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INTRODUCCIÓN: OBJETO, ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 
 

 
 
El presente documento es el resultado de un 
ejercicio de revisión de diferentes 
pronunciamientos emitidos por la Corte 
Constitucional en materia de libertades 
económicas. 

 
En este contexto, este escrito pretende servir 
como documento de consulta y también de 
promoción de la importancia de las libertades 
económicas, en particular, de la libre competencia 
económica. Se trata pues de una selección de 
algunas decisiones emitidas por el Alto Tribunal 
en casos en los que se analizó la presunta 
vulneración del artículo 333 de la Constitución 
Política. Como se explicará más adelante, esta 
disposición constituye el fundamento jurídico de 
las garantías económicas en el marco de la Carta 
Política de 1991. 
 
En este contexto, para la Autoridad Nacional de 
Competencia, es fundamental contribuir a la 
difusión del conocimiento de la libre competencia 

económica, como pilar de la economía social de mercado y como derecho colectivo que 
pertenece a todos los ciudadanos. 
 
Son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre las libertades económicas, 
la libertad de empresa y la libre competencia económica. No es para menos. Las libertades 
económicas guardan una intrínseca relación con la libertad del individuo y con un sistema 
democrático. En tal sentido, puede afirmarse que difícilmente puede prosperar un Estado 
moderno que no proteja adecuadamente y decididamente las libertades económicas.  
 
Dicho lo anterior, conviene recordar, por ejemplo, que la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual fue admitida Colombia recientemente, ha sido 
enfática en reconocer los beneficios económicos y sociales de proteger y promover la libre 
competencia económica. 
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En efecto, una mayor competencia genera eficiencias en la producción, favorece la variedad 
de nuevos y mejores productos para los consumidores gracias a la innovación, y reduce los 
precios4. Así mismo, la OCDE ha resaltado los efectos positivos a nivel macroeconómico de 
una mayor competencia. Al respecto, cabe recordar que existe evidencia que sugiere que 
mayores niveles de competencia incrementan la productividad y el crecimiento económico5. 
 
Así pues, es preciso destacar que las libertades económicas hacen parte fundamental del 
ordenamiento jurídico, económico y también filosófico de un Estado Social de Derecho y de 
una economía social de mercado. Por lo tanto, según se ilustró, la libre iniciativa privada, 
enmarcada por el Régimen de la Libre Competencia Económica y por los límites del bien 
común, es crucial para el desarrollo económico de cualquier país democrático. En este sentido, 
la Constitución Política de Colombia fue apropiadamente diseñada al instituir un adecuado 
equilibrio entre libertades económicas individuales y su relación y transcendencia para el bien 
común. La economía social de mercado, puede decirse, involucra una visión integral de la 
economía. 
 
Ahora bien, en cuanto a sus orígenes próximos, la economía social de mercado, desde su 
concepción teórica y filosófica, se apoya en las ideas del “ordoliberalismo”6,7 y refleja, dicho 
sea de paso, un importante conceso político e histórico que sirvió de base para la 
conformación del Estado de la Colombia actual. 

                                                   
4  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). “Competition Assesment Toolkit”. Pág. 23. Disponible en 
http://www.oecd.org/daf/competition/46193173.pdf  
5 Ibídem. Pág. 28. 
6 Las posturas filosóficas del ordoliberalismo sugieren un entendimiento equilibrado de las libertades económicas y de la prudente intervención del Estado en la economía. 
Sobre el particular se señala que el: 
 

“Ordoliberalism is a holistic conception of political economy goes some way beyond the mere economics of the market. One facet of it is an 
explicitly normative political economy, a moral science that regards the market mechanism as an instrument to assure freedom over the longue 
durée. Unlike nineteenth-century laissez-faire or the Austrian 'process liberalism' of this century, ordoliberalism does not regard the market as a 
utilitarian efficiency device or an end in itself; rather it is a means ensuring end-state liberal outcomes, favouring decentralization in the social, 
political and economic departments of life.” 
 

Sally, Razeen. "The Social Market and Liberal Order: Theory and Policy Implications." Government and Opposition 29, no. 4 (1994): 461-76. Disponible en 
<http://www.jstor.org/stable/44483873.> 
 
7 Alarcón, A. (2016). “La libre competencia económica en el derecho colombiano: una revisión desde la economía social de mercado y sus implicaciones normativas”. Revista 
Prolegómenos Derechos y Valores, 19, 37, 109-124. Disponible <DOI:http://dx.doi.org/10.18359/prole.1683> 
 

"La economía social de mercado no es un sistema económico que se halle prescrito por el constituyente colombiano. Se trata más bien de un 
sistema que reconoce la Corte Constitucional y la Constitución colombiana[1] a partir del análisis sistemático de los principios, libertades y preceptos 
de contenido económico que contempla. Sus orígenes pueden remontarse a las décadas de los veinte y treinta en Alemania con la  teoría de la 
Escuela de Friburgo como respuesta a la crisis económica del Estado que se dio a mediados del siglo XIX.   
(…) 
El concepto “economía social de mercado” lo analizó con precisión el economista alemán Alfred Müller-Armack (1963). Las ideas base para sus 
reflexiones provinieron de la Escuela de Friburgo que desde los años cuarenta, de manera secreta, adelantó estudios sobre reconstrucción 
económica después de la guerra. Müller-Armack no formó parte de la Escuela de Friburgo3, pero hizo uso de varias de sus ideas para cimentar y 
desarrollar el concepto de economía social de mercado (Tezuka, 2002). A esta ideología se le asocia con la categoría de “ordoliberal” propia de la 
escuela a que hemos hecho mención. 
(…) 
Para el ordoliberalismo la libertad es el principio más importante en la sociedad (incluida entonces la esfera económica) y en consecuencia, la 
ordenación de la economía sí es un asunto del que deben ocuparse las instituciones que estructuran y dan forma al Estado, se abandona por tanto 
la idea liberal clásica (Maestro, 2002). El ordoliberalismo comprende que la ordenación de la economía es un problema político respecto del cual 
las entidades públicas están llamadas a cumplir un papel fundamental (Bárcena, 2011).” 

 

http://www.oecd.org/daf/competition/46193173.pdf
http://www.jstor.org/stable/44483873
http://dx.doi.org/10.18359/prole.1683
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#m_-8339656876103062014__ftn1


 

 

 

    

 
Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 

  

 

Expuesto lo anterior, conviene acotar que en este escrito se expondrán algunas 
consideraciones generales en torno al artículo 333 constitucional en cuanto a su contenido y 
alcance, pues, tal y como lo ha señalado la Corte de manera consistente y reiterada, las 
libertades económicas previstas en esta disposición comprenden el gran género de los 
derechos económicos en el ordenamiento jurídico colombiano y su definición concreta se 
obtiene a partir de sus componentes particulares: la libertad de empresa y la libre competencia 
económica. Estos últimos, serán expuestos en este documento en razón de su definición, 
prerrogativas que comprenden y límites constitucionales a su ejercicio.  
 
