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RESUMEN
Los avances en materia de criminalización de los acuerdos restrictivos de la competencia que tengan por objeto la colusión en
licitaciones o concursos públicos, o los que tengan como efecto la
distribución de adjudicaciones de contratos, adjudicación de conFXUVRVR¿MDFLyQGHWpUPLQRVGHODVSURSXHVWDV KDQVLGRVLJQL¿FDtivos en los últimos seis (6) años. Prueba de ello es el surgimiento
GHOD/H\GHPHGLDQWHODTXHVHWLSL¿FyHOGHOLWRGH
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$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQFLDHQHO&yGLJR3HQDO(Q
HVWHDUWtFXORVHPRVWUDUiQODVUD]RQHVSRUODVTXHVHWLSL¿FyHVWD
conducta como delito en el ordenamiento jurídico colombiano.
De otro lado, se mostrarán los escenarios y las razones por las
FXDOHVOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQGH&RORPELDD¿UPyTXH
el ciudadano procesado es autor del delito en cuestión y determinador del delito de Fraude Procesal, no sin antes advertir que se
le presume inocente, debido a que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia por parte de la Fiscalía.
Palabras claves: acuerdos restrictivos de la competencia; audiencia de formulación de acusación; colusión; concurso; procedimiento contractual.

THE FIRST PROSECUTION FORMULATION
HEARING FOR THE CRIME OF ANTITRUST
AGREEMENTS IN COLOMBIA
ABSTRACT
Progress in Antitrust Agreements which have as object the collusion in bids or public competition, or those which have the
consequence of contracts adjudication, distribution of bids or
¿[LQJWHUPVRISURSRVDOVKDYHEHHQVLJQL¿FDQWLQWKHODVWVL[  
years. Proof of this is the appearance of Law 1474 of 2011, a law
that criminalized Antitrust Agreements in the Penal Code. This
document will show the reasons why this behavior was criminalized in the Colombian legal system. Otherwise, it will show the
VFHQDULRV DQG WKH UHDVRQV ZK\ WKH *HQHUDO $WWRUQH\ 2I¿FH RI
&RORPELDDI¿UPHGWKDWWKHSURFHVVHGFLWL]HQLVWKHSHUSHWUDWRU
of the crime in question and determinant of Procedural Fraud,
QRWZLWKRXW¿UVWZDUQLQJWKDWKHLVSUHVXPHGLQQRFHQWEHFDXVH
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WKHSUHVXPSWLRQRILQQRFHQFHE\WKH3URVHFXWRU¶V2I¿FHKDVQRW
been distorted.
Key words: antitrust agreements; prosecution formulation hearing; collusion; bid; contract procedure.

INTRODUCCIÓN
(OGHPDU]RGHVHUHDOL]yODDXGLHQFLDGHIRUPXODFLyQ
de acusación, la primera que se ha realizado en la jurisdicción
penal, por los delitos de Acuerdos Restrictivos de la Competencia
y Fraude Procesal en Colombia. Dicha audiencia se adelantó ante
HO-XH]3HQDOGHO&LUFXLWRFRQIXQFLyQGHFRQRFLPLHQWRGHOD
ciudad de Bogotá. Cabe aclarar que esta audiencia no implica que
el ciudadano procesado es culpable de los delitos que se le indilgan, en la medida en que no se ha desvirtuado por parte del ente
acusador la presunción de inocencia, razón por la que hoy en día
el procesado se presume inocente.
 (QODPHQFLRQDGDDXGLHQFLDVHH[SUHVDURQORVPRWLYRV\ODV
razones por las que la Fiscalía General de la Nación consideraba, con probabilidad de verdad, que el investigado detentaba la
calidad de autor de los delitos en cuestión y que dicha conducta
DQWLMXUtGLFDHIHFWLYDPHQWHKDEtDH[LVWLGR
 (QHVWHGRFXPHQWRVHDERUGDUiHQSULPHUDPHGLGDHOPDUFR
normativo que regula los Acuerdos Restrictivos de la Competencia como delito; seguido a ello se analizará brevemente la
$XGLHQFLD GH )RUPXODFLyQ GH$FXVDFLyQ SDUD ¿QDOPHQWH H[poner las razones por las que la Fiscalía General de la Nación
acusó al ciudadano del delito referido, además del de Fraude
Procesal.
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1. MARCO NORMATIVO DE LOS ACUERDOS RESTRICTIVOS
DE LA COMPETENCIA
(O1XPHUDOGHO$UWtFXORGHO'HFUHWRGHFRQVDJUD
como acuerdo anticompetitivo “Los que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de
FRQFXUVRVR¿MDFLyQGHWpUPLQRVGHODVSURSXHVWDV´1.
Con posterioridad, mediante el Artículo 27 de la Ley 1774 de
2011, se adicionó el Código Penal, creando el delito de Acuerdos
5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQFLDHOFXDOTXHGyWLSL¿FDGRHQHO$UWtFXOR$(VWDFRQGXFWDDVtFRPRODGH)UDXGH3URFHVDOOH
fue endilgada al procesado por parte de la Fiscalía General de la
Nación el pasado 10 de marzo de 2017. Además, de ser el único
acuerdo restrictivo de la competencia que es penalizado en el ordenamiento jurídico colombiano, y es la única conducta punible
WLSL¿FDGDFRPRGHOLWRHQHOGHUHFKRLQWHUQR(VGHFLUTXHVLELHQ
HQODHVIHUDGHO'HUHFKRGHOD&RPSHWHQFLDH[LVWHQPiVDFXHUGRV
restrictivos de la competencia, como lo son los enunciados en el
DUWtFXORGHO'HFUHWRGHHO~QLFRTXHHVWiOODPDGR
a ser objeto de estudio por parte del Derecho Penal es el contemplado en el numeral 9 del mencionado decreto.
1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TIPO PENAL DE ACUERDOS
RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA
$QWHULRUDODSURPXOJDFLyQGHO(VWDWXWR$QWLFRUUXSFLyQROD/H\
GHHQ&RORPELDQRH[LVWtDQLQJXQDQRUPDHQPDWHULD
penal que castigara alguna práctica restrictiva de la competencia.



