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OBJETO DE LA DECISIÓN 

 
Se dicta sentencia de primera instancia una vez agotadas las etapas procesales y por no 
existir causal de nulidad que invalide lo actuado, en los términos del artículo 170 del CCA.     
 

I. ANTECEDENTES 
 

1.  La demanda. 
 
MANUELITA S.A. y ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ, el 25 de marzo de 2011, con demanda 
de nulidad y restablecimiento del derecho, pidieron la nulidad de los siguientes actos 
administrativos: i) La Resolución No. 6839 del 9 de febrero de 2010 (Artículos 1º, 2º, 7º, 8º 
y 9º) y ii) La Resolución No. 41411 del 13 de agosto de 2010 (Artículo 1º), por medio de las 
cuales fueron sancionados por incurrir en prácticas anticompetitivas y tolerarlas, 
respectivamente. 
 
A título de restablecimiento solicitaron: i) Se declare que no violaron las normas que 
sirvieron de sustento a la sanción; ii) Se condene a la SIC a restituir todas las sumas de 
dinero que tuvieron que pagar por concepto de multa u otros conceptos; iii) Se condene a 
la SIC a publicar en el mismo diario de amplia circulación la parte resolutiva de la sentencia 
que acceda a la pretensiones de la demanda; v) Se condene a la accionada a indemnizarlos 
por los perjuicios morales sufridos y vi) Se condene a la SIC a pagarles los intereses a la 
tasa máxima permitida por la ley, junto con las actualizaciones del caso de las sumas 
reconocidas. 
 
Como pretensiones subsidiarias pidieron reducir la sanción y restituir las sumas pagadas 
en exceso, y precisar cuáles son las conductas que debe suspender.  
 
Los supuestos fácticos relevantes son: 
 
1. Mediante Resolución No. 06981 del 9 de marzo de 2007, la SIC abrió investigación 

en contra de MANUELITA S.A.  entre otros, con el fin de determinar si incurrió en la 
conducta descrita en el artículo 1 de la Ley 155 de 19591, artículo 47-1 y 5 del Decreto 

 
1 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas.” “ARTÍCULO 1º. Modificado por el art. 
1, Decreto 3307 de 1963. El nuevo texto es el siguiente: Quedan prohibidos los acuerdos o convenios (sic) que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, 
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas 
tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.PARÁGRAFO. El Gobierno, sin 
embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin 
defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general”. 
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2153 de 19922 y contra su representante legal, ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ entre 
otros, a efectos de verificar si incurrieron en la responsabilidad contenida en el artículo 
4-16 del Decreto 2153 de 19923. Lo anterior, por la presunta comisión de conductas 
contrarias a la libre competencia ejecutadas entre mayo de 2005 y febrero de 2007 en 
el mercado de compra de caña de azúcar como materia prima en el Valle geográfico 
del Río Cauca. 

 
2. Con Resolución No 6839 de 9 de febrero de 2010, notificada el día 17 de la misma 

anualidad la SIC declaró al ingenio MANUELITA S.A.  entre otros, como infractor del 
artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 
1992 por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los precios de la caña de 
azúcar. Por lo anterior le fue impuesta una sanción por 2.000 smlmv.  De igual manera 
consideró que su representante legal infringió el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el 
numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992 por haber incurrido en un 
acuerdo para la fijación de los precios de la caña de azúcar e impuso sanción 
equivalente a 330 smlmv. 

 
3. Con Resolución No. 41444 de 2010 se confirmó la decisión anterior. 
 
Normas trasgredidas y concepto de la violación  
 
Citó los artículos 6,29, 121, 122 y 248 de la Constitución Política; 3, 35, 38, 50, 59 y 267 del 
C.C.A.; 4, 24, 45, 47 y 52 del Decreto 2153 de 1992; 140, 185, 178, 244, 248 y 251 del 
C.P.C.; 31 de la Ley 1340; la Ley 101 de 1993; 2 y 43 de la Ley 153 de 1887 y 3 del Decreto 
2478 de 1999.  
 
Los cargos se pueden resumir de la siguiente manera:  
 

• Caducidad de la potestad sancionatoria de la SIC 
 
Indicó que para la fecha de imposición de la sanción había operado la caducidad de la 
facultad sancionatoria de la SIC pues el término era de 3 años según el artículo 38 del CCA 
y no de 5 años según la Ley 1340 de 2009.  
 

• Violación del principio de congruencia 
  
Cuestionó que la SIC impusiera la sanción económica con base en argumentos no 
expuestos desde la formulación de cargos. Señaló que la apertura de investigación se 
soportó en la presunta existencia de un acuerdo de precios entre los ingenios para pagar 
en los contratos de compraventa de caña de mata una suma fija equivalente a 58 kilos por 
tonelada de caña y en la sanción se habló del establecimiento de un monto máximo y 
contratos de cuentas en participación, además que se cambió el mercado relevante. 
                                                                                                                                                  

• Indebida valoración de las pruebas 
 
Indicó que la SIC invocó como prueba fundamental en su decisión el Acta de Acuerdo de 5 
de noviembre de 1992, documento privado, sin firma, que carecía de valor probatorio, y que 
incorporó al proceso una prueba documental obtenida en una visita en que no participó. 
 
 

• Falsa motivación y desviación de poder 
 
Adujo que la motivación no es cierta, toda vez que en ningún momento se ha celebrado 
acuerdo para fijar precios de compra de caña. Lo que hizo fue celebrar contratos de riesgo 

 
2 ARTICULO 47. ACUERDOS CONTRARIOS A LA LIBRE COMPETENCIA. Para el cumplimiento de las funciones a que se 
refiere el artículo 44 del presente Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos: 
1. 1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios. (…) 5.  Los que tengan por 
objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos 
productivos. 
3 ARTICULO 4o. FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Al Superintendente de Industria y 
Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:<Según lo dispuesto en el artículo 
19 del Decreto 3523 de 2009, continúa vigente el texto a continuación: (…) 16. Impone a los administradores, directores, 
representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas 
violatorias de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que alude el 
presente decreto, multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de 
la imposición de la sanción, a favor del Tesoro Nacional. Así mismo, imponer la sanción señalada en este numeral a los 
administradores, representantes legales, revisores fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren 
prácticas contrarias a la libre competencia en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, agua 
potable, alcantarillado y aseo, en estos eventos hasta tanto la Ley regule las funciones de la Superintendencia de Servicios 
Públicos.” 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html#44
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compartido con el agricultor, en los que por definición no existe un elemento de precio, 
además de que al aplicar las fórmulas de remuneración se obtiene un valor en dinero 
siempre diferente. 
 