Así mismo, y en relación con el alcance de este documento, vale la pena resaltar que el mismo 
comprendió la revisión de 49 providencias dictadas por la Corte Constitucional en ejercicio del 
control de constitucionalidad (sentencias C) que datan desde el año 1994 hasta el año 2017.  
 
Con base en esta información, se identificaron los aspectos más relevantes de las sentencias, 
particularmente, los relacionados con los preceptos legales acusados, las normas 
constitucionales presuntamente vulneradas, el problema jurídico y los argumentos esbozados 
por la Corte para su análisis de constitucionalidad. De este ejercicio de revisión se sustrajeron 
algunos extractos jurisprudenciales que se estimaron importantes para la comprensión del 
artículo 333 de la Constitución Política.  
 
Adicionalmente, el Grupo de Abogacía de la Competencia pudo observar que entre los temas 
más reiterados que fueron objeto de análisis por parte de la Corte se encuentran (i) la 
limitación de las libertades económicas en materia de seguridad social en salud; (ii) la libre 
competencia económica en materia de prestación de servicios públicos; (iii) la libre 
competencia económica en los procesos de contratación; (iv) libertades económicas en un 
modelo de economía social de mercado y condiciones para la procedencia de su restricción; 
(v) libertades económicas como fundamento de un Estado Social de Derecho; y (vi) limitación 
de las libertades económicas e intervención del Estado en la economía, entre otros. 

 
Es pertinente resaltar que el presente documento se centra en exponer algunas 
consideraciones de la Corte sobre (i) las libertades económicas en un modelo de economía 
social de mercado; (ii) generalidades del artículo 333 de la Constitución Política; (iii) libertad 
de empresa; y (iv) libre competencia económica.  
 
Por último, se realizarán algunas observaciones sobre la jurisprudencia revisada y se 
expondrán conclusiones generales sobre los temas abordados.
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE LAS LIBERTADES ECONÓMICAS EN UN MODELO DE ECONOMÍA 

SOCIAL DE MERCADO 
 

En reiterados pronunciamientos, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, con el modelo 
de Estado Social de Derecho adoptado por la Carta Política del 91, se introduce a su vez en el 
ordenamiento jurídico un modelo de economía social de mercado, “que reconoce a la empresa y, en 
general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita razonable y 
proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con el único propósito de 
cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general (…)”8. 
 
Adicionalmente, también ha sostenido el H. Tribunal que en un modelo de economía social de mercado, 
si bien se reconocen y garantizan libertades económicas a los individuos para que lleven a cabo 
actividades de carácter económico que les permita incrementar su patrimonio9, también se confiere 
al Estado la facultad y la obligación de intervenir la economía con el fin de corregir fallas de mercado y 
promover el desarrollo económico y social10.  
 
Así las cosas, la Constitución Política fue dispuesta “para una sociedad de mercado, es decir, para un 
tipo de organización que desarrolla procesos ágiles de intercambio, que buscan no sólo la satisfacción 
de necesidades básicas, sino también la obtención de ganancia, bajo el supuesto según el cual, la 
actividad económica debe ser dinámica y estar en crecimiento, todo ello en un escenario (el mercado) 
fundado en la libertad de acción de los individuos (las libertades económicas), en el que “las leyes de 
producción, distribución, intercambio y consumo se sustraen a la reglamentación consiente y 
planificada de los individuos, cobrando vida propia.”11 

 
En línea con lo anterior, la Constitución ha establecido restricciones que esta considera legítimas para 
el ejercicio de los derechos económicos antes mencionados y, al respecto, ha señalado que existen al 
interior de la Carta Política: 

 

“cláusulas expresas que limitan el ejercicio de la libertad económica, al interés general y la 
responsabilidad social, de forma que lo haga compatible con la protección de los bienes y 
valores constitucionales (…). Esta limitación se comprende, entonces, desde una doble 
perspectiva. En primer término, la necesidad de hacer compatible la iniciativa privada con los 
intereses de la sociedad implica que los agentes de mercado autorrestrinjan sus actividades 
en el mercado, con el fin de evitar que un uso abusivo de las libertades constitucionales 
impidan el goce efectivo de los derechos vinculados con dichos bienes valores. De otro lado, 
los límites a la libertad económica justifican la intervención estatal en el mercado, de modo 
que el Estado esté habilitado para ejercer “labores de regulación, vigilancia y control, a través 
de una serie de instrumentos de intervención con los cuales se controlan y limitan los abusos 

                                                   
8 Corte Constitucional, Sentencia C- 032 de 2017, reiterado en Sentencia C-263 de 2011 y Sentencia C- 228 de 2010. 
9 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011.  
10 Ibídem. 
11 Corte Constitucional, Sentencia C- 032 de 2017. 
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y deficiencias del mercado. Dicha intervención es mucho más intensa precisamente cuando 
se abre la posibilidad de que a la prestación de los servicios públicos concurran los 
particulares.”. Nótese que la intervención del Estado en la economía apunta a la corrección 
de desigualdades, inequidades y demás comportamientos lesivos en términos de satisfacción 
de garantías constitucionales. Por ende, dicha actividad estatal se enmarca no solo en la 
corrección de conductas, sino también en la participación pública en el mercado, destinada 
a la satisfacción de los derechos constitucionales de sus participantes, en especial de los 
consumidores. No obstante, tampoco resulta acertado concluir que el Estado puede intervenir 
en la economía de cualquier modo, bajo el argumento de cumplir con las finalidades antes 
planteadas. En contrario, la jurisprudencia de esta Corporación ha previsto que esa 
intervención será compatible con los preceptos que dispongan la intervención del Estado en 
el mercado solo resultarán acordes con la Carta Política cuando esta “i) necesariamente debe 
llevarse a cabo por ministerio de la ley; ii) no puede afectar el núcleo esencial de la libertad 
de empresa;  iii) debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que justifiquen la limitación 
de la referida garantía; iv) debe obedecer al principio de solidaridad; y v) debe responder a 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad”12. (destacado fuera de texto) 

 
La anterior consideración no solo es una expresión de lo que entraña una economía social del 
mercado, sino que también es un desarrollo de los valores y principios del Estado Social de Derecho, 
para el cual, las libertades económicas constituyen formas de expresión propias de una sociedad 
democrática que protege las libertades, siempre, eso sí, dentro de los límites del bien común y de los 
propósitos de una comunidad social y política13.  
 