3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR(FRQyPLFR'HFUHWRGH
1992, Artículo 47, Numeral 9. “Por el cual se reestructura la Superintendencia de
Industria y comercio y se dictan otras disposiciones”.
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)XHHQYLUWXGGHOD/H\HQPHQFLyQTXHVHWLSL¿FyHOGHOLWRGH
Acuerdos Restrictivos de la Competencia.
1.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY 1474 DE 2011
La Ley 1474 de 2011 es fruto de una iniciativa gubernamental
SUHVHQWDGDSRUHO0LQLVWURGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLD*HUPiQ9DUgas Lleras, el 7 de septiembre de 2010 al Senado de la República.
Dicha iniciativa fue tramitada al interior del Senado de la ReS~EOLFDDWUDYpVGHO3UR\HFWRGH/H\GHFRQSRQHQFLD
del senador Luis Carlos Avellaneda.
La mencionada iniciativa gubernamental se sustentó en ocho
FDStWXORVTXHIXHURQSUHVHQWDGRVDO6HQDGRGHOD5HS~EOLFD(O
primero de estos tenía sus bases en la búsqueda de medidas administrativas para luchar contra la corrupción, el segundo en medidas de carácter penal para luchar contra la corrupción pública
y privada, el tercero en medidas disciplinarias tendientes hacia el
PLVPR¿QHOFXDUWRUHJXODDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHO³OREE\´
o cabildeo, el quinto organismo especiales para luchar contra la
FRUUXSFLyQ HO VH[WR OR UHODFLRQDGR FRQ SROtWLFDV LQVWLWXFLRQDOHV
\ SHGDJyJLFDV HO VpSWLPR SROtWLFDV SDUD SUHYHQLU \ FRPEDWLU OD
corrupción en la contratación pública y el octavo lo relacionado
FRQODVPHGLGDVGHWLSR¿VFDOSDUDFRPEDWLUODFRUUXSFLyQ2.
 3DUD ORV ¿QHV SHUWLQHQWHV GHO SUHVHQWH HVFULWR VH WHQGUiQ HQ
cuenta los capítulos 2 y 7 del proyecto presentado por el Gobierno
Nacional al Senado de la República.
 (QFXDQWRDODVPHGLGDVGHFDUiFWHUSHQDOVHxDODODH[SRVLFLyQ
de motivos que “La corrupción constituye en la mayoría de sus