Señaló que las reuniones y el intercambio de información entre los actores de esta industria 
y la discusión sobre posibles fórmulas de remuneración de la caña de azúcar que se destina 
a la producción de etanol obedecieron a que la cartera ministerial solicitó al gremio ponerse 
de acuerdo con los agricultores respecto de la remuneración de la caña empleada para 
producir etanol, además de que el intercambio se dio cuando ya se había presentado la 
propuesta de remuneración. 
 
El representante legal no incurrió en violación alguna pues actuó bajo el amparo de una 
decisión adoptada por la Junta Directiva de MANUELITA S.A.   en 1973, por lo que lo único 
que hizo fue cumplir con la directiva al establecer la forma de remunerar la caña. 
 

• Aplicación de norma inconstitucional 
 
Explicó que el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 no define de manera clara, concreta e 
inequívoca una actuación reprochable, pues de la misma se advierte una descripción 
general de conductas imprecisas, tal como lo es la afirmación “tendiente a limitar la libre 
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”, la cual en su criterio viola el 
principio de tipicidad y limita la libre competencia, lo que conlleva a considerarse como 
inconstitucional y que su aplicación configura doble infracción.  
 

• Violación principio de proporcionalidad y favorabilidad 
 
Señaló que la SIC impuso la sanción máxima sin analizar los criterios de dosimetría 
sancionatoria indicados en la Ley 1340 de 2009 los cuales debieron serle aplicables por 
favorabilidad.  
 

• Aplicación retroactiva del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Indicó que el periodo investigado fue el comprendido desde enero de 2005 y febrero de 
2007 por lo que no resultaba aplicable el artículo 17 de la Ley 1340 de 2009 que autoriza a 
la SIC publicar en un diario de amplia circulación “La apertura de una investigación por 
infracciones a las normas sobre protección de la competencia”. 

 
2.  Contestación de la demanda4 
 
El apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC se opuso a la 
prosperidad de las pretensiones.  
 
Al efecto expuso que: 
 
Los actos demandados estuvieron acordes con los principios de imparcialidad, buena fe y 
confianza legítima, se respetó el debido proceso y derecho de defensa de la sociedad 
demandante, toda vez que desde el inicio del proceso se le notificó cada una de las etapas 
del proceso.  
 
El Decreto 2153 de 1992 era la norma vigente al momento de la apertura de la investigación, 
por tal motivo esta era la normativa aplicable para efectos de determinar la sanción 
administrativa, pese a la entrada en vigencia de la Ley 1340 de 2009. 
 
No operó el fenómeno de caducidad de la potestad sancionatoria porque además de 
tratarse de un acto continuado, la actuación administrativa fue proferida y notificada dentro 
de los 3 años siguientes a la ocurrencia de los hechos que originaron las multas que se le 
impusieron.  
 
En la apertura de la investigación no existen restricciones para recaudar elementos de juicio 
que respalden la imputación jurídica, toda vez que en el desarrollo de dicha etapa procesal 
es donde se adquiere un mayor conocimiento de las circunstancias que rodean la infracción 
de la norma que dio origen a la investigación. En consecuencia, no existe incongruencia en 
tanto el objetivo de la conducta es el mismo: acotar artificialmente el precio de la caña. 
 

 
4 fls. 609-659 Cuaderno físico. Pruebas 4 
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Cuando en un contrato se establecen parámetros precisos para lograr la determinación del 
precio, así no se fije en el mismo el valor de este, se incurre en una conducta que vulnera 
las practicas competitivas, pues el precio será el resultado de la aplicación de los 
parámetros previamente establecidos; y lo que se sanciona no es la fórmula utilizada o la 
operación aritmética, sino que la misma haya sido acordada entre los competidores. 
 
En lo que concierne al mercado relevante señaló que los actos son congruentes por cuanto 
los agentes considerados y los productos son los mismos, así como la definición de 
espacio geográfico donde se desarrollaron las conductas sancionadas.  
 
Respecto del señor ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ consideró que quedó demostrado que 
incurrió en la conducta contenida en el artículo 4-16 del Decreto 2153 de 1992. 
 
Los criterios que permitieron concluir sobre la existencia de un acuerdo no se fundaron en 
el Acta de Acuerdo, lo que la parte demandante señala como “prueba reina”, sino en los 
hechos que fueron evaluados de manera conjunta.  
 
Respecto de la incorporación de pruebas al proceso advirtió que la mismas fueron puestas 
en conocimiento de las partes, quienes tuvieron la oportunidad de controvertirlas. 
 
La evidencia obrante en el expediente permite corroborar que la remuneración de la materia 
prima correspondió a un precio artificial producto del acuerdo probado, por tanto, la decisión 
se motivó en las pruebas y normas legales. 
 
Cuando una norma utiliza la expresión “hasta” significa que la multa puede imponerse 
dentro de un tope máximo, como en efecto ocurrió, además, la Ley 1340 de 2009 no tiene 
aplicación sino la normatividad anterior. Además, la sanción impuesta está sustentada en 
la afectación que generó el acuerdo anticompetitivo al mercado de compraventa de caña 
de azúcar y en razón a los acuerdos contrarios a la libre competencia, los cuales tienen un 
objeto ilícito. 
 
No era deber de la autoridad realizar un análisis de negligencia o culpa de los investigados 
respecto de la realización de la conducta, toda vez que era suficiente acreditar la existencia 
del elemento objetivo de la conducta sancionada, tal como se hizo en el acto demandado.   
 
La parte demandante citó un fallo del 27 de noviembre de 2003 del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, que revocó la sanción impuesta, empero, dicha decisión fue revocada 
por el Consejo de Estado mediante providencia del 28 de enero de 2010. 
 
Como excepciones propuso la “Falta de jurisdicción y competencia” porque la SIC tienen 
único domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
3. Trámite procesal 
 
La demanda se radicó el 25 de marzo de 2011 (fl. 597 C. de pruebas 3) y con auto de 25 
de abril de 2011 se admitió (fls. 598-599 C. de pruebas 3). 
 