Así las cosas, ninguna de las libertades y derechos constitucionales, entre ellas las libertades 
económicas, puede interpretarse como si tuvieran un carácter absoluto, pues el artículo 333 
Constitucional establece que la empresa tiene una función social que implica obligaciones y prevé que 
la libre competencia supone responsabilidades y señala, adicionalmente, que la ley delimitará el 
alcance de las libertades económicas. Por tal razón, la misma Constitución tolera ciertas limitaciones, 
que, de cualquier forma, al ser excepcionales, deben tener un fundamento constitucional riguroso.  
Así pues, según esta jurisprudencia, cualquier restricción de las libertades económicas debe (i) llevarse 
a cabo por ministerio de la ley; (ii) respetar el núcleo esencial de la libertad involucrada, (iii) obedecer 
al principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas en la Constitución, y 
(iv) responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

GENERALIDADES DEL ARTÍCULO 333 CONSTITUCIONAL 
 
El artículo 333 de la Constitución Nacional preceptúa: 
 

“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. 

                                                   
12 Corte Constitucional, Sentencia C- 228 de 2010.  
13 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU 747 de 1998. 
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  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.” 
(Resaltado fuera de texto) 

 
Previa lectura de variada jurisprudencia en la que la Corte Constitucional ha abordado el análisis de 
normas presuntamente violatorias del artículo arriba citado, se pueden resaltar algunas de sus 
consideraciones más importantes. Así, dicha Corporación ha expresado: 
 

“El artículo 333 de la Constitución (…) propende entonces por el equilibrio entre el 
reconocimiento de la libertad económica y la protección del interés general, no sólo para lograr 
eficiencia y garantías para el sistema económico sino también debido a la incorporación de la 
fórmula del Estado Social de Derecho (CP art. 1º), en virtud de la cual el poder público debe, 
entre otros fines, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar los 
principios y deberes de la Constitución (C.P. art. 2). Esto explica que el artículo 333 superior 
establezca límites a la libertad económica, como el bien común y la propia función social de 
la empresa, e incorpore herramientas para que el Estado evite que se obstruya la libertad 
económica y el abuso de las personas o empresas de su posición dominante en el mercado.”14 
(destacado fuera de texto) 

 
Sobre ese equilibrio entre el reconocimiento de la libertad económica y la protección del interés 
general, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en expresar que la Constitución Política al 
instituir en su artículo 1° un Estado Social de Derecho, combina el poder de intervención estatal, lo 
cual “supone una permanente posibilidad de restricción estatal de las libertades económicas”15, con el 
esencial respeto de los derechos civiles y políticos, por lo que la restricción de estos derechos, “debe 
tener fundamento expreso y específico”16 (destacado fuera de texto).  
 

EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EMPRESA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
 
La libertad de empresa, como una manifestación de las libertades económicas del ordenamiento 
jurídico colombiano, encuentra su origen, como se ha reiterado hasta este punto, en el inciso primero 
del artículo 333 Constitucional que establece que: “la actividad económica y la iniciativa privada son 
libres, dentro de los límites del bien común”.  

                                                   
14 Corte Constitucional, Sentencia C- 624-98. 
15 Corte Constitucional, Sentencia C- 265-94. 
16 Ibídem. 
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Así, la libertad de empresa, también denominada libre iniciativa privada, se concibe como “aquella 
facultad de participación en el mercado a través de actividades empresariales destinadas a la oferta de 
bienes y servicios”17. En ese sentido, la libertad de empresa puede definirse como aquella garantía que 
“se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de 
capital) para la realización de actividades económicas, para la producción e intercambio de bienes y 
servicios, conforme a las pautas o modelos de organización propias del mundo económico 
contemporáneo, con el objetivo de obtener beneficios o ganancias”18.  
 
En criterio de la Corte, el término empresa puede definirse a partir de sus componentes principales, el 
primero de ellos, obedece a la iniciativa o empresa como “expresión de la capacidad de emprender o 
acometer”19, y el segundo, el aspecto instrumental, relacionado con la organización económica de la 
empresa “(…) con abstracción de las formas jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico 
patrimonial y laboral”20.  
 
De otro lado, en lo que atañe al núcleo esencial de la libertad de empresa la Corte ha precisado algunos 
contenidos que revisten especial importancia, en tanto no pueden ser desconocidos ni quebrantados 
como consecuencia de la intervención de las autoridades públicas, para limitar el ejercicio de esta 
libertad económica. Son estos: (i) el derecho al tratamiento igualitario y no discriminatorio entre 
empresarios o competidores en la misma posición; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) 
la libertad de organización y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la 
empresa como la organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho a la libre iniciativa 
privada; (v) el derecho a la creación de establecimientos de comercio según los requisitos de ley; y (vi) 
el derecho a recibir un beneficio económico razonable21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
17 Corte Constitucional, Sentencia C- 228 de 2010. 
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 
21 Corte Constitucional Sentencia C-263 de 2011.  
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Gráfica 1. Núcleo esencial de la Libertad de empresa22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Así las cosas, la libertad de empresa puede definirse como un derecho de orden constitucional que 
faculta a las personas para concurrir al mercado a través de la realización de actividades económicas 
de producción e intercambio de bienes y servicios para la obtención de un beneficio o ganancia 
adoptando para ello cualquier forma de organización empresarial.  
 
En ese sentido, la Corte Constitucional ha destacado en torno al ejercicio de la libertad de empresa 
que la misma entraña “un comportamiento negativo por parte de las autoridades públicas, en el sentido 
de abstenerse de entorpecer la realización de actividades empresariales lícitas. De tal suerte que el 
empresario cuenta con la libertad de decisión, lo cual implica “establecer sus propios fines u objetivos 
económicos y, en función de ellos, organizar la empresa y orientar su actividad”23 (destacado fuera de 
texto). 
 

                                                   
22 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011. 
23 Corte Constitucional, Sentencia C- 432 de 2010. 
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Ahora bien, en relación con la naturaleza jurídica de la libertad de empresa, el Alto Tribunal ha señalado 
que se trata de un derecho de naturaleza económica que se reconoce a los particulares por motivos de 
interés público24 pero que no es en sí mismo, un derecho fundamental25.  
 
De esta forma, considerando que las libertades económicas no son absolutas y que el Estado tiene la 
posibilidad, y en algunos casos, el deber de intervenir en la economía, se admite que la libertad de 
empresa, como garantía constitucional, pueda ser excepcionalmente limitada.  

