
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compilación de pronunciamientos por las Altas Cortes en relación con la 

función de Abogacía de la Competencia 

El presente documento tiene por objeto identificar y analizar los pronunciamientos 

emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en relación con la 

función de abogacía de la competencia ejercida por la Superintendencia de Industria 

y Comercio. En esta compilación se incluyen las sentencias y autos de las 

mencionadas Cortes, así como los conceptos proferidos en virtud de la función 

consultiva del Consejo de Estado. En este sentido, el objetivo de la presente 

compilación es presentar el entendimiento judicial que ha existido en relación con la 

función de abogacía de la competencia. 

Corte Consejo de Estado – Sala de Consulta y Servicio Civil 

Tipo de 
pronunciamiento 

Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 

Radicado 11001-03-06-000-2013-00005-00 

Fecha 4 de julio de 2013 

Ponente William Zambrano Cetina 

Solicitante Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Análisis 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo consultó a la Sala de Consulta y Servicio 
Civil sobre el alcance de la función de abogacía de la competencia otorgada a la 
Superintendencia de Industria y Comercio en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y las 
consecuencias jurídicas por pretermitir su trámite. Las preguntas puntuales del MinCIT 
fueron las siguientes:  
 
1. “¿Cuál es el efecto jurídico de no remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia 
de Industria y Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia?”  
 
2. “¿Se considera que el proyecto regulatorio que no surtió el trámite ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, es nulo de conformidad con el artículo 137 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por haber 
sido expedido en forma irregular?”  
 
3. “En caso de que la entidad que elaboró el proyecto de regulación se aparte del 
concepto dado por la Superintendencia de Industria y Comercio, y no explique las 
razones de su disentimiento en el texto del proyecto, ¿se consideraría que el acto 
administrativo definitivo es nulo por expedición irregular?”  
 
4. ¿Es suficiente para efectos del artículo 7 del decreto 2897 de 2010, que la entidad 
regulatoria explique a la Superintendencia de Industria y Comercio sus razones para no 



 

aplicar las recomendaciones a la Superintendencia, o es necesario que dicha explicación 
se haga en el texto mismo de la regulación definitiva?” 
 
En primer lugar, el Consejo de Estado aclara que el deber de información a la 
Superintendencia de Industria y Comercio debe cumplirse de manera previa a la 
expedición de la regulación, nunca puede ser concomitante o posterior. Además, la 
antelación debe ser suficiente para permitir la participación efectiva de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, si bien el Decreto 2897 contiene varias 
excepciones, la autoridad de regulación debe dejar constancia en la parte motiva de las 
razones que sustentan la aplicación de la excepción, so pena de afectar la validez de la 
decisión.  
 
Ahora, la Sala confirma el carácter no vinculante del concepto emitido, sin embargo, 
existe un deber especial de motivación de la regulación que se expida separándose del 
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo cual debe constar en la parte 
considerativa del acto, so pena de que su inobservancia genere la nulidad del acto 
administrativo. Dicha motivación debe ser expresa y suficiente, basada en razones 
constitucionales y legales de mayor peso que determinan la necesidad de expedir la 
regulación. Es importante que el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil presume 
la idoneidad y consistencia de las observaciones de la Superintendencia de Industria y 
Comercio ya que se trata de la máxima autoridad en materia de competencia económica.  
 
Sobre las consecuencias jurídicas de no agotar el trámite, el Consejo de Estado indica 
que el acto administrativo podría ser nulo al incumplir una formalidad sustancial del 
procedimiento que son una garantía mínima de la actuación y se estaría obviando un 
procedimiento especial fijado por el legislador, de manera que la consecuencia por su 
desconocimiento es la nulidad por expedición irregular del acto o vicios de forma. 

Citas destacadas 
“(…) la norma analizada establece una condición especial relacionada con la forma en 
que la autoridad regulatoria puede disentir del concepto proferido por la 
Superintendencia, pues aún cuando el mismo no es vinculante, se establece que para 
separarse de él, la autoridad respectiva “deberá manifestar de manera expresa dentro de 
las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta”.  
 
Esta circunstancia comporta una obligación especial de motivación del respectivo acto 
administrativo regulatorio, cuya inobservancia puede generar su nulidad, como se verá 
más adelante.  Además, resulta claro que la motivación debe constar, como dice la 
norma, en la parte considerativa del propio acto regulatorio. 
 