Mediante auto del 5 de diciembre de 2011 se abrió el periodo probatorio (fls. 661-662 C. de 
pruebas 4).  
 
Vencido el periodo probatorio, con auto de sustanciación No. 856 del 8 de noviembre de 
2013, se corrió traslado para alegar por el término de diez (10) días. (fl. 44 C. principal 
1A)  
 
Mediante constancia secretarial del 24 de enero de 2014, el presente proceso pasó al 
Despacho para fallo. (fl. 206 C. principal 2) 
 
Con auto de sustanciación No.111 del 17 de febrero de 2015, se dispuso remitir el 
expediente al Tribunal Administrativo de Risaralda – Magistrados de Descongestión (fl 255 
C. principal 2)  
 
 
 
No obstante, a lo anterior mediante auto de sustanciación del 8 de mayo de 2015 el 
Despacho 4 del Tribunal asumió el conocimiento del presente asunto con base en la Circular 
No. CSJV15-31 del 13 de abril de 2015, por medio de la cual se ordenó la distribución de 
procesos escriturales (fl. 258 C. principal 2). 
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Posteriormente, el presente proceso fue remitido a los Magistrados de Descongestión del 
Tribunal Administrativo de Antioquia, a través de auto de sustanciación del 10 de julio de 
2015 (fl. 260 C. principal 2).  
 
Mediante Oficio No. 003 del 28 de abril de 2016 el proceso fue devuelto por parte del 
Tribunal anterior a esta Corporación, por cuanto las medidas de Descongestión del año 
2016 no habían continuado (fl. 262 C. principal 2).  
 
Con auto del 15 de julio de 2016 el Despacho 11 del Tribunal asumió el conocimiento (fls. 
269-270 C. principal 2). 
 
Mediante auto del 13 de febrero de 2019 el proceso de la referencia fue remitido al Tribunal 
Administrativo del Quindío Sala de Descongestión, conforme a las medidas de 
descongestión (fl. 273 C. principal 2).  
 
En constancia Secretarial del 13 de marzo de 2019 el expediente pasó al Despacho 
proveniente del Tribunal Administrativo del Quindío para continuar con el trámite pertinente 
(fl. 257 C. principal 2) y fue nuevamente remitido a esa Corporación en auto del 29 de marzo 
de esa misma anualidad, conforme a las medidas de descongestión. (fl 276 C. principal 2) 
 
Con Oficio No. 1285 del 21 de mayo de 2019 la Secretaría del Tribunal Administrativo del 
Quindío devolvió el proceso de la referencia a esta Corporación (fl. 278 C. principal 2) y 
mediante auto del 11 de junio de 2019 fue devuelto nuevamente a esa Corporación. (fl. 280 
C. principal 2) 
 
Finalmente, mediante auto del 11 de diciembre de 2019 el Tribunal Administrativo del 
Quindío devolvió nuevamente el expediente por cuanto no fue posible verificar todos los 
documentos aportados por la entidad demandada (fls. 283-284 C. principal 2). 
 
En auto interlocutorio No. 77 del 28 de julio de 2021 se ordenó requerir a la 
Superintendencia de Industria y Comercio para que allegara al expediente copia de los 
antecedentes administrativos que dieron origen a los actos administrativos demandados y 
la Resolución No. 6981 del 9 de marzo de 2017 (samai) 
 
En cumplimiento de dicha providencia, la SIC mediante memoriales fechados del 19 de 
agosto y 20 de octubre de 2021 allegó la documentación requerida en un disco duro5 
 
Mediante auto del 8 de marzo de 2021 se incorporó al proceso la documental allegada y se 
ordenó ponerla en conocimiento de las partes (samai).  
 
Con auto de 8 de abril de 2022 se incorporó a Samai para que pudiera ser consultada a 
través de la ventanilla virtual. 
 
4. Alegatos de conclusión. 
  
La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de demanda (fls. 62-
139 C. principal 1 A)6. 
 
La SIC reiteró los argumentos expuestos y que la sentencia del Tribunal de Cundinamarca 
fue revocada por el Consejo de Estado (fls. 184-201 C. principal 1 A).  
 
El Ministerio Público guardó silencio.  
 
 
 

II. CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia  
 
De conformidad con los artículos 134B, 134E del CCA, los tribunales son competentes para 
conocer en primera instancia de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho 
contra acto administrativo de cualquier autoridad cuando la cuantía exceda de 300 smlmv. 
 

 
5https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201100414007600123.  
6 Fl 140-187 del Cdno Ppal No 1A 

https://samairj.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201100414007600123
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Por su parte el artículo 134D literal h) dispone que la competencia en razón del territorio se 
determinará en los casos de imposición de sanciones, por el lugar donde se realizó el 
acto o el hecho que dio origen a la sanción. 
 
Como en el asunto los hechos que dieron origen a la sanción impuesta por la SIC tuvieron 
lugar en el Valle del Cauca, este Tribunal resulta competente. 
 
Por lo anterior se desestimará la excepción de falta de competencia que fue formulada. 
 
2. Caducidad 
 
El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es 
de cuatro meses contados a partir de la notificación del acto administrativo demandado.  
 
En este caso, la Resolución No. 41411 del 13 de agosto de 2010 (Artículo 1º) que confirmó 
la decisión anterior, fue notificada mediante edicto desfijado el 31 de agosto de 2010; la 
solicitud de conciliación se presentó el 10 de diciembre de 2010 y la constancia de no 
conciliación se expidió el 8 de marzo de 2011; en consecuencia, el plazo para presentar la 
demanda se extendió hasta el 30 de marzo de 2011. Como la demanda se presentó el 25 
de marzo, es oportuna. 
 

3. Problema jurídico para resolver  
 
Corresponde a la Sala determinar si los cargos de nulidad tienen vocación de prosperar 
porque la SIC no determinó con el lleno de garantías constitucionales y legales, y dentro de 
la oportunidad debida, que MANUELITA S.A. incurrió en prácticas anticompetitivas de 
fijación de parámetros de referencia para la compra de la caña y que su representante 
legal ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ lo autorizó o toleró. 
 
Subsidiariamente se determinará si hay lugar a reducir la sanción en aplicación del principio 
de favorabilidad o a ordenar la expedición de actos aclaratorios.  
 