6HFUHWDULD GH OD 3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD GH &RORPELD 9DUJDV /OHUDV *
0LQLVWUR GHO ,QWHULRU \ -XVWLFLD GH &RORPELD  ³([SRVLFLyQ GH 0RWLYRV GHO
Proyecto de Ley inicial de la Ley 1474 de 2011”; Bogotá, Colombia. Imprenta
Nacional de Colombia. 2016. Págs. 38 – 49.
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eventos un fenómeno criminal, el cual puede estar descrito no
solamente como un delito contra la Administración Pública, sino
WDPELpQFRPRXQFULPHQTXHDIHFWDHOSDWULPRQLRGHO(VWDGRH
incluso el patrimonio público, en aquellas situaciones en las cuales se afecte a una empresa por un acto de desviación de recursos
R VRERUQR (Q HVWH VHQWLGR HVWH SUR\HFWR SODQWHD XQD SROtWLFD
GHFHURWROHUDQFLDDODFRUUXSFLyQDWUDYpVGHGLYHUVDVPHGLGDV
TXHSHUPLWDQDO(VWDGRQRVRODPHQWHHMHUFHUXQDUHSUHVLyQGHO
IHQyPHQRVLQRWDPELpQKDFHUXQOODPDGRSUHYHQWLYRJHQHUDOD
que las personas que piensan incurrir en un acto de corrupción
GHVLVWDQGHWDO¿QDOLGDG´3.
 (QORTXHWLHQHTXHYHUFRQHOFDStWXOR GHODVPHGLGDVHQcaminadas a prevenir y combatir la corrupción en la contratación
pública), el proyecto presentado por el Gobierno Nacional señaló
de forma general que “La contratación pública es el sector en el
cual se vienen presentando los casos más graves de corrupción
pública; por ello es necesario realizar reformas puntuales para
aumentar la transparencia y garantizar la sanción, la corrupción
\HOIUDXGHHQHVWDDFWLYLGDGHVWDWDO´
De lo anterior y realizando un análisis sistemático del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional al Senado de la
República, queda claro que lo que pretendía el Gobierno Nacional
DOWLSL¿FDUHOGHOLWRGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQFLD
era garantizar la transparencia y evitar el fraude en los procesos
de contratación pública.
1.3 EL DELITO DE ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA
8QDYH]VXUWLGRVORVGHEDWHVDOLQWHULRUGHO&RQJUHVRGHOD5HS~blica respecto del Proyecto de Ley 142 de 2010, se promulgó la
/H\GHRHO(VWDWXWR$QWLFRUUXSFLyQ'LFKD/H\HVWi
3

Ibídem. p. 2.
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FRQIRUPDGDSRUFDStWXORV\DUWtFXORVGHORVTXHSDUDORV
¿QHVSHUWLQHQWHVVHWHQGUiHQFXHQWDHO&DStWXOR,,GHQRPLQDGR
“Medidas Penales en la Lucha Contra la Corrupción Pública y
3ULYDGD´
 (OFDStWXOR,,HVWiFRQIRUPDGRSRUDUWtFXORVTXHPRGL¿FDQ
y adicionan el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
(ODUWtFXORSHUWLQHQWHGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQcia señala:
³(O TXH HQ XQ SURFHVR GH OLFLWDFLyQ S~EOLFD VXEDVWD S~EOLFD VHOHFFLyQ
DEUHYLDGD R FRQFXUVR VH FRQFHUWDUH FRQ RWUR FRQ HO ¿Q GH DOWHUDU
ilícitamente el procedimiento contractual, incurrirá en prisión de seis
 DGRFH  DxRV\PXOWDGHGRVFLHQWRV  DPLO  VDODULRV
mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para contratar con
HQWLGDGHVHVWDWDOHVSRURFKR  DxRV
PARÁGRAFO. (O TXH HQ VX FRQGLFLyQ GH GHODWRU R FOHPHQWH
PHGLDQWH UHVROXFLyQ HQ ¿UPH REWHQJD H[RQHUDFLyQ WRWDO GH OD PXOWD D
imponer por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en una
investigación por acuerdo anticompetitivos en un proceso de contratación
S~EOLFDREWHQGUiORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVUHGXFFLyQGHODSHQDHQXQD
tercera parte, un 40% de la multa a imponer y una inhabilidad para
FRQWUDWDUFRQHQWLGDGHVHVWDWDOHVSRUFLQFR  DxRV´4.

2. PRIMERA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN POR EL
DELITO DE ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA
(O FDVR HQ HVWXGLR VH HQFXHQWUD HQ FXUVR UD]yQ SRU OD TXH ODV
personas naturales que están siendo procesadas se presumen inocentes, hasta que no haya una sentencia debidamente ejecutoriada
que diga lo contrario; por lo tanto, los nombres de las personas
naturales vinculadas al presente proceso se omitirán y que la in-

4

Congreso de la República. Ley 1474 de 2011, artículo 27. “Por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
VDQFLyQGHDFWRVGHFRUUXSFLyQ\ODHIHFWLYLGDGGHOFRQWUROGHODJHVWLyQS~EOLFD´.
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017