Respecto de este deber especial de motivación, es importante señalar que, viniendo el 
concepto de la máxima autoridad en materia de competencia económica, lo que hace 
presumir la idoneidad y consistencia de sus observaciones, la argumentación de la 
autoridad de regulación para separarse de dicho dictamen, ha de ser no sólo expresa 
sino suficiente, esto es, basada en razones constitucionales y legales de mayor peso que 
determinan la necesidad de expedir la regulación al margen de las consideraciones que 
le han sido expuestas por la Superintendencia. 



 

 
Por lo anterior, se descartan de entrada las fórmulas genéricas, formales o retóricas que 
no explican de manera clara y de fondo los motivos de mayor peso que impulsan a la 
autoridad de regulación para disentir de la abogacía de la competencia.” 
 
“En consecuencia, a la luz de lo dispuesto en los artículos 46 y 137 del Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, puede concluirse que tanto 
el incumplimiento del  deber de informar, como el hecho de expedir el acto de regulación 
sin las motivaciones que llevaron a la entidad a aplicar una excepción para no surtir dicho 
trámite o a apartarse del concepto de la Superintendencia, viciaría de nulidad la voluntad 
administrativa por haberse expedido de forma irregular y con violación de las normas en 
que deben fundarse.” 
 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no remitir un 
proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio para su evaluación 
dentro de la función de abogacía de la competencia, o el de apartarse del concepto previo 
expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto 
administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán 
ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo.” 
 
“La forma que exige el artículo 7 de la ley 1340 de 2009 -que se reitera en los artículos 7 
y 9 del decreto reglamentario 2897 de 2010-, para apartarse del concepto de la 
Superintendencia de Industria y Comercio es la de manifestar “de manera expresa dentro 
de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta”. Por tanto, la 
motivación debe constar en la parte considerativa del acto regulatorio y no serían 
suficientes las explicaciones o constancias que se dejen en otro documento.” 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Auto que resuelve un recurso de reposición contra 
providencia que negó la suspensión provisional de los 
efectos de un acto administrativo 

Radicado 11001-03-24-000-2016-00481-00 

Fecha 30 de abril de 2018 

Ponente María Elizabeth García González 

Partes Actor Oscar Alejandro Goyes Viteri 

Demandado Ministerio de Transporte 

Análisis 
El accionante recurrió la decisión del Consejo de Estado de denegar la solicitud de 
medida cautelar de suspensión provisional contra la Resolución No. 2163 de 2016 del 
Ministerio de Transporte que reglamentó la prestación del servicio público de transporte 
terrestre automotor individual de pasajeros en el nivel de lujo. El actor solicita al Consejo 
de Estado que reconsidere la decisión, ya que la norma fue proferida “sin esperar a que 



 

la Superintendencia de Industria y Comercio emitiera el concepto sobre abogacía de la 
competencia”, ya que el concepto fue ex post y por lo tanto no se agotó debidamente el 
trámite de abogacía de la competencia. 
 
El Consejo de Estado se refirió al Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del 4 
de julio de 2013 y a la providencia del expediente 2014-00080-00 de la Sección Primera 
para analizar la naturaleza de la función de abogacía, concluyendo que no se trata de un 
requisito meramente formal que se satisface con el simple hecho de informarle a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto, por el contrario, es un 
trámite que permite a la Superintendencia de Industria y Comercio participar en los 
proyectos de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia. 
 
Es importante resaltar la posición del Consejo de Estado según la cual la existencia de 
un concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un decreto no 
exime del trámite de abogacía a la resolución que reglamenta dicho decreto porque no 
se enmarca en ninguna de las excepciones legales al trámite, es decir, la existencia de 
un concepto sobre una norma de mayor jerarquía no exime a las normas de menor 
jerarquía de obtener el concepto de abogacía de la competencia. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado concluye que en el caso particular el 
Ministerio de Transporte se limitó a informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio que pretendía expedir una regulación como reglamentación del Decreto, el cual 
ya había sido objeto de concepto previo, pero no por ello puede entenderse satisfecho el 
requisito legal para la nueva regulación. Así, el Consejo de Estado decidió reponer su 
decisión y decretó la suspensión provisional de la Resolución 2163 de 2016 del Ministerio 
de Transporte. 

Citas destacadas 
“El Despacho no comparte los argumentos de la entidad demandada para desestimar el 
requisito de la abogacía de la competencia, comoquiera que de la lectura de las normas 
que lo regulan no se desprende que el mismo se satisfaga con el simple hecho “de 
informar” a la Superintendencia de Industria y Comercio, pues ello supondría que se 
trataría de un requisito meramente formal. Como ya se indicó, la abogacía de la 
competencia le permite a la Superintendencia participar, a través de un concepto, en los 
proyectos de regulación que puedan tener incidencia en la libre competencia.  
 