4. Tesis de la Sala 
 
Los cargos de nulidad no tienen vocación de prosperar porque la SIC determinó con el lleno 
de garantías constitucionales y legales, dentro de la oportunidad debida, que MANUELITA 
S.A. incurrió en prácticas anticompetitivas de fijación de parámetros de referencia para la 
compra de la caña y que su representante legal ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ lo autorizó 
o toleró. 
 
Tampoco hay lugar a reducir la sanción en aplicación del principio de favorabilidad ni a 
ordenar la expedición de actos aclaratorios. 
 
5. Análisis de los cargos de nulidad 
 
Los diversos cargos de nulidad se resumieron en los antecedes y ahora se desarrollan uno 
a uno, así: 
 

1) Falta de competencia temporal por caducidad de la facultad sancionatoria de 
la SIC. 

  
MANUELITA S.A.  alegó que el término de prescripción de la potestad sancionatoria de la 
SIC era de 3 años conforme al artículo 38 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso 
Administrativo, y no de 5 años que impone la Ley 1340 de 2009.  
 
Al respecto se resalta:  
 
 
El artículo 38 del CCA., vigente al momento de los hechos, disponía:  
 

“CADUCIDAD RESPECTO DE LAS SANCIONES. Salvo disposición especial en 
contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer 
sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas”. 
(Se destaca en negrilla). 

 
Sobre el ejercicio de la potestad sancionatoria de la SIC el Consejo de Estado unificó su 
posición en el sentido de señalar que en el término de 3 años con el que cuenta la 
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administración para ejercer la facultad sancionatoria debe proferirse y notificarse el acto 
administrativo sancionatorio principal, sin que ello implique que en dicho lapso 
deban decidirse los recursos interpuestos7.  
 
En el caso que nos ocupa los hechos investigados corresponden al periodo comprendido 
entre mayo de 2005 y febrero de 2007, y las conductas que se imputan son continuadas, 
es decir, no se agotan en un solo acto, sino que corresponden a una secuencia de actos 
con unidad de propósito. En consecuencia, el plazo empieza a contabilizarse desde la 
cesación de la conducta continuada. 
 
Mediante la Resolución No 06981 del 9 de marzo de 2007 la SIC abrió investigación en 
contra de los demandantes por la presunta comisión  de conductas contrarias a la libre 
competencia ocurridas entre mayo de 2005 y febrero de 2007.  
 
Con la Resolución No 6839 de 9 de febrero de 2010, notificada el día 17 de la misma 
anualidad se les consideró infractores de las normas de competencia e impuso sanción 
consistente en multa.  
 
Así las cosas, es claro que no operó la prescripción de la potestad sancionatoria por cuanto 
el acto administrativo principal se dictó y notificó dentro de los tres años siguientes a la 
conducta continuada objeto de investigación. 
 
En virtud de lo anterior, el cargo no prospera. 
 

• Violación del principio de congruencia 
  
La parte actora cuestionó que la SIC impusiera la sanción económica con base en 
argumentos no expuestos en la formulación de cargos.  
 
Dijo que la apertura de investigación se soportó en la presunta existencia de un acuerdo de 
precios entre los ingenios para pagar en los contratos de compraventa de caña de mata 
una suma fija equivalente a 58 kilos por tonelada, mientras en la resolución sanción se 
habló de un acuerdo para pagar un máximo equivalente a 58 kilos, la existencia de contratos 
en cuentas en participación, y se cambió el mercado relevante.  
 
El Consejo de Estado en sus sentencias ha reconocido que el principio de congruencia es 
una verdadera garantía del derecho fundamental al debido proceso, que se debe respetar 
en las actuaciones administrativas. En los procesos sancionatorios, por ejemplo, debe 
existir una identidad entre los cargos imputados y el acto administrativo que impone la 
sanción, y entre la sanción y los elementos fácticos y jurídicos que la sustentan. 
 
En el caso que nos ocupa se observa: 
 
Mediante Resolución No. 06981 del 9 de marzo de 2007, la SIC abrió investigación en 
contra de MANUELITA S.A., entre otros, a efectos de determinar si incurrió en conductas 
contrarias a la libre competencia, y contra su representante legal para determinar si incurrió 
en alguna responsabilidad contenida en el artículo 4-16 del Decreto 2153 de 1992. Se 
indicó que todas las personas jurídicas citadas eran competidoras en el mercado de 
compra de caña de azúcar como materia prima en el Valle geográfico del río cauca, y 
se advirtió que de acuerdo con la información recogida por la SIC existía i) un presunto 
acuerdo entre los ingenios azucareros para establecer condiciones en la compra de 
caña de azúcar en el que unos aplicaban una cantidad fija de 58 kilos de azúcar, dentro de 
los cuales se encuentra MANUELITA S.A.  y ii) otros aplicaban una cantidad variable en 
función del azúcar extraído de una tonelada de caña. También se refirió a los criterios para 
la liquidación del pago de caña de acuerdo con la participación en las ventas de cada 
ingenio en los mercados interno y externo y a los criterios para la liquidación del pago de 
caña destinada a la producción de alcohol carburante, dentro de los cuales señaló a 
MANUELITA S.A.  
 
Consideró que de la información obtenida hasta ese momento era dable advertir:  
 

 

 
7 Sentencia de 29 de septiembre de 2009. Radicado No 11001031500020030044201 
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Igualmente, señaló la existencia de un presunto acuerdo entre los ingenios azucareros para 
la repartición de las fuentes de abastecimiento, para lo cual se refirió a los plazos de 
los contratos de compraventa de caña celebrados por los ingenios, la cláusula penal 
contemplada en los mismos y la cláusula de venta exclusiva de la producción del predio a 
un mismo ingenio e indicó: 

 
 
Con base en lo anterior, concluyó que podría existir violación de las siguientes 
disposiciones: El artículo 1 de la Ley 155 de 1959, artículo 47-1 y 5 del Decreto 2153 de 
1992 y el artículo 4-16 del Decreto 2153 de 1992 como se muestra a continuación: 
 

 
 
Mediante la Resolución No 6839 de 2009 se declaró al ingenio MANUELITA S.A.  como 
infractor del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 
de 1992 por haber incurrido en un acuerdo para la fijación de los precios de la caña de 
azúcar y se impuso sanción por 2.000 smlmv.  

 
De igual manera se consideró que su representante legal, ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ, 
incurrió en responsabilidad e impuso sanción equivalente a 330 smlmv. 