 
EL DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

 
Conforme con lo preceptuado por el artículo 333 de la Constitución Política, la libre competencia 
económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Se trata de una libertad que la Corte 
Constitucional ha considerado que “se presenta  cuando un conjunto de empresarios, en un marco 
normativo de igualdad de condiciones, ponen sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en 
la conquista de un mercado determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de 
otras prácticas restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita”26. En este orden 
de ideas, el núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en “la posibilidad 
de acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas”27 (destacado fuera de texto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
24 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C- 197 de 2012 y 263 de 2011 ha sostenido que, “las libertades económicas son reconocidas a los particulares por motivos 
de interés público. Por esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha aclarado que las libertades económicas no son en sí mismas derechos fundamentales. 
Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y promover 
desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las libertades económicas pueden ser limitadas. Adicionalmente, en sentencia C-615 de 2002 estableció que: “Pero más allá 
de esta tensión entre el interés público y el privado, es preciso recordar que la libertad de empresa es reconocida a los particulares por motivos de interés público. Al margen de 
lo que las distintas escuelas económicas pregonan sobre la incidencia de la competencia libre en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, lo cierto es que la 
Carta, como se dijo, admite que la empresa es motor de desarrollo. Por ello, a la hora de evaluar la tensión entre el interés público y el privado presente en las normas de 
intervención económica, el juez constitucional debe acudir a criterios de proporcionalidad y razonabilidad que, dando prevalencia al interés general y la vigencia del principio de 
solidaridad, no desconozcan el núcleo esencial de las libertades económicas, cuyo reconocimiento, en últimas, también se establece por motivos de interés colectivo”. 
 
Resulta ser interesante esta visión de la Corte en cuanto al énfasis que se le da a la libertad económica del individuo. En efecto, según estas sentencias, es desde la protección 
del interés público que se salvaguarda la libertad económica del individuo. Un resultado semejante puede obtenerse, quizás, si la libertad económica se reconoce con énfasis 
en el individuo mismo, pues su actuar “egoísta” también tiene efectos positivos para el interés público. Esta segunda alternativa se parece más, posiblemente, a los postulados 
de Adam Smith, principalmente planteados en su obra “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”.  
25 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011. 
26 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001. Reiterado en la Sentencia C-654 de 2003.  
27 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010. 
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Gráfica 2. Núcleo esencial de la libre competencia económica28. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Igualmente, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que la libre competencia en Colombia se 
desarrolla dentro de una economía social de mercado, en la que existe la libre iniciativa privada29. No 
obstante, los mandatos del Estado Social de Derecho imponen la obligación de armonizar dicha 
libertad con la función social que le es propia, es decir, “es obligación de los empresarios estarse al fin 
social y a los límites del bien común que acompañan el ejercicio de la citada libertad”30. 
 
Bajo estas consideraciones se concibe a la libre competencia económica, como un derecho individual 
y a la vez colectivo (artículo 88 de la Constitución), cuya finalidad es “alcanzar un estado de 
competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, 
a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores 
garantías y a un precio real y justo. Por lo tanto, el Estado bajo una concepción social del mercado, no 
actúa sólo como garante de los derechos económicos individuales, sino como corrector de las 
desigualdades sociales que se derivan del ejercicio irregular o arbitrario de tales libertades.”31 
 

                                                   
28 Corte Constitucional, Sentencia C- 263 de 2011. 
29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-533 de 1992, citada en la Sentencia C-616/01. 
30 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001. 
31 Ibídem. 
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Entrando al estudio del derecho individual, la Corte ha reconocido que el elemento característico de 
la libre competencia es la tensión que se presenta entre los intereses opuestos de los agentes 
participantes en el mercado32, cuyo mantenimiento exige la garantía de ciertas libertades básicas, 
citadas por los doctrinantes Juan Jorge Almonacid Sierra y Nelson Gerardo García Lozada, que la Corte 
Constitucional reitera: “a) la necesidad que los agentes del mercado puedan ejercer una actividad 
económica libre, con las excepciones y restricciones que por ley mantiene el Estado sobre determinadas 
actividades. b) la libertad de los agentes competidores para ofrecer, en el marco de la ley, las 
condiciones y ventajas comerciales que estimen oportunas, y c) la libertad de los consumidores o 
usuarios para contratar con cualquiera de los agentes oferentes, los bienes o servicios que requieren.”33 
 
En cuanto a la naturaleza jurídica del derecho a la libre competencia económica, resulta igualmente 
necesario precisar que, al igual que el derecho a la libertad de empresa, tampoco tiene el carácter de 
derecho fundamental. El Alto Tribunal Constitucional, apoyándose en la doctrina norteamericana de 
las “prefferred liberties”, sostiene que las libertades de carácter económico reconocidas en el artículo 
333 de la Constitución Política, no tienen la misma connotación ni valor de los derechos inherentes a 
la persona a quienes la Constitución expresamente les ha reconocido su carácter de fundamentales34. 
 

Ahora bien, el derecho a libre competencia económica en la fijación de su contenido se encuentra 
sujeto a la imposición de unos límites; sin embargo, esos límites en ningún caso pueden llegar al 
extremo de anular el derecho, sino que por el contrario debe respetarse, en todo caso, el contenido 
mínimo de ese derecho. Es decir, los derechos pueden ser limitados o restringidos por diversas causas, 
pero no cualquier límite ni restricción se ajusta a la Constitución, pues solo son válidos aquellos límites 
que respeten el núcleo esencial del derecho limitado.  
Conforme con lo expuesto, es innegable que la libertad del individuo en materia económica, si bien 
está protegida por la Constitución, también se encuentra limitada por (i) la prevalencia del interés 
general; (ii) las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado; y (iii) por los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad que la Corte ha desarrollado. Por ello la Corporación ha señalado 
que “la libre competencia económica no puede erigirse como una barrera infranqueable para la 
actividad de intervención del Estado, en ejercicio de su básica de dirección general de la economía.”35 
 
Resulta igualmente relevante resaltar que la Corte Constitucional no solo ha considerado la libre 
competencia económica como un derecho sino también como “regla36 de juego superior”. En ese 
sentido se pronuncia la Corte en la C-535/97: 
 

                                                   
32 Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2001. 
33 Derecho de la Competencia, Legis, Bogotá, 1998, pág 40. 
34 Cfr. Alexei Julio Estrada. “La libertad económica a la luz de la jurisprudencia constitucional”, en Revista de Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2002. 
35  Andrés David Ospina Riaño. “La libre competencia económica frente a la intervención del Estado en la Economía – la paradoja del MOR.” Consultado en: 
file:///C:/Users/lgil/Downloads/3673-Texto%20del%20art%C3%ADculo-13133-1-10-20140205%20(1).pdf  
36 «(…) Alexy señala que “las reglas son normas que, cuando se cumple el tipo de hecho, ordenan una consecuencia jurídica definitiva, es decir, cuando se cumplen determinadas 
condiciones, ordenan, prohíben o permiten algo definitivamente o autorizan definitivamente hacer algo. Por lo tanto pueden ser llamadas “mandatos definitivos”. Su forma de 
aplicación característica es la subsunción. » Citado por la Corte Constitucional, Sentencia C-1287/ 2001. 