184

FABIO HUMAR JARAMILLO, SANTIAGO FRANCO NAJAR

formación aquí consignada proviene del audio de dicha audiencia, que es de carácter público.
La formulación de acusación, como acto procesal, ha sido de¿QLGDMXULVSUXGHQFLDOPHQWHFRPRXQDFWRFRPSOHMRHQORVWpUPLQRVGHVDUUROODGRVSRUOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDWpUPLQRVTXH
han sido recogidos y reiterados por la Corte Constitucional.
Lo anterior ha sido desarrollado así por la altas Cortes en razón a que se compone de tres momentos procesales precisos:
1) La presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General de la Nación al juez competente.
2) Cuando dentro de los tres días siguientes a la recepción del
HVFULWRGHDFXVDFLyQSRUSDUWHGHOMXH]HVWH¿MDODDXGLHQFLD
de formulación de acusación.
3) La realización de la audiencia o verbalización del escrito de
acusación6.
Dicha audiencia se adelantó el día 10 de marzo de 2017 ante
HO-XH]3HQDOGHO&LUFXLWRFRQ)XQFLyQGH&RQRFLPLHQWRGHOD
ciudad de Bogotá.
 (VLPSRUWDQWHWHQHUSUHVHQWHTXHDOSURFHVDGRQRVRODPHQWH
se le formuló acusación por el delito de Acuerdos Restrictivos de
OD&RPSHWHQFLDVLQRTXHWDPELpQVHOHDFXVyGHKDEHUFRPHWLGR
HOGHOLWRGH)UDXGH3URFHVDOFRQWHPSODGRHQHODUWtFXORGHO
&yGLJR 3HQDO (Q OR UHODFLRQDGR FRQ ORV$FXHUGRV 5HVWULFWLYRV
de la Competencia, dicha acusación se hizo con base en cinco
FRQGXFWDVHQFDOLGDGGHDXWRUGHXQFRQFXUVRKRPRJpQHR\VXFHsivo del delito en cuestión, de conformidad con el Artículo 31 de
OD/H\GH'HODPLVPDIRUPDVHVHxDOySRUSDUWHGHOD


&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ3HQDO3URYLGHQFLDGHOGHQRYLHPEUH
GH5DGLFDGR0DJLVWUDGR3RQHQWH-XOLR(QULTXH6RFKD6DODPDQFD

6

Corte Constitucional; Sentencia C-390 de 2014. Magistrado Ponente: Alberto
Rojas Ríos.
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Fiscalía que sobre el acusado recaía una circunstancia de menor
SXQLELOLGDGGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDO
ya que carecía de antecedentes penales.
Por otro lado, se le acusó de ser determinador7 de un concurso
KRPRJpQHR\VXFHVLYRGHFRQGXFWDVSXQLEOHVUHODFLRQDGDVFRQ
cinco delitos de Fraude Procesal, con un atenuante relacionado
FRQODQRH[LVWHQFLDGHDQWHFHGHQWHVSHQDOHVGHDFXHUGRFRQHO
$UWtFXORGHO&yGLJR3HQDO\XQDFLUFXQVWDQFLDGHPD\RUSXQLELOLGDGUHIHULGDDREUDUHQFRSDUWLFLSDFLyQFULPLQDOHQORVWpUPLQRVGHO$UWtFXOR1XPHUDOGHO&yGLJR3HQDO
Al inicio de la audiencia de formulación de acusación, el Fiscal de conocimiento señaló que el ciudadano imputado (calidad
que ostentaba en ese momento) se encontraba actualmente prófugo de la justicia, con medida de aseguramiento interpuesta por
HO-XH]3HQDO0XQLFLSDOFRQIXQFLyQGHJDUDQWtDVODFXDOIXH
UHFRQ¿UPDGDSRUHO-XH]3HQDOGHO&LUFXLWRFRQSXEOLFDFLyQ
de Circular Roja de Interpol, razón por la que no se encontraba
presente en la audiencia de formulación de acusación.
Los hechos por los cuales se le acusó al ciudadano fueron
agrupados por la Fiscalía General de la Nación así:
2.1 CASO CORPOCHIVOR
(OSULPHUGHOLWRSRUHOFXDOVHOHDFXVDGHODFRQGXFWDSXQLEOHGH
Acuerdos Restrictivos de la Competencia y de Fraude Procesal,