Tampoco es de recibo el argumento de la no necesidad del concepto sobre el proyecto 
de Resolución, porque ya existía un concepto previo de la Superintendencia acerca del 
Decreto reglamentado con la Resolución demandada, pues ello no se enmarca en 
ninguna de las excepciones legales para que el acto de regulación se pueda expedir sin 
el concepto (…). En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación debe 
siempre dejar constancia expresa en el acto administrativo de la razón o razones que 
sustentan la excepción que invoca para abstenerse de informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre el proyecto.  
 
En el caso concreto, la entidad demandada se limitó a informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio que pretendía expedir una regulación como reglamentación del 



 

Decreto, el cual también había sido objeto de concepto previo de abogacía de la 
competencia, pero no por ello puede entenderse satisfecho el requisito legal para la 
nueva regulación, como pareció entenderlo el Ministerio de Transporte.  
 
Este razonamiento es suficiente para estimar que, en efecto, el acto acusado desconoció 
la norma superior invocada, esto es , el artículo 7º de la Ley 1340, por lo que a juicio del 
Despacho la medida cautelar solicitada resulta procedente (…).  
 
Se destaca que la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a rendir 
concepto sobre el proyecto de regulación que se le remite. Empero, específicamente para 
el caso de la regulación cuestionada, esa entidad se pronunció expresamente sobre la 
necesidad de rendir su concepto, previo al envío de la documentación requerida al 
Ministerio de Transporte, el cual había remitido la información de manera incompleta.”  

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Providencia que resuelve la solicitud de medida cautelar 

Radicado 11001-03-24-000-2015-00395-00 

Fecha 5 de junio de 2018 

Ponente Oswaldo Giraldo López 

Partes Actor Orlando Herrán Vargas 

Demandado Ministerio de Transporte 

Análisis 
El accionante solicita la suspensión provisional del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015 
“por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte” por 
considerar que el mismo fue expedido de manera irregular al no haber agotado el trámite 
de abogacía de la competencia que establece al artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.  
 
El problema jurídico planteado por el Consejo de Estado es el siguiente: ¿Es procedente 
decretar la suspensión provisional parcial de un acto administrativo que regula el servicio 
público de transporte terrestre automotor especial, si el solicitante considera que fue 
expedido de forma irregular al no haber agotado el procedimiento previsto para la 
abogacía de la competencia, cuando dicho acto es de naturaleza compilatoria de normas 
reglamentarias preexistentes? 
 
En este caso, el Consejo de Estado estimó que no era procedente decretar la suspensión 
por no haber agotado el trámite de abogacía, ya que la naturaleza jurídica de este acto 
administrativo es la de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes 
y en consecuencia no se observa la infracción a norma superior ya que la compilación en 
sí misma no requiere de consulta previa, porque las normas fuente ya cumplieron con su 
consulta al momento de ser expedidas. 

Citas destacadas 
“Debe tenerse en cuenta que, si bien la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta 
Corporación en concepto del 4 de julio de 2013 se refirió a la causal de expedición 



 

irregular del acto administrativo sustentada en la omisión del deber de informar a la 
autoridad de competencia, de forma previa, sobre la expedición de actos administrativos 
que puedan impactar la libertad de competencia en el mercado, lo cierto es que tal 
concepto no puede aplicarse al caso bajo examen, toda vez que, como quiera que el acto 
administrativo cuya suspensión provisional se solicita es un decreto compilatorio, por 
medio del cual se unificó en un solo cuerpo normativo las disposiciones en materia de 
transporte, no se observa prima facie infracción a norma superior, además cuando el 
mismo Decreto advierte en  su parte considerativa que, “por tratarse de un decreto 
compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de 
consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su 
expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia”. 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Auto que niega la solicitud de medida cautelar de 
suspensión provisional de los efectos de un acto 
administrativo 

Radicado 11001-03-24-000-2015-00391-00 

Fecha 12 de junio de 2018 

Ponente María Elizabeth García González 

Partes Actor Danilo Mauricio Vergara Ospina 

Demandado Autoridad Nacional de Televisión - ANTV 

Análisis 

El accionante presentó una solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión 
provisional de los efectos de los artículos primero y segundo de la Resolución No. 2291 
de 22 de septiembre de 2014 de la ANTV, “Por la cual se resuelve la actuación 
administrativa iniciada mediante la Resolución 1612 del 5 de mayo de 2014 para el 
análisis y decisión del asunto relativo a la garantía de la recepción de señales de 
televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción, y se establece el 
procedimiento de participación abierta en la misma”. Entre otras razones, uno de los 
fundamentos presentados por el actor consistió en que la ANTV incurrió en una violación 
del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, y el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010, toda vez 
que, a su juicio, el acto demandado contenía mandatos imperativos generales que podían 
tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados, y no obstante, para su 
expedición no se agotó el trámite de abogacía contemplado en estas normas. 
 