file:///C:/Users/lgil/Downloads/3673-Texto%20del%20artÃculo-13133-1-10-20140205%20(1).pdf
http://www.wikilengua.org/index.php/Comillas#Comillas_espa.C3.B1olas_.28.C2.AB.C2.A0.C2.BB.29
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“La libre competencia, desde el punto de vista subjetivo, se consagra como derecho individual 
que entraña tanto facultades como obligaciones. En una perspectiva objetiva, la libre 
competencia adquiere el carácter de pauta o regla de juego superior con arreglo a la cual 
deben actuar los sujetos económicos y que, en todo momento, ha de ser celosamente 
preservada por los poderes públicos, cuya primera misión institucional es la de mantener y 
propiciar la existencia de mercados libres. La Constitución asume que la libre competencia 
económica promueve de la mejor manera los intereses de los consumidores y el 
funcionamiento eficiente de los diferentes mercados. 
 
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 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.”37 (Resaltado fuera de texto). 

 
Aduciendo consideraciones similares pero otorgándole la categoría de “Principio estructural de la economía 
social del mercado”38 (destacado fuera de texto) la Corte igualmente manifestó: 

 
“La competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no sólo 
está orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que interactúan 
en el mercado sino que propende por la protección del interés público, 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. De ahí, que la 
Carta Fundamental, le ha impuesto expresamente al Estado el deber de impedir que se 
obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar o controlar el abuso de la posición 
dominante que los empresarios tengan en el mercado (artículo 333 de la Constitución 
Política)”.39 

 
Cabe destacar que en una oportunidad, se verificó que la Corte Constitucional reconoció 
expresamente que el objeto tutelado por la Constitución Política es el proceso mismo de 
competencia40, con lo cual le da relevancia al proceso competitivo entre competidores, de lo cual se 

                                                   
37 Note que esta sentencia parece inclinarse más hacia la concepción clásica de que el individuo en ejercicio de sus libertades económicas y en competencia, termina por 
beneficiar al consumidor y a la sociedad. 
38 «En cambio, los principios son mandatos de optimización. En tanto tales, son normas que ordenan que algo se realice en la mayor medida posible según las posibilidades 
fácticas y jurídicas. Esto significa que pueden ser realizados en diferente grado y que la medida de su realización depende no solo de las posibilidades fácticas sino también 
jurídicas. Las posibilidades jurídicas de la realización de un principio están determinadas esencialmente, a más de por las reglas, por los principios opuestos. Esto significa que 
los principios dependen de y requieren ponderación. La ponderación es la forma característica de la aplicación de principios”». Citado por la Corte Constitucional en Sentencia 
C-1287/ 2001. 
39 Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2001. Posición reiterada en la Sentencia C-516 de 2004. 
40 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1997. Se trata de un apunte muy interesante de la Corte Constitucional que suele ser debatido en otros ordenamientos jurídicos. 
De acuerdo con los distintos ordenamientos jurídicos y su desarrollo, algunos expertos se preguntan por los objetivos del derecho de la competencia. Sobre esta discusión en 
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deriva la preferencia por promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el 
derecho a la libre elección de los consumidores y le permita al Estado evitar las prácticas restrictivas 
o abusos de posición de dominante que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. 
Así, expresa también la Corte, que de esta manera se protege el “interés de los competidores”, el 
colectivo de los consumidores y el interés público del Estado.41 
 

OBSERVACIONES DEL GRUPO DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA SOBRE LA JURISPRUDENCIA REVISADA  
 
Una vez culminada la revisión las sentencias de la Corte Constitucional que se relacionan en el anexo 
en materia de libertades económicas, en esta oportunidad consideramos relevante destacar al menos 
dos asuntos cuyo tratamiento por la Corte ha variado en alguna medida: (i) fallas de mercado; y (ii) 
modelo de economía social de mercado. 
 

(i) Fallas de mercado. 
 
Al respecto, observamos que el Alto Tribunal ha tendido recientemente a emplear un lenguaje quizás 
más técnico al desarrollar los temas referidos a la Constitución Económica en lo que hace a la 
posibilidad o a la necesidad, según el caso, de intervenir la economía cuando el mercado no funciona 
adecuadamente.  
 
Por ejemplo, la Corte Constitucional, al estudiar los criterios que debe tener en cuenta el legislador al 
momento de adoptar medidas regulatorias para restablecer las condiciones o corregir el mercado, 
señaló lo siguiente: 
 

Año 1997 Año 2003 
Indicó la Corte, la importancia de que cualquier medida 
legal que se tome a fin de restablecer o fijar “elasticidad”42 
y desconcentración. Señala la Corte: 
 
“De ahí la importancia de que el análisis de las medidas 
legales tome en consideración las condiciones y el 
contexto reales que en un momento dado se dan en cada 
uno de los mercados, si en verdad ellas se proponen, como 
debe serlo, obrar sobre sus fallas estructurales o 
dinámicas a fin de restablecer o instaurar un margen 
adecuado de elasticidad y desconcentración.”43.   
 

“Un mercado competitivo conlleva a una permanente búsqueda de la 
eficiencia de los oferentes, lo cual supone que los compradores podrán 
beneficiarse de una reducción relativa de los precios o de una mejora 
de la calidad de lo que adquieren. Sin embargo, cuando no se presentan 
los supuestos teóricos de la libre competencia, el mercado genera 
resultados indeseables, muchos de los cuales resultan contrarios al 
Estado social de derecho. 
La literatura sobre "fallas del mercado" versa sobre este problema.[151] 
Fenómenos tales como las externalidades, la ausencia de información 
perfecta, los monopolios naturales y las barreras de entrada o de 
salida, competencia destructiva, entre otros, conllevan a que el precio 
y la calidad de los bienes, servicios y oportunidades que hay en el 
mercado no sean ofrecidos de acuerdo con la interacción de la oferta 
y la demanda, sino en las condiciones impuestas por algunas personas 
en perjuicio de otras.”44 

                                                   
el derecho estadounidense, puede consultar: Wu, Tim. “After consumer welfare, now what? The “Protection of Competition” standard in practice” Disponible en 
<https://www.competitionpolicyinternational.com/wp-content/uploads/2018/04/CPI-Wu.pdf> 
41 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001. 
42 Como la “elasticidad” tiene una acepción muy específica en la teoría económica, el uso de esta expresión se puede prestar para confusiones en la forma en que la utilizó la 
Corte que, al parecer, estaba dirigida a precisar la necesidad de una mayor competencia. 
43  Corte Constitucional, Sentencia C-535-1997. 
44 Corte Constitucional, Sentencia C-150 de 2003.  
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Como se observa en este ejemplo, en el año 1997, la Corte Constitucional dejó claro que, para 
restablecer la “elasticidad” del mercado, era necesario atender a las condiciones reales o vigentes de 
ese mercado y, en todo caso, enfocarse en las fallas que ella denominó “dinámicas” y “estructurales”.  
 