/D6DOD3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHQGLYHUVDVVHQWHQFLDVKDGHVDUUROODGR
el concepto de determinador, ejemplo de ello es la Providencia del 26 de junio de
 5DG  0DJLVWUDGR 3RQHQWH -RVp /HyQLGDV %XVWRV 0DUWtQH] HQ OD
cual señaló respecto de este concepto lo siguiente: “Sin la pretensión de agotar
los desarrollos doctrinarios en torno al tema, es de decirse que el determinador,
LQVWLJDGRU R LQGXFWRU HV DTXpO TXH DFXGLHQGR D FXDOTXLHU PHGLR GH UHODFLyQ
LQWHUVXEMHWLYD LGyQHR \ H¿FD] WDOHV FRPR RIUHFLPLHQWR R SURPHVD UHPXQHUDWRULD
consejos, amenazas, violencia, autoridad de ascendiente, convenio, asociación,
coacción superable, orden no vinculante, etc., hace nacer en otro la decisión de
OOHYDUDFDERXQKHFKRGHOLFWLYRHQFX\DHMHFXFLyQSRVHHDOJXQDFODVHGHLQWHUpV”
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es el referido a un proceso de selección abreviada de menor cuanWtDGHDGHODQWDGDSRU&2532&+,925SRUORVKHFKRV
acaecidos en la ciudad de Bogotá a partir del 21 de febrero de
2012 y el 26 de marzo del mismo año, en los que el procesado,
actuando como un controlante de hecho8 de varias empresas de
vigilancia y seguridad se concertó con cuatro representantes leJDOHVGHHPSUHVDVFRQHO¿QGHDOWHUDUHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ
abreviada de menor cuantía 004 de 2012, disminuyendo de esta
forma la posibilidad de adjudicación de los demás participantes
en el proceso licitatorio.
La alteración ilícita, según el Fiscal de conocimiento, consistió en que los representantes legales de las cuatro empresas referidas se presentaron como aparentes competidores en el mercado,
FRQVWLWX\pQGRVHGHHVWDIRUPDHQPD\RUtDGHQWURGHOSURFHVRGH
licitación de menor cuantía 004 de 2012, en el que se presentaron
siete participantes, de los que cuatro de estos hacían parte de un
mismo grupo, controlado por el procesado. Con esa práctica se
reducían las posibilidades de adjudicación del contrato de los demás participantes en el proceso de selección abreviada adelantado
SRU&2532&+,925
Por otro lado, si bien el objeto de análisis de este escrito no es
el delito de Fraude Procesal, si es prudente poner de presente que
HQHOFDVREDMRH[DPHQDOSURFHVDGRWDPELpQVHOHDFXVySRUHVWD
FRQGXFWDSXQLEOHFRQWHPSODGDHQDUWtFXORGHO&yGLJR3HQDO
(QFXDQWRDOSURFHVRGHVHOHFFLyQDGHODQWDGRSRU&2532&+,925VHOHDFXVySRUKDEHULQGXFLGRHQHUURUDORVIXQFLRQDULRV
S~EOLFRV GHO FRPLWp HYDOXDGRU FRQVLJXLHQGR FRQ HOOR TXH VH OH
permitiera su participación dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía y resultar ganador del mismo.