Al respecto, la Sala advirtió que el propósito de esta actuación administrativa era 
realmente el de “dar claridad y garantías frente a la recepción de señales de televisión 
abierta”. Con lo anterior, encontró que el mismo no estaba encaminado a imponer normas 
que limiten la libre competencia ni regulen el mercado, por lo que no encontró que se 
vulnerara el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010.   
 
Respecto de la vulneración del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, además de reiterar que 
el acto objeto de la solicitud no era un proyecto de regulación estatal que podía tener 
incidencia sobre la libre competencia, esta Corporación precisó que la facultad de emitir 



 

concepto previo de abogacía de la competencia no implica una obligación en cabeza de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, pues la norma establece que dicha entidad 
“podrá rendir concepto previo””.  
 
Por estas razones, la Sala negó la solicitud de medida cautelar presentada por el 
accionante. 
 

Citas destacadas 

“(…) la entidad demandada tuvo que iniciar la actuación administrativa pertinente en aras 
de dar claridad y garantías frente a la recepción de señales de televisión abierta, es decir, 
que no se impusieron normas que limiten la libre competencia ni regulen el mercado en 
mención. 
 
Por consiguiente, tampoco se advierte la violación el artículo 7º de la Ley 1340, por 
cuanto, por un lado, el concepto al que allí se hace referencia no es de carácter obligatorio 
ya que la disposición es clara en señalar que la «[…] Superintendencia de Industria  y 
Comercio podrá rendir concepto previo […]» ; y por el otro, en razón de que tal concepto 
debe versar sobre los «[…] proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados […]», lo cual, como ya se dijo, no es el caso. 
 
Por las mismas razones no se encuentra vulnerado el artículo 3º del Decreto 2897 de 5 
de agosto de 2010, pues este hace alusión a la regulación que puedan tener incidencia 
sobre la libre competencia en los mercados y la actuación administrativa, la cual tuvo 
como objetivo garantizar la recepción de las señales de televisión abierta en los sistemas 
de televisión por suscripción del país, en el marco de lo establecido en el artículo 11 de 
la Ley 680 y demás normas aplicables”. 
 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Auto que levanta suspensión provisional de acto 
administrativo 

Radicado 11001-03-24-000-2016-00481-00 

Fecha 8 de agosto de 2018 

Ponente María Elizabeth García González 

Partes Actor Oscar Alejandro Goyes Viteri 

Demandado Ministerio de Transporte 

Análisis 
Mediante auto del 8 de agosto de 2018 se ordenó el levantamiento de la medida cautelar 
decretada a través de auto del 30 de abril de 2018. Esta medida cautelar consistió en la 
suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 2163 de 2016 del Ministerio 
de Transporte que reglamentó la prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en el nivel de lujo, por no haber agotado el trámite de 
abogacía de la competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. 
 



 

Aquel levantamiento tuvo lugar con base en una solicitud elevada por el Distrito Capital, 
con fundamento en el artículo 235 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA). En esta, solicitó que se 
modifiquen los efectos de la medida cautelar decretada el 30 de abril de 2018, consistente 
en la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 2163 de 27 de mayo de 2016 
del Ministerio de Transporte.  
 
Con fundamento en el artículo 235 del CPACA en mención, el Despacho señaló  que una 
medida cautelar de esta naturaleza puede ser modificada o revocada en cualquier estado 
del proceso, de oficio o a petición de parte, si se presenta alguna de las siguientes 
situaciones: (i) que el Juez o Magistrado advierta que no se cumplieron los requisitos 
para su otorgamiento; (ii) que los requisitos para su otorgamiento ya no se presentan o 
fueron superados; o (iii) que es necesario variar la medida para que se cumpla. 
 