 
Sobre el mercado relevante se indicó: 

 

 
 
Respecto de la conducta de MANUELITA S.A. dijo: 
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                    (…) 

 
                   (…) 

 
Sobre la existencia de Acuerdo de precios para la remuneración de la caña destinada a la 
producción de azucar señaló: 
                    (…) 

 
 

 
 

Para el caso de MANUELITA S.A.  arrojó el siguiente resultado: 
 

 
(…) 

 
 

A partir de lo anterior, concluyó que en el 100% de los contratos MANUELITA S.A.  pactó 
remuneraciones iguales a los parámetros de referencia producto de la concertación. 
 
Con base en el caudal probatorio, en relación con el acuerdo para la fijación del precio de 
compra de caña destinada a la producción de azúcar señaló que, respecto de algunos 
ingenios, entre estos, MANUELITA S.A., se acreditó la existencia de un acuerdo en la 
modalidad de práctica concertada para la fijación de los precios pagados por la caña 
destinada a la producción de azúcar lo que limita la pugna por este producto. 
 
Se evidenció la existencia de valores de referencia comunes que disciplinan la 
remuneración de la caña adquirida, sin que exista una explicación razonable para ello, dado 
que cada ingenio tiene particularidades relacionadas con las características de los predios 
que contrata por lo que debían existir elementos diferenciales en todos los casos.  
 
Lo mismo que ocurre en la modalidad cuentas en participación donde el precio pactado en 
cada caso debería variar conforme la función negocial y las condiciones de cada predio. 
 
Lo anterior, aunado a que el mercado de la caña de azúcar es deficitario lo que debería 
intensificar entre los ingenios la competencia por este producto. No obstante, ocurre lo 
contario debido a la concertación existente entre los ingenios sobre los parámetros de 
remuneración.  

 
De igual manera, encontró acreditada la existencia de Acuerdo de precios para la 
remuneración de la caña destinada a la producción de alcohol carburante con 
fundamento en que en múltiples reuniones y comunicaciones se discutieron las fórmulas de 
las cañas destinadas a la producción de alcohol carburante, las cuales fueron aplicadas en 
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los contratos suscritos que por demás estaban llamados a regir relaciones contractuales de 
larga duración, esto es, entre 5 y 10 años. 
 
Cuestionó que los ingenios hubieran compartido información confidencial en alto grado de 
detalle, la cual tendría un importante valor para empresas en competencia como por ejemplo 
la estructura de costos, eficiencias productivas e inventarios, cuando lo normal es que las 
empresas paguen altas sumas de dinero para prevenir que sus competidores tengan acceso 
a ella. Lo anterior, en cuanto la misma contenía ejercicios sobre la remuneración de los 
proveedores. 
 
Destacó que las particularidades diferenciales entre ingenios en relación con la calidad de 
las tierras, las variedades de caña sembradas, la distancia de los cultivos, la eficiencias de 
las fábrica y destilerias, entre otros aspectos, deberia impulsar diferencias en las propuestas 
realizadas a los proveedores lo cual se acreditó no ocurrió.  
 
Con lo anterior, consideró acreditada la práctica anticompetitiva que se atribuyó e impuso 
sanción  ante la evidencia que los parametros de remuneración habían sido fruto de un 
acuerdo que infringe el regimen de libre competencia y no de una decisión individual 
e independiente. 
 
Por último, desestimó el cargo relacionado con el Acuerdo para la repartición de fuentes 
de abastecimiento en razón a que no se cumplen los elementos señalados en el artículo 
47.5 del Decreto 2153 de 1992 para su configuración. 
 
Los referidos argumentos fueron reiterados en la Resolución No 42411 de 2010. 
 
Conforme lo expuesto es claro que existió total identidad entre los cargos formulados en el 
acto administrativo de apertura de investigación y el que resolvió la actuación, es decir, no 
se violó el principío de congruencia que vela porque la autoridad administrativa no imponga 
sanción por una conducta que no se encuentre dentro de los cargos formulados en la 
apertura de investigación.  
 
Tanto es así, que, de un lado, la investigación se aperturó con el fin de determinar si los 
ingenios habían incurrido en practicas anticompetitivas para establecer las condiciones de 
la compra de la caña y con las pruebas se acreditó la existencia de valores de referencia 
que disciplinaron la remuneración de la caña adquirida por los ingenios en las modalidades 
de adquisición del producto de caña en mata y contratos de participación. 
 
Entonces, la conducta investigada fue la misma conducta sancionada.  
 
Las pruebas recaudadas se dirigieron a robustecer la imputación jurídica o desecharla, y 
por lo mismo, nada impide su valoración.  
 
Fue así como se concluyó que el esquema cumplió el propósito anticompetitivo de controlar 
el precio de la materia prima. 
 
Aunado a lo anterior, en ambos momentos la administración se refirió al mercado de caña 
en el Valle geográfico del Río Cauca8, como el relevante pues es donde se ubica más 
del 97% de la producción de caña del país y las personas jurídicas investigadas 
productores de azúcar y etanol, que a su vez demandan el 97.7% de la producción. 
 
Entonces, los agentes, el producto y la zona geográfica son los mismos. 
 
En ese sentido, tampoco existe contradicción, pues los elementos esenciales guardan 
relación en ambos actos administrativos. 
 
Por lo anterior, el cargo no prospera. 
 

• Indebida valoración de las pruebas 
 
Indicó que el “Acta de Acuerdo” de 5 de noviembre de 1992 no podía sustentar la sanción 
porque no tenía valor probatorio ya que era un documento privado que no firmó y que la 
SIC lo incorporó al proceso a raíz de una visita en la que no participó, por lo tanto, se violó 
su derecho de defensa y contradicción. 
 

 
8 Comprende Cauca, Valle, caldas y Risaralda según se indicó en la resolución. 
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En primer lugar, se tiene que la SIC se refirió al “Acta de Acuerdo” para señalar que dicho 
documento constituía un indicio de parametrización desde el año 1992 pues en este 
documento se fijaron esquemas de remuneración de la caña siendo el destinatario el 
ingenio MANUELITA S.A.   
 