En contraste, en el año 2003, según la jurisprudencia revisada, la Corte desarrolló por primera vez y en 
nuestra opinión, con mayor acierto: (i) el contenido de “fallas de mercado”; (ii) precisó que la 
corrección de las fallas de mercado era uno de los fines de la regulación; y (iii) explicó el contenido de 
falla de mercado a partir de doctrina extranjera.  
 
(ii) Modelo de economía social de mercado 
 
A partir del estudio de las diferentes providencias expedidas por la Corte Constitucional sobre las 
libertades económicas en un modelo de economía social de mercado, pudimos observar que la primera 
vez que el H. Tribunal se refirió a la economía social de mercado como modelo adoptado en la Carta 
Política del 91, fue en la sentencia C-265 de 1994 en la que estableció que en “…efecto, de un lado, la 
Constitución consagra una economía social de mercado dirigida, puesto que reconoce genéricamente 
que la iniciativa privada y la actividad económicas son libres (C.P art 332) pero establece, también de 
manera global, que "la dirección general de la economía estará a cargo del Estado" (C.P art 333) (…)”. 
 
No obstante lo anterior, en sentencia C-398 de 1995, el Alto Tribunal modificó sustancialmente su 
posición en relación con el modelo económico constitucionalmente establecido, al afirmar que: “(…) 
La Carta Política no ha acogido un modelo económico determinado, exclusivo y excluyente, y en que sus 
normas deben ser interpretadas de manera armónica y coherente, evitando posiciones absolutas, por 
lo cual la libertad del individuo se encuentra atemperada en la preceptiva constitucional por la 
prevalencia del interés colectivo, por las competencias de intervención y regulación a cargo del Estado 
y por los principios de razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado” 
(destacado fuera de texto). 
 
Posteriormente, en las decisiones emitidas a partir del año 1995, se evidencia cómo la H. Corporación 
retomó la posición inicialmente adoptada al considerar, por ejemplo, que, en materia de la libertades 
económicas: “La competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no sólo 
está orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que interactúan en el 
mercado sino que propende por la protección del interés público, 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. De ahí, que la Carta Fundamental, le ha impuesto 
expresamente al Estado el deber de impedir que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitar 
o controlar el abuso de la posición dominante que los empresarios tengan en el mercado”45 (destacado 
fuera de texto). 

                                                   
45 También reiterado en Sentencia C-516 de 2004. 
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Adicionalmente, en dicha providencia reitera el Alto Tribunal que la reforma constitucional de 1991, 
reconoció el modelo propio de una economía social de mercado e introdujo una serie de principios e 
instituciones para armonizar la intervención del Estado con la libertad de los ciudadanos, entre las 
cuales el de la libertad económica tiene un valor superior dentro del ordenamiento jurídico.  
 
En sentencia C-516 de 2004, la Corte prevé como principio estructural de la economía social de 
mercado, “la competencia está orientada no solo a la defensa de los intereses particulares de los 
empresarios que interactúan en el mercado sino que propende por la protección del interés público, 
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[14].” 
 
A su turno, en Sentencia C-978 de 2010, la Corporación Consitucional reiteró en materia de libre 
competencia económica, que la misma “se desarrolla dentro de una economía social de mercado, en la 
que existe la libre iniciativa privada pero en la que a su vez el Estado se presenta como instrumento de 
justicia social ejerciendo cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos para corregir 
las desigualdades sociales originadas por los excesos individuales o colectivistas.[48]” (destacado fuera 
de texto). 
 
Finalmente, la Corte al enfatizar sobre el modelo de economía social de mercado, consideró, en 
sentencia C-228 de 2010, que: 
 

“La Carta adopta un modelo de economía social de mercado, que reconoce a la empresa y, en 
general, a la iniciativa privada, la condición de motor de la economía, pero que limita 
razonable y proporcionalmente la libertad de empresa y la libre competencia económica, con 
el único propósito de cumplir fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección 
del interés general. Este marco de referencia, a su vez, tiene profundas implicaciones en el 
modo en que se comprende los derechos y libertades de los agentes de mercado. En ese 
sentido, la jurisprudencia ha definido de manera consistente y reiterada a la libertad de 
empresa como un criterio amplio, que su aspecto más esencial puede definirse comouna 
facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus 
preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar su patrimonio. 
Empero ese carácter amplio, como ya se indicó, la libertad económica encuentra su definición 
concreta a partir de sus componentes particulares: la libertad de empresa y la libre 
competencia económica”. (destacado fuera de texto). 
 

Esta posición fue ampliamente desarrollada y reiterada en sentencia C-032 de 2017 en la que adujo la 
Corte que, en materia económica, la Carta de 1991, adoptó el modelo de economía social de mercado. 
 
 
 
 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/C-516-04.htm#_ftn14
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/c-978-10.htm#_ftn48
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COMENTARIOS FINALES 
 
Consideramos de relevancia para futuros estudios sobre la jurisprudencia constitucional colombiana 
en materia de las libertades económicas, resaltar lo siguiente: 
 

 Las libertades económicas guardan una intrínseca relación con la libertad del individuo y con un 
sistema democrático. En tal sentido puede afirmarse que, difícilmente, puede prosperar un 
Estado moderno que no proteja adecuadamente y decididamente las libertades económicas. 
 

 Las libertades económicas previstas en el artículo 333 Constitucional comprenden el gran 
género de los derechos económicos en el ordenamiento jurídico colombiano y su definición 
concreta se obtiene a partir de sus componentes particulares: la libertad de empresa y la libre 
competencia económica. 
 

 Con la incorporación del Estado Social de Derecho que trajo consigo la Constitución Política de 
1991, se introduce al interior del ordenamiento jurídico un modelo de economía social de 
mercado en el que se admite que la empresa es motor de desarrollo social y, en consecuencia, 
se reconoce la importancia de una economía de mercado y de la promoción de la actividad 
empresarial, pero por otro, se asigna al Estado no solo la facultad sino la obligación de intervenir 
en la economía con el fin de remediar las fallas del mercado y promover el desarrollo económico 
y social. Se trata entonces de un sistema económico equilibrado, cuyas raíces se remontan, 
según observamos, al “ordoliberalismo”.  