De esta forma, el Despacho encontró que se cumplía el segundo de estos requisitos, por 
lo que era procedente levantar la medida cautelar. A juicio del Consejo de Estado, el 
hecho de que el Ministerio de Transporte hubiese publicado un nuevo proyecto de 
regulación que (i) reglamentaría los asuntos tratados en la Resolución 2163 de 2016 
Suspendida, (ii) derogaría aquel acto suspendido, y (iii) si hubiese surtido el trámite de 
abogacía de la competencia omitido inicialmente, podía dar lugar a que se accediera al 
levantamiento de la medida cautelar. No obstante, esta Corporación condicionó aquel 
levantamiento a que el Ministerio de Transporte continuara con el trámite de la Resolución 
que deroga el acto suspendido. 
 
En este orden de ideas, se observa que el Consejo de Estado mantiene su posición de 
que un acto administrativo con fines de regulación, que hubiese sido expedido sin surtir 
el trámite de abogacía de la competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, 
puede ser declarado nulo. No obstante, se observa también que cuando su suspensión 
es decretada con ocasión de una solicitud de medida cautelar, existen ciertas 
circunstancias que pueden dar lugar a que aquella suspensión sea posteriormente 
levantada. En efecto, puede ocurrir que el juez acceda a levantar la suspensión al no 
encontrar que perduren las causales que dieron lugar a que otorgara esta medida 
cautelar en primer lugar. Específicamente, esto puede ocurrir cuando la entidad propone 
un nuevo acto administrativo que regule la misma materia, derogue el acto suspendido, 
y cumpla con las formalidades legales que dieron lugar a la suspensión inicial, esto es, 
que surta el trámite de abogacía de la competencia previsto en el artículo 7 de la Ley 
1340 de 2009. 
 

Citas destacadas 
“También se encuentra probado que el Ministerio publicó el nuevo proyecto de regulación 
que reglamentaría la Resolución suspendida, con el objeto de ajustarla a lo dispuesto en 
el artículo 7º de la Ley 1340, esto es, a solicitar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio el concepto de la abogacía de la competencia. 
 
Se destaca pues que lo que está haciendo el Ministerio es corregir las irregularidades en 
que incurrió en el trámite de la Resolución 2163 de 2016. Por ello, se encuentra 



 

tramitando una nueva Resolución que deroga aquella, según se lee en el proyecto, en su 
artículo 24, el cual indica que «La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación en el diario oficial y deroga la Resolución 2163 de 2016 del Ministerio de 
Transporte». 
 
De igual manera, en el texto de dicho proyecto se reconoce que en efecto se incurrió en 
una irregularidad y que el requisito que echó de menos esta Corporación en el estudio 
de la medida cautelar, es decir, el de la competencia de la abogacía, se está 
subsanando”. 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Auto que resuelve un recurso de reposición contra 
providencia que negó la suspensión provisional de los 
efectos de un acto administrativo 

Radicado 11001-03-24-000-2015-00391-00 

Fecha 18 de julio de 2019 

Ponente Nubia Margoth Peña Garzón 

Partes Actor Danilo Mauricio Vergara Ospina 

Demandado Autoridad Nacional de Televisión - ANTV 

Análisis 

El accionante presentó un recurso de reposición en contra del auto que negó la solicitud 
de suspensión provisional de los efectos de los artículos primero y segundo de la 
Resolución No. 2291 de 22 de septiembre de 2014 de la ANTV, “Por la cual se resuelve 
la actuación administrativa iniciada mediante la Resolución 1612 del 5 de mayo de 2014 
para el análisis y decisión del asunto relativo a la garantía de la recepción de señales de 
televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción, y se establece el 
procedimiento de participación abierta en la misma”.  
 
En esta ocasión, el actor insistió en que las ordenes contenidas en los artículos 
demandados eran de contenido regulatorio, y además tenían incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados, por lo que el acto había sido expedido de manera irregular 
por no haber cumplido con el trámite de abogacía de la competencia establecido en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. Así mismo, reiteró que las disposiciones demandadas 
encuadraban en las condiciones previstas en el artículo 3 del Decreto 2897 de 2010.  
 
En su análisis, la Sala adoptó la posición inicialmente asumida en el auto recurrido, en el 
sentido en que no encontró que al acto demandado tuviese las características necesarias 
para ser objeto del requisito previsto en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. Al respecto, 
en cuanto a su análisis frente a la figura de abogacía de la competencia, manifestó que 
la misma se restringe a “específicos temas, relativos a “[…] proyectos de regulación 
estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados […]”, 
carácter que se reitera, no tiene la resolución cuestionada”. Así mismo, agregó que el 
trámite en mención era de carácter optativo para la Superintendencia de Industria y 
Comercio. En este orden de ideas, la Sala negó el recurso de reposición frente a la 



 

providencia que negó la suspensión provisional de los efectos de las disposiciones 
demandadas.  