Empero, dejó claro que la sanción no provenía de la celebración de un acuerdo firmado 
por las partes, que por demás se encontraba por fuera del periodo investigado, pues 
incluso no todos los ingenios sancionados aparecían en el documento señalado, sino de 
su participación de prácticas anticompetitivas de fijación de parámetros de referencia para 
la compra de la caña en la modalidad de concertación, lo cual se encontró acreditado con 
múltiples pruebas obrantes en el proceso. 
 
En la Resolución No 6839 de 2009 la administración se refirió en extenso a la existencia 
de los parámetros de referencia  para el pago a los proveedores de caña, a partir de las 
bases de datos de los contratos de compraventa y cuentas de participación, pruebas 
testimoniales, reportes de Cenicaña respecto de la heterogeneidad existente en las 
eficiencia de los ingenios  y otras pruebas documentales a partir de las cuales concluyó 
que lo lógico al existir una tendencia uniforme en el crecimiento de la caña, un mercado 
deficitario y distinciones en cuanto a terrenos, variedad de la caña sembrada, distancia 
entre cultivos y el ingenio, era que la participación en cada negocio variara y se ajustara 
a sus particularidades y no como se encontró, una relación de intercambio uniforme entre 
los ingenios. 
 
De igual manera, destacó la existencia de reuniones como las siguientes: 

 
 
Así como testimonios rendidos por empleados de los ingenios, que dieron cuenta sobre 
la discusión que se dio en estos espacios sobre las fórmulas de remuneración de la caña 
destinada al alcohol y varias comunicaciones de octubre y diciembre de 2005 y marzo de 
2006, en las que se discutió las fórmulas de remuneración de las cañas destinadas a la 
producción de alcohol y concertación de estrategias futuras de remuneración, así como 
información sensible compartida de manera permanente entre los competidores. Al efecto 
citó en la Resolución No 41444 de 2010 el siguiente cuadro: 
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Por su parte en la misma resolución se destacó: 
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Asimismo, indicó: 
 

 
 
Por demás advirtió que el hecho que por años los ingenios hubieren usado esta práctica no 
la hacía legal, máxime cuando no se acreditó la existencia de dicha costumbre y que en 
todo caso la misma no podía prevalecer sobre el Decreto ley 2153 de 1992, en virtud del 
cual, dichos acuerdos eran una práctica ilegal.  
 
Asimismo, adujo que no se acreditó que la información compartida estuviera destinada al 
Ministerio de Minas y Energía y en todo caso de ser cierto, eso no los habilitaba para 
compartirla entre los ingenios, que fue lo que se censuró, y mucho menos que la cartera 
Ministerial que dirige el sector MADR hubiera promovido o patrocinado la celebración de 
acuerdos anticompetitivos como se había sugerido, pues lo que quiso la cartera ministerial 
fue la generación de espacios entre los productores de caña y los industriales del azúcar, 
pero su intervención nunca respaldó la celebración de acuerdos entre miembros del mismo 
eslabón -competidores-, no se trató entonces de una invitación a coludir. Todo ello quedó 
acreditado con las intervenciones de los delegados del Ministerio. 
 
Respecto de la conducta del representante legal la SIC indicó: 
 

 
                     (…) 

 

 
 

                      (…) 
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De lo anterior se advierte que la administración fundó su decisión en un caudal probatorio 
amplio y que se refirió al Acta de Acuerdo solo para indicar la existencia de una posible 
conducta anticompetitiva desde antaño, más esta no fue el elemento fundamental de la 
decisión. Así las cosas, no se trató de una “prueba reina”. 
 
En ese sentido, si en gracia de discusión se declarara que la prueba no podía ser 
incorporada o tenida en cuenta, ello no tendría la entidad suficiente para variar la decisión 
de la administración, porque no tuvo incidencia en la decisión, elemento indispensable para 
la prosperidad del cargo, ya que,  no toda irregularidad constituye causal de invalidez de 
los actos administrativos, sino que debe ser grave pues “de lo contrario, se caería en un 
formalismo extremo que colisionaría con la salvaguarda de otros intereses igualmente 
relevantes, como son los fines estatales que guían la actuación de las autoridades 
públicas”9.  
 
De igual manera, la responsabilidad del representante legal se sustentó en que se probó 
que ordenó a funcionarios de MANUELITA S.A que se reunieran con sus competidores, 
participó en el intercambio de información que no debe ser compartida entre competidores 
y realizó directamente el ofrecimiento a los proveedores de las fórmulas que fueron 
concertadas entre ingenios. Siendo estas fórmulas las que sirvieron de base a los contratos 
de adquisición de caña. 
 
Adicional a lo anterior se tiene que conforme el artículo 34 del CCA vigente para la época, 
la administración se encontraba facultada para practicar pruebas de oficio y que dicha 
circunstancia en manera alguna constituye violación del derecho de defensa y 
contradicción, máxime si se tiene en cuenta que la sociedad demandante tuvo la 
oportunidad de controvertir los elementos de pruebas recaudados, como en efecto ocurrió, 
tanto así que dicha circunstancia se alegó como causal de nulidad, que se negó, constituyó 
uno de los argumentos de las objeciones formuladas al informe motivado y luego a la 
resolución sanción. 
 
En virtud de lo anterior, el cargo no prospera. 
 

• Falsa motivación y desviación de poder 
 
La parte actora alega que los motivos que sustentaron la sanción no son ciertos y que la 
SIC actuó con desviación de poder. 
 
Sea lo primero indicar que la motivación de los actos demandados se consagró en la parte 
considerativa, con detalle y amplitud, y se hizo alusión al informe motivado presentado por 
esa delegatura al Superintendente de Industria y Comercio. 
 
 
 

 
9 Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Radicado No 250002327000201000212-01 
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Para la Sala, los actos censurados contienen un análisis completo tanto de las objeciones 
formuladas al informe motivado, como de los hallazgos encontrados, con base en los cuales 
fue dable concluir la realización de un acuerdo anticompetitivo basado en el consenso 
realizado entre algunos ingenios.  
 
Además, contiene una descripción de las pruebas recaudadas que incluye reuniones, 
pruebas documentales y múltiples correos electrónicos enviados entre estos durante el 
periodo investigado donde incluso compartían información confidencial en aras de lograr 
las concertaciones, como se vio en acápites anteriores.  
 
Que no hubiere concertado un precio no implica que no se incurrió en una conduta 
anticompetitiva, pues en todo caso se acordó una fórmula de pago del producto de la caña 
uniforme lo que determinó su valor uniforme en el mercado.  
 