 
 Ninguna de las libertades y derechos constitucionales, entre ellas las libertades económicas, 

puede interpretarse como si tuvieran un carácter absoluto pues, el artículo 333 Constitucional 
establece que la empresa tiene una función social que implica obligaciones y prevé que la libre 
competencia supone responsabilidades y, señala adicionalmente, que la ley delimitará el alcance 
de las libertades económicas. 
 

 Cualquier restricción de las libertades económicas debe, según las sentencias analizadas (i) 
llevarse a cabo por ministerio de la ley; (ii) respetar el núcleo esencial de la libertad involucrada, 
(iii) obedecer al principio de solidaridad o a alguna de las finalidades expresamente señaladas en 
la Constitución; y (iv) responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.  
 
Según este entendimiento de la Corte, parece derivarse que la intervención del Estado en la 
economía es excepcional o, al menos, debe estar adecuadamente sustentada, como lo ha 
reiterado la Superintendencia de Industria y Comercio en varios pronunciamientos de abogacía 
de la competencia. Así, la función de regulación de la economía comprende un ejercicio 
cuidadoso, de alto contenido técnico y de adecuada ponderación entre diferentes objetivos de 
política pública. Desde la perspectiva de la Superintendencia, esta tarea se centra en la 



 

 

 

    

 
Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 

  

 

protección preventiva de las libertades económicas, en especial, de un ejercicio de ponderación 
que proteja la libre competencia económica. 

 
 La libertad de empresa, como una manifestación de las libertades económicas encuentra su 

origen en el inciso primero del artículo 333 Constitucional que establece que: “la actividad 
económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común”.  
 

 La libertad de empresa, también denominada libre iniciativa privada, se concibe como “aquella 
facultad de participación en el mercado a través de actividades empresariales destinadas a la 
oferta de bienes y servicios”46. 

 
 El término empresa puede definirse a partir de sus componentes principales : (i) la iniciativa o 

empresa como “expresión de la capacidad de emprender o acometer” 47 ; y (ii) el aspecto 
instrumental, relacionado con la organización económica de la empresa “(…) con abstracción 
de las formas jurídica (individual o societaria) y del estatuto jurídico patrimonial y laboral”48. 

 
 El núcleo esencial de la libertad de empresa está conformado por: (i) el derecho a un 

tratamiento igual y no discriminatorio entre empresarios o competidores que se hallan en la 
misma posición; (ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad de organización 
y el derecho a que el Estado no interfiera en los asuntos internos de la empresa como la 
organización empresarial y los métodos de gestión; (iv) el derecho a la libre iniciativa privada; 
(v) el derecho a la creación de establecimientos de comercio con el cumplimiento de los 
requisitos que exija la ley; y (vi) el derecho a recibir un beneficio económico razonable. 

 
 En relación con la naturaleza jurídica de la libertad de empresa, el Alto Tribunal ha señalado 

que se trata de un derecho de naturaleza económica que se reconoce a los particulares por 
motivos de interés público49 pero que no es en sí mismo, un derecho fundamental50. 

 
 Según el artículo 333 Constitucional, la libre competencia económica es un derecho de todos 

que supone responsabilidades, libertad que la Corte Constitucional ha considerado “se presenta 
cuando un conjunto de empresarios, en un marco normativo de igualdad de condiciones, ponen 
sus esfuerzos, factores empresariales y de producción, en la conquista de un mercado 

                                                   
46 Corte Constitucional, Sentencia C- 228 de 2010. 
47 Ibídem. 
48 Ibídem. 
49 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C- 197 de 2012 y 263 de 2011 ha sostenido que, “las libertades económicas son reconocidas a los particulares por motivos 
de interés público. Por esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha aclarado que las libertades económicas no son en sí mismas derechos fundamentales. 
Teniendo en cuenta que estas libertades no son absolutas y que el Estado tiene la obligación de intervenir en la economía para remediar las fallas del mercado y promover 
desarrollo con equidad, la Corte ha precisado que las libertades económicas pueden ser limitadas. Adicionalmente, en sentencia C-615 de 2002 estableció que: “Pero más allá 
de esta tensión entre el interés público y el privado, es preciso recordar que la libertad de empresa es reconocida a los particulares por motivos de interés público. Al margen de 
lo que las distintas escuelas económicas pregonan sobre la incidencia de la competencia libre en la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, lo cierto es que la 
Carta, como se dijo, admite que la empresa es motor de desarrollo. Por ello, a la hora de evaluar la tensión entre el interés público y el privado presente en las normas de 
intervención económica, el juez constitucional debe acudir a criterios de proporcionalidad y razonabilidad que, dando prevalencia al interés general y la vigencia del principio de 
solidaridad, no desconozcan el núcleo esencial de las libertades económicas, cuyo reconocimiento, en últimas, también se establece por motivos de interés colectivo”. 
50 Corte Constitucional, Sentencia C-263 de 2011. 
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determinado, bajo el supuesto de la ausencia de barreras de entrada o de otras prácticas 
restrictivas que dificulten el ejercicio de una actividad económica lícita”51 (destacado fuera de 
texto). 
 

 El núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en “la posibilidad de 
acceso al mercado por parte de los oferentes sin barreras injustificadas”52 (destacado fiera de 
texto). El término “barreras” tiene una importante connotación en la literatura económica, 
particularmente en el campo de la competencia económica y usualmente se conoce como 
“barreras de entrada”53.  

 
 La libre competencia económica, se reconoce como un derecho individual y a la vez colectivo 

(artículo 88 de la Constitución).  
 

 En relación con la naturaleza jurídica de la libre competencia económica, al igual que el derecho 
a la libertad de empresa, tampoco tiene el carácter de derecho fundamental.  

 

 El elemento característico de la libre competencia es “la tensión que se presenta entre los 
intereses opuestos de los agentes participantes en el mercado”54. 

 
 Atendiendo a la triple dimensión de la libre competencia económica, la Corte Constitucional ha 

señalado que, (i) desde una perspectiva objetiva, la libre competencia adquiere el carácter de 
“pauta” o “regla superior” con arreglo a la cual deben actuar los sujetos económicos y la misma 
debe ser preservada por los poderes públicos, en aras de mantener mercados libres. Ahora 
bien, (ii) desde el punto de vista subjetivo, la libre competencia económica se concibe como un 
derecho individual de cara al artículo 333 de la Constitución Política; y (iii) como principio 
estructural de la economía social de mercado, la Corte Constitucional ha señalado: “La 
competencia es un principio estructural de la economía social del mercado, que no sólo está 
orientada a la defensa de los intereses particulares de los empresarios que interactúan en el 
mercado sino que propende por la protección del interés público, 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 (…)”55. 
 