Citas destacadas 

“(…) que la Resolución hubiese resuelto no solo tales peticiones, sino que adoptara unas 
órdenes a los canales y operadores de televisión de TV por suscripción, con el propósito 
de hacer efectivas las garantías frente a la recepción de señales de televisión abierta 
respecto de los usuarios de televisión por cable en el país, no implicó un acto 
reglamentario, pues lo allí dispuesto está soportado en la aplicación de la ley y la 
interpretación que a la misma le confirió la Corte Constitucional en la sentencia C-654 de 
2003, que en lo pertinente señaló: 
  
“[…] En cuanto hace a la proporcionalidad de la medida enjuiciada, encuentra la Corte 
que si bien es cierto que la exigencia de la norma acusada podría afectar la libertad 
económica de los operadores de la televisión por suscripción, también lo es que la carga 
que se les impone no es de ninguna manera mayor que el beneficio que se pretende 
obtener,  el cual consiste en la garantía del derecho a recibir una información libre e 
imparcial. Puede afirmarse, incluso, que lejos de afectar a los operadores de la televisión 
por suscripción la medida censurada comporta para ellos beneficios significativos, en 
tanto y en cuanto transmiten a sus usuarios la programación que ofrecen los canales 
colombianos de televisión abierta sin tener que cancelar derechos por este concepto. Y 
además tal garantía puede hacer más atractivo para los usuarios el servicio por 
suscripción […].” 
 
En este orden de ideas, la insistencia respecto de la vulneración del requisito previsto en 
el artículo 7° de la Ley 1340, no encuadra en esta clase de actuación, por cuanto además 
de que el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es optativo, se 
restringe a específicos temas, relativos con “[…] proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados […]”, carácter que 
se reitera, no tiene la resolución cuestionada. 
 
De este modo, las razones antes esgrimidas llevan a esta Sala Unitaria a no reponer el 
auto del 29 de mayo de 2018 en cuanto negó la medida cautelar solicitada por la parte 
actora”. 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Providencia que resuelve la solicitud de medida cautelar 

Radicado 11001-03-24-000-2014-00160-00 

Fecha 12 de agosto de 2019 

Ponente Oswaldo Giraldo López 

Partes Actor Hugo Palacios Mejía 

Demandado Nación - Presidencia de la República, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Ministerio de Minas y Energía 



 

Análisis 
El accionante solicita la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 2195 de 
2013 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y 
Energía “por el cual se establece el otorgamiento de subsidios al consumo de GLP 
distribuido por cilindros”. Uno de los cargos del accionante consistió en que el acto había 
sido expedido de manera irregular, pues a pesar de que la norma limita el número o 
variedad de actores en el mercado, no fue objeto del trámite de abogacía de la 
competencia. 
 
El Consejo de Estado negó el cargo descrito porque el Decreto estaba amparado en una 
de las excepciones contenidas en el artículo 4 del Decreto 2987 de 2010 compilado en 
el Decreto 1074 de 2015, la cual es “1.2. Garantizar la seguridad en el suministro de un 
bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario”, razón por la cual el acto estaba 
exceptuado del deber de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Citas destacadas 
Por otro lado, el accionante afirmó que el acto acusado desconoció el debido proceso 
administrativo (artículo 29 de la Constitución Política), así como la obligación de consulta 
previa a la Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 7 de la Ley 1340 de 2009). 
Fundamentó el cargo en que la norma acusada estableció medidas que pueden limitar el 
número o la variedad de competidores en el mercado, por lo que en su criterio era 
necesaria la consulta a la Superintendencia (…).  
 
Frente a este cargo, el Ministerio de Minas y Energía llamó la atención sobre las 
excepciones al procedimiento administrativo de consulta establecidas en el artículo 4º del 
Decreto 2987 de 2010 , compilado en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 del 26 de 
mayo de 2015, precisando que no se requerirá el informe cuando la autoridad que se 
propone expedir el acto administrativo considere que con él se pretende garantizar la 
seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no domiciliario 
(…).  
 
De conformidad con las consideraciones precedentes, el Despacho advierte que, en 
principio, el acto acusado estaba exceptuado del deber de informarlo a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por lo que en esta etapa procesal no se 
advierte la aludida vulneración al debido proceso, lo que impone negar el cargo. 