De otra parte, no se demostró que la SIC incurrió en desviación de poder, en tanto no se 
acreditó que fueron razones contrarias a las señaladas en el ordenamiento jurídico las que 
motivaron la imposición de la sanción, por el contrario, se demostró que la decisión de la 
SIC se soportó en abundante material probatorio y premisas normativas. 
 
En tal virtud no prospera el cargo. 
 

• Violación de los principios de legalidad y tipicidad 
 
La parte actora expuso que el artículo 1º de la Ley 155 de 1959 es inconstitucional porque 
viola el principio de tipicidad y que su aplicación configura doble infracción. 
 
El artículo 1 la Ley 155 de 1959 dispone:  
 

“Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente 
tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de 
materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y en 
general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a 
limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos”. 

 
La Corte Constitucional, en sentencia C-032 de 2017, declaró “que la prohibición 
demandada es exequible y que por lo mismo, no es violatoria del principio de tipicidad ni 
del debido proceso”, para lo cual expuso: 
 

“En la misma dirección, ha reiterado la Corte Constitucional que se realiza el 
principio de tipicidad en el campo del derecho administrativo sancionador cuando 
concurren tres elementos: (i) “Que la conducta sancionable esté descrita de 
manera específica y precisa, bien porque la misma esté determinada en el mismo 
cuerpo normativo o sea determinable a partir de la aplicación de otras normas 
jurídicas; (ii) “Que exista una sanción cuyo contenido material esté definido en la 
ley”; (iii) “Que exista correlación entre la conducta y la sanción”. De todos modos, 
ha destacado la Corte Constitucional que “las conductas o comportamientos 
que constituyen falta administrativa, no tienen por qué ser descritos con la 
misma minuciosidad y detalle que se exige en materia penal, permitiendo así 
una mayor flexibilidad en la adecuación típica”.10 

 
En vista de lo anterior, carece de sustento el cargo. 
 
Por demás, claramente la conducta imputada al ingenio MANUELITA S.A.  se subsume en 
el supuesto fáctico del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 que consagra una cláusula general 
de protección frente a las prácticas anticompetitivas, pues se demostró que acordó con 
otros ingenios prácticas tendientes a limitar la competencia. Del mismo modo, los hechos 
probados configuraron la conducta prohibida por numeral 1 del artículo 47 del  Decreto 2153 
de 1992 que señala: 
 

“Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente 
Decreto se consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 1. 1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación 
directa o indirecta de precios 

 
 

 
10 Sentencia C-032 de 2017. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2153_1992.html#44
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Pues, precisamente la práctica limitativa tuvo por efecto la fijación directa de los precios de 
la caña de azúcar.  
 
En conclusión, MANUELITA S.A.  vulneró el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y el numeral 
1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.  
 
En tal virtud no prospera el cargo. 
 

• Violación principio de proporcionalidad y favorabilidad 
 
El abogado del caso pidió tasar la sanción con base en la Ley 1340 de 2009 por 
favorabilidad, porque su artículo 25 señala que la SIC podrá imponer multas a las personas 
jurídicas hasta por cien mil (100.000) smlmv o, si resulta ser mayor, hasta por el 150% de 
la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor, conforme a los siguientes 
criterios:1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado. 2. La dimensión del 
mercado afectado. 3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta. 4. El grado de 
participación del implicado. 5. La conducta procesal de los investigados. 6. La cuota de 
mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas 
involucrados en la infracción. 7. El Patrimonio del infractor. 
 
Empero, la normatividad vigente al momento de los hechos, era el Decreto 2153 de 1992, 
y el Consejo de Estado ha sido claro en señalar que cuando la conducta haya iniciado en 
vigencia del Decreto 2153 de 1992 se aplicará la Ley 1340 de 2009 siempre que la 
conducta haya terminado en vigencia de esta última11, lo cual no ocurrió en este caso, 
porque se investigaron los hechos ocurridos hasta 2007. 
 
De otra parte, el artículo 4-15 del Decreto 2153 de 1992, faculta al Superintendente de 
Industria y Comercio a imponer sanciones pecuniarias hasta por 2.000 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes a las infractoras de las normas sobre protección de la 
competencia y prácticas comerciales restrictivas. Igualmente, el numeral 16 autoriza para 
imponer a los representantes legales y demás personas naturales que “autoricen, 
ejecuten o toleren conductas violatorias de las normas sobre promoción de competencia 
y prácticas comerciales restrictivas, multas de hasta 300 smlmv a favor del tesoro 
Nacional. 
 
En consecuencia, la autoridad administrativa tenía la posibilidad de definir el valor de la 
multa dentro de los limites previstos por el legislador en ejercicio de las atribuciones de 
inspección y vigilancia, como en efecto hizo. 
 
Respecto de la responsabilidad del ingenio dijo: 
 
 

 

 

 
11 Sentencia de 13 de noviembre de 2014. Radicado 2013-00264-01. 
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De igual manera, como quedó visto en acápites anteriores,  la sanción al representante legal 
de MANUELITA S.A. se impuso porque se acreditó que con su conducta violó el artículo 4-
16 del Decreto 2153 de 1992, pues de forma libre, consciente, voluntaria, directa o por 
interpuesta persona, ordenó a funcionarios de MANUELITA S.A que se reunieran con sus 
competidores, participó en el intercambio de información que no debe ser compartida entre 
competidores y realizó directamente a los proveedores el ofrecimiento de las fórmulas que 
fueron concertadas entre ingenios, conducta que conlleva responsabilidad subjetiva.  
 
Respecto a la tasación de sanciones administrativas el Consejo de Estado12 ha dicho que: 
“la dosificación no implica que en el acto administrativo se deba hacer un racionamiento 
expreso y especial para sustentar el quantum de la sanción, sino que ello puede estar dado 
en la valoración de la gravedad de los hechos, como en efecto se hace en la decisión 
aquí enjuiciada, de suerte que realizada esa ponderación se entiende que la Administración 
ha estimado que la sanción aplicada es la que ameritan los hechos, y pasa a ser de cargo 
del administrado demostrar que no lo es, es decir, que es desproporcionada a los mismos”. 
(Negrillas de sala) 
 
Con base en lo expuesto es claro que la SIC analizó la proporcionalidad y la dosificación de 
la sanción, lo que ocurrió es que al momento de graduarla tuvo en cuenta no solo que la 
conducta desplegada por los investigados tuvo un efecto continuado en el tiempo, a través 
de lo cual lograron no competir vía precio por la caña disponible en el mercado dado que 
acotaron el precio de manera artificial; sino la gravedad que dicha conducta tuvo sobre el 
mercado, al tratarse de una actividad desplegada por parte de los ingenios productores de 
azúcar y etanol que aportaron el 93% de la producción de caña.  
 