8

Superintendencia de Industria y Comercio; Resolución 19890 del 24 de Abril de
2017.
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2.2. CASO IDRD
(O VHJXQGR GHOLWR GH$FXHUGRV 5HVWULFWLYRV GH OD &RPSHWHQFLD
y de Fraude Procesal por el que se acusó al procesado fue el
relacionado con la licitación pública adelantada por el Instituto
Distrital de Recreación y Deportes (IDRD), dentro del proceso
,'5'673/3GH(QGLFKDDFXVDFLyQVHOHVHxDOyGHKDber alterado ilícitamente el proceso de licitación, toda vez que
se concertó con representantes legales de empresas en las que el
procesado era el controlante.
 (QHVWHSURFHVRGHOLFLWDFLyQDGLIHUHQFLDGHOSULPHURVHSUHsentaron la empresas controladas por el procesado en forma de
XQLyQWHPSRUDOODVFXDOHVVHLGHQWL¿FDURQFRPR³XQLyQWHPSRUDO
,-8,'5'´ FRQIRUPDGDSRUODHPSUHVD³*XDUGLDQHV´H³,QVHYLJ´) ³XQLyQWHPSRUDO&236(0´ (conformada por ³&REDVHF´
\³&HQWLQHO´ \¿QDOPHQWHOD³XQLyQWHPSRUDO(666GH´
(conformada por las empresas ³([SHUWRV´³6WDUFRRS´\³6HMDUSL´). Todas estas empresas eran controladas por el ciudadano procesado y pertenecían a un mismo grupo empresarial de ³IDFWR´.
La alteración en dicho proceso consistió, en criterio del Fiscal, en que al pertenecer todas las empresas en cuestión a un mismo controlante, hubo un manejo centralizado de información y
se presentaron de manera coordinada y concertada observaciones
GLUHFFLRQDGDVDOSUR\HFWR\DOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVGH¿QLWLYD
FRQHOORVHORJUyTXHVHKLFLHUDQPRGL¿FDFLRQHVGHORVUHTXLVLWRV
en favor de las empresas señaladas. Así mismo, señaló el delegado de la Fiscalía que el solo hecho de concertarse y presentarVHFRPRRIHUHQWHVOHVGDEDXQDYHQWDMDVLJQL¿FDWLYDQRVLHQGR
competidores ninguna de ellas en el mercado, aun cuando no reVXOWDURQIDYRUHFLGDV¿QDOPHQWHHQGLFKRSURFHVRGHVHOHFFLyQ
 (Q OR UHODFLRQDGR FRQ HO GHOLWR GH )UDXGH 3URFHVDO HQ HVWH
proceso de selección adelantado por el IDRD, la Fiscalía General
de la Nación le formuló acusación por haber inducido en error a
ORVIXQFLRQDULRVGHO&RPLWpHYDOXDGRUDSDUHQWDQGRVHUFRPSHWLRev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017
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dores, en aras de participar en el proceso de selección adelantado
por la mencionada entidad.
2.3. CASO COLDEPORTES
(OWHUFHUGHOLWRGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQFLD\GH
Fraude Procesal por el que se le acusó al procesado, fue el relacioQDGRFRQXQSURFHVRGHOLFLWDFLyQDGHODQWDGRSRU&2/'(3257(6 LGHQWL¿FDGR FRQ HO Q~PHUR  GH  (Q HVWH FDVR DO
igual que los anteriores, se concertaron las empresas ³&REDVHF´
³*XDUGLDQHV´\³6WDUFRRS´ con el ánimo de alterar el proceso de
licitación y resultar adjudicatarios, lo que les dio fruto, aun cuando no eran competidoras en el mercado, ya que todas pertenecían a un mismo grupo controlado por el procesado. Finalmente,
³6WDUFRRS´ suscribió el contrato 00181 de 2012.
La alteración ilícita en este proceso, a consideración del Fiscal
de Conocimiento, fue similar a la del primero, salvo que en este
caso se conocía el valor de las propuestas de las demás empresas
competidoras, lo cual permitía que se pudiera calcular de manera
PiVRPHQRVH[DFWDHOYDORUGHODPHGLDJHRPpWULFDORTXHJHQHUDEDTXHVHFRQRFLHUDQYDULDEOHVGHIyUPXODV\DVtDSUR[LPDUVH
más al resultado, que fue lo que sucedió en el presente caso.
 (QORTXHUHVSHFWDDODIRUPXODFLyQGHDFXVDFLyQSRUHOGHOLWR
de Fraude Procesal por los hechos relacionados en el proceso de
VHOHFFLyQDGHODQWDGRSRU&2/'(3257(6VHKL]RHVWDFRQEDVH
al proceso de licitación pública 001 de 2012, por aparentar ser
competidores entre sí, buscando con ello inducir en error a los
PLHPEURVGHOFRPLWpHYDOXDGRUGHGLFKDHQWLGDG
2.4. CASO SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
(O FXDUWR GHOLWR GH$FXHUGRV 5HVWULFWLYRV GH OD &RPSHWHQFLD \
de Fraude Procesal por el que se le acusó al procesado, fue el
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relacionado con la licitación SDISLP 002 de 2012, adelantada
SRUOD6HFUHWDULDGH,QWHJUDFLyQ6RFLDO 6',6 (QHVWHSURFHVR
la alteración ilícita fue por parte de cuatro empresas ³&REDVHF´
³*XDUGLDQHV´ ³6WDUFRRS´ \ ³([SHUWRV´ que se concertaron,
aun cuando pertenecían a un mismo grupo empresarial controlaGRSRUHOSURFHVDGR(QHVWHFDVRKXERPDQHMRFHQWUDOL]DGRGH
la información, presentación de observaciones al proyecto y al
pliego de condiciones y adicionalmente conocían el valor de las
propuestas de los demás competidores, razón por la que tendrían
una alta probabilidad de salir como adjudicatarios, aunque no lo
consiguieron.
 (QHOSURFHVRGHVHOHFFLyQDGHODQWDGRSRUOD6HFUHWDULD'LVWULWDOGH,QWHJUDFLyQ6RFLDOVHOHDFXVyWDPELpQSRUHOGHOLWRGH
Fraude Procesal, en la medida en que indujo en error a los miemEURVGHOFRPLWpHYDOXDGRUGHODHQWLGDGGLVWULWDOHQFRPHQWR
2.5. CASO EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
(QFXDQWRDOTXLQWR\~OWLPRGHOLWRGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGH
la Competencia y de Fraude Procesal por el que se le acusó al
procesado, tiene aspectos relevantes, desde el punto de vista de la
tipicidad de la conducta en el primer delito referido, debido a que
HQFLHUWDVRFDVLRQHVHO¿VFDOKDEODEDGHOSURFHVRGHOLFLWDFLyQ\
en otras de concurso. Lo cierto es que el proceso de selección, en
este caso, se denominó Solicitud Pública y Ofertas No. 800PASPO0092012.
 (QHVWHFDVRVHSUHVHQWDURQWUHVSURSRQHQWHVGHORVFXDOHVGRV
eran controlados por el procesado, donde uno de ellos se presentó
como unión temporal y se denominó ³6WDUFRRS HQ &DOL ´
(conformada por ³6WDUFRRS´\³&REDVHF´), por otro lado se presentó ³*XDUGLDQHV´ de forma directa.
 /DDOWHUDFLyQLOtFLWDHQHVWHFDVRFRQVLVWLyDMXLFLRGHO¿VFDO
