morales y éticos, y su conocimiento de la realidad del 

mercado,  para realizar un juicio de valor sobre cómo debe ser la conducta de un competidor en 

el mercado y si la conducta objeto de reproche, que no ha podido ser adecuada a ninguna otra de 

las tipificadas en la ley 256 de 1996, puede considerarse  como desleal.    

Por otra parte, se resalta que las decisiones se enmarcan bajo los principios de  

razonabilidad y proporcionalidad,  dado que las conductas sancionadas resultaron relevantes para 

el derecho en el sentido que generaron la afectación del funcionamiento concurrencial del 

mercado e influyeron o perjudicaron en cierto sentido los intereses de los consumidores y otros 

participantes.  

Sin embargo, como se ha avizorado, el reto para el operador judicial en este tipo de casos 

se encuentra en su deber de plantear una mayor carga argumentativa  para fundamentar su fallo, 

dado que el  aplicar este tipo de cláusulas generales de prohibición requiere mayor análisis que 

en aquellos casos donde las conductas tienen una descripción más precisa. Sumado a esto debe 

tenerse en cuenta la dinámica cambiante del mercado, la cual se mueve al ritmo de los nuevos 

avances tecnológicos,  da pie a que surjan nuevas supuestos que pueden llegar a configurarse en 

verdaderos casos difíciles donde el operador judicial se vería en el riesgo de que sus decisiones 

crucen el límite de fallar en derecho a fallar solamente con base en sus apreciaciones sobre  

criterios morales, quedando todo a discreción del mismo.  

Este último problema  puede tener una solución en  la doctrina probable que  la SIC tiene 

deber establecer y divulgar, pues esta es una forma de crear derecho y debe ser conocida por las 

personas a quien va dirigida, esto es quienes participan en el mercado, pues a pesar de que la 

tipicidad en el derecho administrativo sancionatorio se considere con un carácter  flexible, este 
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principio no deja de ser una garantía por lo que es un derecho conocer aquellos precedentes  que 

servirán para juzgar ciertas conductas.     
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

Con la  Constitución Política de Colombia se  consagraron, en su artículo 33,   como 

principios fundantes del Estado Social de Derecho,  la libertad de empresa y de competencia. 

Esto permite  que todas las personas tengan el derecho de participar en el mercado, bajo los 

parámetros de una competencia leal, por lo que si la competición para atraer a los consumidores 

implica el uso de  medios leales, quienes resultan vencidos dentro del juego de la oferta y la 

demanda deben soportar el efecto de perder clientela ante otro competidos.   

La ley 256 de 1996 desarrolla lo anterior,  sin embargo sus disposiciones han sido 

trasplantadas de otras normas extranjeras, por lo que su interpretación puede resultar compleja. 

La Corte Constitucional ha considerado que la tipificación de las normas sobre competencia 

desleal en Colombia, deben ser leídas, interpretadas y aplicadas, en relación con el subsistema 

normativo al que pertenecen, como lo dispone el artículo 4 de la Ley 1340 de 2009, interpretando 

de igual manera las expresiones eventualmente indeterminadas.  

Al respecto, se analizó la cláusula general de prohibición contenida en el artículo 7 de la 

ley 256 de 1996, que contiene criterios que se enmarcan en el ámbito de la buena fe y la 

honestidad que debe regir en las conductas de quienes participan en el mercado. En tal sentido se 

puede considerar que dicha norma tiene un contenido jurídico-ético.  

La cláusula general de  prohibición se puede caracterizar como  una norma de textura 

abierta que resulta necesaria para  adecuar conductas no comprendidas por el legislador. Los 

criterios que contiene dicha cláusula deben ser interpretados en el contexto del  mercado y en el 

marco  social, económico, cultural y político en que se despliega la conducta objeto de reproche.  
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Si bien este tipo de cláusulas, como todo lenguaje jurídico, tiene algún grado de indeterminación, 

su interpretación debe estar siempre conectada con el ordenamiento jurídico, con los valores 

sociales y culturales de su escenario de contexto. 

La SIC ha actuado acorde a lo anterior y esto se evidencia en la evolución sobre la 

interpretación del art. 7 de la ley 256  en su jurisprudencia, considerándola primero como un 

principio orientador aplicándola como una  norma sin entidad propia, que dependía y estaba 

supeditada para su aplicación a las otras conductas;  para posteriormente reivindicarse y  

actualmente aplicarla según su  verdadero carácter, esto es como norma autónoma que permite 

sancionar las conductas que no fueron previstas por el legislador, en la enunciación de actos 

desleales comprendidos en los artículos del 8 al 19 de la ley 256 de 1996.   

De los fallos analizados en el presente trabajo se evidencia la importancia de la  prueba 

respecto a las  maniobras desplegadas por quienes  buscan el engaño y que por ende probaron el 

actuar de  mala fe, lo que resulta contrario a los criterios que establece el art. 7 de la ley 256 de 

1996. De igual manera se identifica que la carga argumentativa respecto  a la interpretación de 

los criterios de la buena fe, las sanas costumbres y los usos honestos en materia comercial solo 

delimita de manera general los conceptos de estos criterios, por lo que se evidencia que en los 

casos analizados se realizó una interpretación sociológica basada en la concepción intuitiva del 

operador judicial sobre el mercado y el contenido moral y ético de los  criterios contenidos en la 

cláusula general de prohibición.  

Si bien en el ejercicio interpretativo de la SIC  ha dado contenido a los criterios que se 

establecen en la cláusula general de prohibición, la interpretación de los criterios como la buena 

fe, las sanas costumbres y los usos honestos pueden resultar idénticos y por ende redundantes. Lo 

anterior puede generar un problema de aplicación en aquellos casos donde existan conductas que 
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no resulten tan fáciles de analizar,  pues las dinámicas del mercado son cambiantes y los límites 

de lo que puede llegar a ser ético pueden flexibilizarse, especialmente en un ámbito de 

competencia dentro de  una época donde la tecnología influye en las actividades económicas del 

mercado.  

Por lo anterior, resulta necesario que la cláusula general de prohibición contenida en el 

artículo 7 de la ley 256 de 1996 sea modificada en el sentido de que contenga más criterios 

interpretativos, de modo similar a lo establecido en la cláusula general de prohibición de la ley 

de competencia desleal española,  que delimita  de manera más precisa que tipo de afectación 

puede generarse con el despliegue de conductas desleales no tipificadas. 

Lo anterior, permitiría al juez adecuar conductas que puedan considerarse como desleales 

de manera acorde al acelerado progreso de la dinámica del mercado que se ve influido por las 

nuevas tecnologías. En caso contrario, los jueces  se enfrentarán a casos difíciles cuya  

complejidad  pueden conllevar a que el juez incurra en fallos fundamentados solo en sus propios 

juicios de valor sobre lo que es o no ético o moral en el mercado.  

Finalmente, es necesaria la divulgación de la doctrina probable de la SIC referente a los 

casos en donde se ha aplicado de manera autónoma el art.7 de la ley 256 de 1996,  pues la 

aplicación y el ejercicio de darle contenido y alcance a este tipo de cláusulas generales es una 

forma de creación de derecho basado en los precedentes que la SIC ha sentado frente a  

conductas desleales que no están descritas con precisión en la ley. Esto debe ser un deber y se 

constituye como una garantía para aquellos a quienes va dirigida la norma, independientemente 

de que el principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador tenga un carácter más 

flexible que en otras ramas del derecho sancionador.  
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