En la parte considerativa se resaltó que el espacio geográfico señalado como mercado 
relevante ubica más del 97% de la producción de caña del país y las personas investigadas, 
a su vez demandan el 97.7% de la producción. 
 
Luego, lo que pretendió con la imposición de la multa más alta fue disuadir a los 
responsables de continuar con esta práctica lesiva del mercado. 
 
Así las cosas, la SIC- según se desprende de la jurisprudencia transcrita- impuso una  multa 
proporcional a la magnitud de las características de los hechos que sirvieron de sustento a 
la decisión de la administración y la relevancia de las normas sobre protección de la 
competencia. 
 
Al margen de lo expuesto resalta la Sala que incluso la aplicación de lo dispuesto en la Ley 
1340 de 2009 bien podría significar una circunstancia más gravosa, pues contempla un 
margen más amplio en el que se mueve la administración para tasar la multa cuyo tope ya 
no son 2.000 smlmv sino 100.000 lo que podría agravar la situación atendiendo las razones 
de la condena, por tanto, no existe favorabilidad. 
 
En virtud de lo anterior, el cargo no prospera.  
 

• Aplicación retroactiva del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009. 
 
La parte actora alega que los hechos objeto de la investigación ocurrieron antes de la 
promulgación de la Ley 1340 de 2009, por lo que no podía aplicarse el artículo 17. 
 
El artículo mencionado establece:  
 

TITULO IV DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 
 
“Artículo 17º-. Publicación de Actuaciones Administrativas. La Superintendencia de 
Industria y Comercio deberá atendiendo a las condiciones particulares del mercado 
de que se trate y el interés de los consumidores, ordenar la publicación de un aviso 
en un diario de circulación regional o nacional, dependiendo las circunstancias, y 
a costa de los investigados o de los interesados, según corresponda, en el que se 
informe acerca de: 2. El inicio de un procedimiento de autorización de una 
operación de integración, así como el condicionamiento impuesto a un proceso de 
integración empresarial. En el último caso, una vez en firme el acto administrativo 
correspondiente. 3. La apertura de una investigación por infracciones a las normas 
sobre protección de la competencia, así como la decisión de imponer una sanción, 
una vez en firme los actos administrativos correspondientes. 4, Las garantías 

 
12 Sentencia del 20 de octubre de 2005. Sección Primera. Radicación 1997-02933- 01(7826). 
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aceptadas, cuando su publicación sea considerada por la autoridad como 
necesaria para respaldar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
interesados.” 

 
Sobre la aplicación de las normas procesales en el tiempo el artículo 40 de la Ley 153 de 
1887, prescribe: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios 
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. 
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya 
estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.” 
 
Al respecto la Corte Constitucional13 ha dicho que cuando el legislador dispone la 
aplicación general e inmediata de procedimientos disciplinarios a conductas ya 
ocurridas, se apoya en las competencias constitucionales y se ciñe a los principios 
que informan nuestro sistema jurídico, como el de la aplicación general e inmediata 
de la ley procesal. 
 
Con base en lo anterior, es claro que al tratarse de una norma de carácter procedimental 
vigente al momento de proferir la decisión su aplicación resultó ajustada a derecho. 
 
En virtud de lo anterior, el cargo no prospera.  
 
CONCLUSIÓN: 
 
En resumen, como la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los 
actos administrativos demandados, la sanción impuesta se mantiene en firme y se deberá 
negar las pretensiones de la demanda. 
 
De igual manera, como la proporcionalidad de la sanción se consideró ajustada a derecho, 
tampoco prosperan las pretensiones subsidiarias de la demanda. 
 
Al margen de lo anterior, destaca la Sala que la parte actora aportó sentencia del tribunal 
Administrativo de Cundinamarca que declaró la nulidad de la resolución No 6839 de 2010 
en cuanto a la sanción impuesta al representante legal Juan José Lulle Suárez por haberle 
impuesto sanción con base en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 y 47-1 del decreto 2153 
de 1992, no por la contenida en el artículo 4-16 del Decreto 2153 de 199214.  
 
La SIC indicó que la sentencia fue revocada, lo cual no resulta cierto pues se trata de una 
sentencia de segunda instancia.  
 
Empero, en el caso del señor ADOLFO LEÓN VÉLEZ VÉLEZ la conducta que motivó la 
sanción fue la contenida en el artículo 4-16 del Decreto 2153 de 1992 en cuanto se encontró 
que autorizó, ejecutó y toleró las conductas anticompetitivas. En la parte resolutiva de la 
decisión se citaron como violados los artículos 1 de la ley 155 de 1959 y 47-1 del Decreto 
2153 de 1992 pero es un error de digitación que en manera alguna puede dar paso a que 
se declare la nulidad del acto demandado como quiera que se trata de una falencia de orden 
formal que no tuvo incidencia en la violación del núcleo fundamental del debido proceso, 
comoquiera que incluso la sanción a aplicar fue la contenida en el artículo 4-16 del Decreto 
2153 de 1992  y no la referida al artículo 47-1 del mismo cuerpo normativo que si se aplicó 
al ingenio. 
 
4. Condena en costas 
 
Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 55 de la ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del C.C.A. y dado que no se 
evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas.      
 

DECISIÓN 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,  
 
 
 
 

 
13 C 692 de 2008. 
14 Fl 140-187 del Cdno Ppal No 1A 
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FALLA 
 

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de competencia territorial. 
 
SEGUNDO: NEGAR: las pretensiones de la demanda. 
 
TERCERO: Una vez en firme la presente providencia ARCHIVESE el expediente hibrido, 
previa anotación en Samai.  
 
Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en 
acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, 
atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a 
raíz del COVID-19 y suscrita electrónicamente en la plataforma 
http://samairj.consejodeestado.gov.co/ en donde se puede corroborar su 
autenticidad.  

 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

http://samairj.consejodeestado.gov.co/