en que la unión temporal ³6WDUFRRSHQ&DOL´ y ³*XDUGLDQHV´ haRev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017
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cían parte de un mismo grupo controlado por el procesado (SMG
Group S.A.), lo cual hacía que fueran mayoría en la Solicitud
Pública y Ofertas No. 800PASPO0092012, ya que eran tres proponentes. Adicionalmente, las observaciones presentadas por las
empresas concertadas estaban únicamente dirigidas a atacar la
propuesta del proponente restante en dicho proceso de selección
\ QR SUHVHQWDU REVHUYDFLRQHV HQWUH HOODV (VWD VLWXDFLyQ JHQHUy
que además de que se constituyeran como mayoría en el proceso
de selección, estos pudiera conocer los valores de la propuestas
por ellos presentadas, aparentando ser competidores, lo cual hacía
TXHWXYLHUDQXQDYHQWDMDVLJQL¿FDWLYDVREUHHOSURSRQHQWHUHVWDQWHWRGDYH]TXHHQHVWHFDVRVHHVFRJLyFRPRPpWRGRGHHYDOXDción el sistema de menor valor ofertado.
Finalmente, la concertación dio resultado y la unión temporal
resultó como ganadora del proceso de selección y suscribió el conWUDWR1R*$36GH(VWH~OWLPRFDVRHVLPSRUWDQWH
desde el punto de vista de la tipicidad, en razón a que en ciertos
momentos el Fiscal se refería a la licitación pública y en otros
WDQWRVDOFRQFXUVRGLFKRVWpUPLQRVHVWiQFRQVDJUDGRVHQHOWLSR
SHQDOEDMRH[DPHQSHURODH[SUHVLyQFRQFXUVRIXHGHURJDGDSRU
HODUWtFXORGHODOH\GHDGLFLRQDODTXHGHQWURGHORV
SURFHVRVGHVHOHFFLyQFRQWHPSODGRVHQHODUWtFXORGHODOH\
QRVHKDFHUHIHUHQFLDDOFRQFXUVRVLQRDOFRQFXUVRGHPpULWRV
Por último, al procesado se le acusó por el quinto delito de
)UDXGH3URFHVDO(OVXVWHQWRIiFWLFRGHGLFKDDFXVDFLyQHVHOSURFHVR GH VHOHFFLyQ DGHODQWDGR SRU ODV (PSUHVDV 0XQLFLSDOHV GH
Cali, en el marco del proceso contractual denominado Solicitud
Pública y Ofertas No. 800PASPO0092012, debido a que se preVHQWDURQFRPRDSDUHQWHVFRPSHWLGRUHVFRQOD¿QDOLGDGGHLQGXFLUHQHUURUDORVIXQFLRQDULRVS~EOLFRVGHOFRPLWpHYDOXDGRUGH
ODV(PSUHVDV0XQLFLSDOHVGH&DOLFRQORTXHORJUDURQDOVHUJDnadores por medio de la unión temporal ³6WDUFRRSHQ&DOL´
del contrato No. 800GAPS0339 de 2012.
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 (V FRQ EDVH HQ HVRV PRWLYRV TXH HO )LVFDO GH FRQRFLPLHQWR
señaló que en cuanto a la tipicidad subjetiva de los delitos de
Acuerdos Restrictivos de la Competencia y de Fraude Procesal,
VHSRGtDD¿UPDUTXHHOFRPSRUWDPLHQWRGHOSURFHVDGRVHFRPHWLy
en la modalidad de dolo directo, debido a que conocía que estaba
actuando y determinando a otros en alterar ilícitamente un proceso contractual, en aras de inducir en error a funcionarios públicos
SHUWHQHFLHQWHVDFRPLWpVHYDOXDGRUHV
 (Q FXDQWR D OD DQWLMXULGLFLGDG GH OD FRQGXFWD VHxDOy TXH HO
SURFHVDGROHVLRQyVLQMXVWDFDXVDHOELHQMXUtGLFRGHOD(¿FD]\
5HFWD,PSDUWLFLyQGH-XVWLFLD\HOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
en razón a que buscó inducir en error a funcionarios públicos, e
igualmente alteró ilícitamente procedimientos contractuales sin
QLQJXQDMXVWL¿FDFLyQ
 (QFXDQWRDOMXLFLRGHUHSURFKHGHODFXOSDELOLGDGHO)LVFDO
señaló que el procesado al momento de las conductas, estaba en
la capacidad de comprender la ilegalidad de su comportamiento
y de determinarse de acuerdo a esa compresión, al igual que era
consciente de inducir en error a funcionarios públicos y que le era
H[LJLEOHXQDFWXDUGHFRQIRUPLGDGFRQODOH\$VtPLVPRVHxDOy
que no hay evidencia que muestren que fue sometido a coacción
o a miedo insuperable alguno.
 (V DVt FRPR VH HQFXHQWUD HO HVWDGR DFWXDO GH OD PDWHULD HQ
el escenario procesal del delito de Acuerdos Restrictivos de la
&RPSHWHQFLD(VLPSRUWDQWHUHLWHUDUTXHHOSUREOHPDGHWLSLFLGDG
que tiene el tipo penal estudiado es relevante, en la medida en que
se presta para interpretaciones variadas, que no cumplen con la
¿QDOLGDGGHOSULQFLSLRGHWLSLFLGDGGHODOH\SHQDO3RU~OWLPRHO
13 de junio de 2017 se tenía programado el inicio de la audiencia
preparatoria del juicio oral del presente caso.
A modo de conclusión: se entiende por este escrito que la tipi¿FDFLyQGHOGHOLWRGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRVGHOD&RPSHWHQFLDHQ
el ordenamiento jurídico colombiano, ha generado que el DereRev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017
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cho Penal cruce fronteras y deba acudir a otras ramas del derecho,
en aras de poder operar, tal como se evidencia este caso, en el que
el Derecho Penal debe acudir al Derecho de la Competencia y al
'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR(OORGHELGRDTXHODFRQGXFWDWLSL¿FDGD
en el artículo 410-A del Código Penal, contiene conceptos propios de esta especialidades jurídicas, como lo son los conceptos
de acuerdos restrictivos de la competencia, procesos contractuales, licitación pública, concurso, entre otros, que requieren para
su entendimiento el estudio de estos conceptos desde las ramas
del derecho ya mencionadas.
 $VLPLVPRODWLSL¿FDFLyQGHHVWHGHOLWRPHGLDQWHHODUWtFXOROD
Ley 1474 de 2011, ha dado sus primeros pasos en el plano procesal,
prueba de ello es la audiencia de formulación de acusación que se
adelantó en contra del ciudadano procesado y el inicio de la audiencia preparatoria, programada para el martes 13 de junio de 2017.
Finalmente, con este escrito se quiere mostrar que la infracción al
1XPHUDOGHO$UWtFXORGHO'HFUHWRGHQRVRORDFDUUHD
una sanción de corte administrativo, sino que además de ello lleva
FRQVLJRODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHXQGHOLWRGH$FXHUGRV5HVWULFWLYRV
GHOD&RPSHWHQFLDHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR$GHO&yGLJR
Penal, que puede generar una pena de presión de hasta 12 años.