 Reconoce la Corte Constitucional, al menos en una oportunidad, que el objeto tutelado por la 
Constitución Política es el proceso mismo de competencia56, por lo cual su protección más allá 
de salvaguardar la tensión entre competidores. Así, este proceso de competencia debería servir 
para promover la existencia de una pluralidad de oferentes que hagan efectivo el derecho a la 

                                                   
51 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001. Reiterado en la Sentencia C-654 de 2003.  
52 Corte Constitucional, Sentencia C-228 de 2010. 
53  Cfr. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). “Competition and Barriers to Entry” Disponible en 
<https://www.oecd.org/competition/37921908.pdf> 
54 Corte Constitucional, Sentencia C- 616 de 2001. 
55 Corte Constitucional, Sentencia C-616 de 2001. Posición reiterada en la Sentencia C-516 de 2004. 
56 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-535 de 1997. 
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libre elección de los consumidores. Además, la observación cuidadosa del proceso mismo de 
libre competencia funge como guía del Estado para evitar prácticas restrictivas o abusos de la 
posición de dominante que produzcan distorsiones en el sistema económico competitivo. Así, 
se puede garantizar el interés de los competidores, el colectivo de los consumidores y el interés 
público del Estado.57 Resulta interesante este reconocimiento de la Corte sobre la protección 
“del proceso competitivo” que suele debatirse en otras jurisdicciones al momento de definir los 
objetivos de la libre competencia económica. 

 
 Se puede observar un cambio, o al menos ciertos matices, en el lenguaje empleado por la Corte 

Constitucional al abordar aspectos de la Constitución económica, particularmente, en lo 
relacionado con las fallas de mercado. Esto, teniendo en cuenta que, en los pronunciamientos 
emitidos con posterioridad al año 2003, la Corte emplea conceptos de carácter quizás más 
técnico, al desarrollar el contenido del término “fallas de mercado”. 

 

Finalmente, es posible afirmar que el sistema económico contenido en la Constitución Política de 1991 
fue apropiadamente diseñado y se armoniza, en nuestra opinión, con los desarrollos modernos del 
capitalismo actual que reconoce que la intervención del Estado es posible o incluso necesaria en ciertas 
circunstancias. De esta forma, la economía social de mercado, que ha señalado la Corte como el 
sistema adoptado por la Constitución, dispuso de un adecuado balance que tiene por objetivo: 
 
(i) permitir que la iniciativa privada florezca sin intromisiones injustificadas del Estado en un contexto 
de libre competencia económica y;  
 
(ii) permitir la prudente intervención del Estado en la economía de tal forma que se generen las 
condiciones favorables para que la empresa sea, en buena parte, el motor del bienestar de la sociedad 
en su conjunto.  
 
De acuerdo con lo anterior, puede inferirse que, varios de los logros económicos y sociales que ha 
obtenido Colombia en los últimos años, han prosperado gracias a este marco jurídico económico que 
ha contribuido a balancear correctamente los intereses económicos individuales con los colectivos. Se 
trata de un entorno constitucional que Colombia debe preservar como una política de Estado de 
altísimo valor colectivo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
57 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001. 
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N°

Identificación 

de la 

Providencia 

Magistrado Ponente

1. C-318/94
EDUARDO CIFUENTES 

MUÑOZ

2. C-265/94 
ALEJANDRO MARTINEZ 

CABALLERO

3. C-560/94
JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ GALINDO

4. C-398/95
JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ GALINDO

5. C-093/96
HERNANDO HERRERA 

VERGARA

6. C-428/97
 JOSE GREGORIO 

HERNANDEZ GALINDO

7. C-535/97
EDUARDO CIFUENTES 

MUÑOZ

8. SU-182/98

                                                                                                                                                                                                                                                                  

CARLOS GAVIRIA DÍAZ

9. C-183/98
EDUARDO CIFUENTES 

MUÑOZ

10. C-352/98

ANTONIO BARRERA 

CARBONELL

11. C-624/98
ALEJANDRO MARTÍNEZ 

CABALLERO

12. C-1262/00 CARLOS GAVIRIA DIAZ

13. C-1268/00
JOSÉ GREGORIO 

HERNÁNDEZ GALINDO

14. C-616/01  RODRIGO ESCOBAR GIL.

15. C-810/01
EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNETT

16. C-815/01 RODRIGO ESCOBAR GIL.

17.  C-949/01
CLARA INES VARGAS 

HERNANDEZ

18. C-369/02
EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNETT

19. C-389/02
 CLARA INES VARGAS 

HERNANDEZ

20. C-615/02 
MARCO GERARDO 

MONROY CABRA

21. C-915/02 ALVARO TAFUR GALVIS

22.  C-974/02 RODRIGO ESCOBAR GIL

23.  C-150/03
MANUEL JOSÉ CEPEDA 

ESPINOSA

24. C-654/03 
CLARA INES VARGAS 

HERNANDEZ

25. C-1035/03 
MARCO GERARDO 

MONROY CABRA

SENTENCIAS DE  LA CORTE 

CONSTITUCIONAL ESTUDIADAS 

26. C-516/04 JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

27. C-623/04 RODRIGO ESCOBAR GIL 

28. C-992/01 RODRIGOESCOBAR GIL 

29. C-955/07
MARCO GERARDO 

MONROY CABRA

31. C-1125/08 HUMBERTO SIERRA PORTO

33. C-068/09
MAURICIO GONZALEZ 

CUERVO 

34. C-321/09
HUMBERTO ANTONIO 

SIERRA PORTO 

35. C-403/10 
MARIA VICTORIA CALLE 

CORREA 

36. C-228/10
LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA

37. C-432/10
HUMBERTO ANTRONIO 

SIERRA PORTO

38. C-537/10 JUAN CARLOS HENAO PEREZ

39. C-869/10
LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA

40. C-978/10
LUIS ERNESTO VARGAS 

SLVA

41. C-263/11
JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB

42. C-171/12
LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA

43. C-197/12
JAIRO JOSÉ ARENAS 

ROMERO

44. C-300/12
JORGE IGNACIO PRETELT 

CHALJUB

45. C-368/012
LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA

47. C-263/13
JORGE IVAN PALACIO 

PALACIO

49. C-032/17 ALBERTO ROJAS RIOS

SENTENCIAS DE  LA CORTE 

CONSTITUCIONAL ESTUDIADAS 

MARCO GERARDO 

MONROY CABRA

48. C-228/10
LUIS ERNESTO VARGAS 

SILVA

NILSON PINILLA PINILLA46. C-909/12

MARCO GERARDO 

MONROY CABRA
30. C-739/08