 

Corte Consejo de Estado 

Tipo de 
pronunciamiento 

Auto que resuelve recurso de reposición contra la 
providencia que negó la solicitud de medida cautelar 

Radicado 11001-03-24-000-2014-00160-00 

Fecha 8 de octubre de 2019 

Ponente Ramiro Pazos Guerrero 

Partes Actor Sociedad Colombiana de Ingenieros 

Demandado Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Análisis 



 

La Sociedad Colombiana de Ingenieros presentó recurso de reposición contra el auto que 
negó la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 392 de 
2018 “por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 
2018, sobre incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con 
discapacidad”, argumentando que la norma no surtió el trámite de abogacía de la 
competencia a pesar de generar efectos sobre la libre competencia en los mercados a 
los que aplica. 
 
Para analizar el mérito del recurso, el despacho revisó el objeto y las disposiciones que 
trae el decreto, afirmando que el incentivo en licitaciones públicas y concursos de méritos 
de un 1% sobre el total de puntos por vincular personas en situación de discapacidad no 
constituye “prima facie (…) una limitación que incida sobre la libre competencia de los 
mercados” y que por el contrario es una medida de discriminación positiva con respaldo 
constitucional y legal y no excluye proponentes de participar en los procesos de 
selección. 
 
En conclusión, el Consejo de Estado estimó que en dicha etapa procesal no es claro que 
la medida introducida por el decreto constituya una limitación que incida sobre la libre 
competencia en los mercados y no requeriría del trámite de abogacía, por lo que no 
concede el recurso. En todo caso, el despacho aclara que cuando se resuelva de fondo 
la acción de nulidad abordará nuevamente si la norma produce efectos sobre la libre 
competencia económica y el regulador debió informar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Citas destacadas 
“(…) la norma antes transcrita impone la obligación de informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia de los mercados e, igualmente, indica que es 
potestativo de la Superintendencia de Industria y Comercio rendir concepto previo (el cual 
puede o no ser acatado). 
 
4. Así las cosas, resulta claro para el despacho que el trámite de consulta previsto en la 
Ley 1340 de 2009 es obligatorio y que, de no hacerse, podría derivar en la configuración 
de una nulidad por expedición irregular.” 

 
12. En ese contexto, aunque es obligatorio informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio acerca de los proyectos de regulación cuando estos puedan tener incidencia 
en la libre competencia de los mercados, estima el despacho pertinente abordar este 
punto cuando se resuelva el fondo del asunto, pues no es claro que el acto demandado, 
pueda tener un efecto negativo en la libre competencia (no excluye oferentes que no 
posean en sus plantas de personal sujetos en estado de discapacidad y tampoco otorga 
un puntaje desproporcionado). 
 
13. Aparte, no se advierte en esta etapa que la asignación del 1% de la puntuación total 
por acreditar un número mínimo de trabajadores en situación de discapacidad, prima 
facie, constituya una limitación que incida la libre competencia de los mercados y, por 
ende, no se considera evidente la expedición irregular alegada” 



 

 

Corte Corte Constitucional 

Tipo de 
pronunciamiento 

Sentencia de control automático de constitucionalidad 

Radicado C-155 de 2020 

Fecha 28 de mayo de 2020 

Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado 

Partes Actor N/A 

Demandado N/A 

Análisis 
La Sentencia C-155 de 2020 ejerce control automático de constitucionalidad del Decreto 
Legislativo 476 de 2020 “por el cual se dictan medidas tendientes a garantizar la 
prevención, diagnóstico, tratamiento del Covid-19 y se dictan disposiciones, dentro del 
estado de emergencia económica, social y ecológica”, analizando si la norma cumplió 
con los requisitos formales para su expedición y si su contenido normativo es compatible 
con las condiciones sustantivas exigidas por la Constitución, la Ley Estatutaria 137 de 
1994 y la jurisprudencia constitucional. 
 
El Ministerio de Salud sustenta la necesidad jurídica del artículo 1 del Decreto en otorgar 
facultades que hagan más expedita la potestad reglamentaria del ejecutivo, evitando (i) 
la publicación en la página web para participación ciudadana; (ii) el trámite de abogacía 
de la competencia; y (iii) la notificación de los nuevos reglamentos técnicos a demás 
países de la CAN. 
 