BIBLIOGRAFÍA
Corte Constitucional; Sentencia C-390 de 2014. Magistrado Ponente:
Alberto Rojas Ríos.
Congreso de la República. Ley 1474 de 2011, artículo 27. “Por la cual
se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ3HQDO3URYLGHQFLDGHO
GH -XQLR GH  5DGLFDGR  0DJLVWUDGR 3RQHQWH -RVp
Leónidas Bustos Martínez.
Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017

PRIMERA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN POR EL DELITO DE ACUERDOS...

193

&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ3HQDO3URYLGHQFLDGHO
GH QRYLHPEUH GH  5DGLFDGR  0DJLVWUDGR 3RQHQWH
-XOLR(QULTXH6RFKD6DODPDQFD
3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFD0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR(FRQyPLFR'HFUHWRGH$UWtFXORQXPHUDO³3RUHOFXDOVHUHHVtructura la Superintendencia de Industria y comercio y se dictan
otras disposiciones”.
6HFUHWDULDGHOD3UHVLGHQFLDGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD9DUJDV/OHUDV*HUPiQ 0LQLVWURGHO,QWHULRU\-XVWLFLDGH&RORPELD ³([posición de Motivos del Proyecto de Ley inicial de la Ley 1474
de 2011”; Bogotá, Colombia. Imprenta Nacional de Colombia.
2016. Págs. 38 – 49.
Superintendencia de Industria y Comercio; Resolución 19890 del 24 de
Abril de 2017.

Rev. Derecho Competencia. Bogotá (Colombia), vol. 13 N° 13, 177-193, enero-diciembre 2017