La Corte analizó si los medios ordinarios eran insuficientes e inadecuados para enfrentar 
la crisis y por ello se requería una norma de excepción, concluyendo por múltiples 
razones que los artículos 1 y 2 del Decreto no son necesarios. En detalle, la Corte revisó 
si los artículos 1 y 2 en efecto permiten evitar los trámites enunciados en el párrafo 
anterior, pero, en opinión de la Corte, dichos artículos otorgaban al Ministerio de Salud y 
al INVIMA facultades para realizar determinadas actuaciones administrativas, mas no 
excepciona o suspende la aplicación de las leyes que prevén esos tres trámites legales 
ni produce su derogatoria tácita o expresa.  
 
En consecuencia, como el Decreto Legislativo 476 de 2020 no excepciona, suspende o 
deroga las normas legales que contienen dichos trámites, todos los proyectos de 
regulación que desarrollen las facultades conferidas en los artículos 1 y 2 del Decreto 
deben cumplir con (i) la publicación para participación; (ii) agotar el trámite de abogacía 
de la competencia, si dichos proyectos tienen incidencia en la libre competencia 
en el mercado; y (iii) notificarse a los países de la CAN, cuando se trate de un reglamento 
técnico que lo quiera de acuerdo con las decisiones de la Comisión de la CAN. 

Citas destacadas 
“El Ministerio precisa tres razones por las cuales las materias reguladas en los artículos 
1 y 2 del Decreto no podían ser reguladas mediante una norma ordinaria. En su opinión, 
estas razones evidencian la incompatibilidad que existe entre las normas ordinarias y la 



 

necesidad de adoptar medidas urgentes para conjurar la crisis causada por la pandemia. 
Los argumentos esgrimidos por el Ministerio son: (i) la obligación en cabeza de las 
entidades de publicar los proyectos de regulación en sus páginas web para que la 
ciudadanía presente observaciones; (ii) el deber de las autoridades de informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan 
expedir, para que esa entidad determine si la normativa vulnera la libre competencia, 
trámite que se conoce como abogacía de la competencia; y (iii) la exigencia impuesta a 
los organismos del Estado de notificar a los demás países miembros de la Comunidad 
Andina los nuevos reglamentos técnicos que expidan en materia de protección a la vida 
y salud humana. 
 
El Ministerio interpreta que la expedición del Decreto de la referencia automáticamente 
le permite a esa entidad y al Invima «obviar» esos trámites legales, los cuales, dice, 
retrasan la adopción de las medidas que se necesitan para garantizar el abastecimiento 
de determinados productos indispensables para superar el nuevo coronavirus SARS-
CoV-2. A su juicio, esta es la razón fundamental por la que los artículos 1 y 2 del Decreto 
cumplen los requisitos que informan el juicio de necesidad jurídica. (…)  
 
Para empezar, se debe recordar que los artículos 1 y 2 del Decreto sub examine otorgan 
al Ministerio y al Invima facultades para realizar determinadas actuaciones 
administrativas. En este sentido, el Decreto se limita a definir las materias que deben ser 
desarrolladas por esas entidades para permitir la comercialización y abastecimientos de 
algunos productos. Estas actuaciones, de acuerdo con el sistema de fuentes, deberán 
materializarse en normas ordinarias.  
 
Dado que el Decreto no excepciona o suspende la aplicación de las Leyes que prevén 
los tres trámites legales referidos por el Ministerio, ni produjo la derogatoria tácita o 
expresa de las normas legales que exigen el cumplimiento de esos trámites, es claro que 
la expedición de dichas normas, de ser el caso, sí deberá agotar esos procedimientos. 
Esto es así porque la unidad del sistema jurídico, su coherencia interna y armonía, así 
como su estructura jerárquica —las normas de inferior jerarquía deben resultar acordes 
con las superiores— imponen esta conclusión. De hecho, no podría ser de una manera 
diferente, si se considera que dichas Leyes continúan vigentes y que el Decreto no 
dispuso nada sobre el particular. 
 
Lo anterior significa que los proyectos de regulación que desarrollen las facultades 
conferidas en los artículos 1 y 2 del Decreto deberán mantenerse a disposición de toda 
persona en el sitio de atención y en la página electrónica de la entidad, con el objeto de 
recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, durante el plazo previsto en las 
normas que rigen la materia. También, que deberán agotar el trámite de la abogacía de 
la competencia, si tienen incidencia en la libre competencia en el mercado. Así mismo, y 
en el evento en que se trate de reglamentos técnicos nuevos o de la modificación o 
adición de los existentes, y solo en el caso en que así lo exijan las Decisiones de la 
Comisión (sic) de la Comunidad Andina, la norma expedida deberá notificarse a los 
demás países miembros de esa Comunidad” 

 


