
 

 

 

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA 

SECCIÓN PRIMERA 

SUBSECCIÓN “A” 

 

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022) 

 

Magistrado Ponente:  Dr. LUIS MANUEL LASSO LOZANO  
EXPEDIENTE:              25000234100020210046500 
Demandante: RAMÓN DE JESÚS JESURÚN FRANCO Y 

OTROS 
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y   
 COMERCIO 
Medio de control:  NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO  
Asunto: sentencia anticipada. 

 

 
Decide el Tribunal sobre la demanda presentada por Ramón de Jesús Jesurún 

Franco, Álvaro González Álzate y Andrés Tamayo Iannini, a través de apoderado 

judicial, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC).  

 

La Sala advierte que en atención a la importancia jurídica que reviste el caso 

(artículo 18, Ley 446 de 7 de julio de 1998), se modificará el orden en el que el 

asunto se encuentra, a fin de proferir sentencia.  

 

I. Antecedentes 

 

La demanda. 

 

En memorial radicado el 22 de julio de 2016, Ramón de Jesús Jesurún Franco, 

Álvaro González Álzate y Andrés Tamayo Iannini, mediante apoderado judicial, en 

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138, Ley 

1437 de 2011), solicitaron como pretensiones que se declare la nulidad parcial de 

los siguientes actos (PDF Demanda y anexos).  

 

Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020, proferida por el Superintendente de 

Industria y Comercio, “Por la cual se imponen unas sanciones por infringir el régimen de 

protección de la competencia.”.  

 

Resolución No. 61732 de 1º de octubre de 2020, proferida por el funcionario 

antes mencionado, “Por la cual se resuelven (sic) unos recursos de reposición.”.   
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Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, 

formularon las siguientes pretensiones. 

 

Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que restituya a los 

demandantes la suma pagada con motivo de la sanción impuesta en los actos 

administrativos demandados, así como los intereses moratorios correspondientes.  

 

Condenar a la Superintendencia de Industria y Comercio por los perjuicios morales 

que los actos administrativos causaron.  

 

Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique la sentencia 

y presente excusas públicas a los demandantes por haberles causado daño moral.  

 

La parte demandante expresó como fundamento de su demanda los siguientes 

hechos. 

 

La Federación Colombiana de Fútbol (en adelante la FCF) realizó una invitación 

general para adjudicar la emisión, distribución y venta de la boletería para asistir a 

los partidos clasificatorios de la Selección Colombia al campeonato mundial de 

Rusia 2018.   

 

El Comité Ejecutivo de la FCF, órgano colegiado, escogió a la Comercializadora 

de Franquicias S.A.S. (en adelante Ticket Shop), por ser la empresa cuya 

propuesta fue la más sólida, segura y conveniente.  

 

La Federación Colombiana de Fútbol y Ticket Shop suscribieron un contrato de 

cuentas en participación con otra firma, Tu Ticketya.com S.A.S. (en adelante 

Ticket Ya) 

 

Las boletas se debían suministrar a personas naturales, personas jurídicas y 

empresas integradas (EE.UU o Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 

otras que tuvieren el régimen del Common Low).  

 

Debido a denuncias presentadas por la dificultad para adquirir la boletería a través 

de los sistemas electrónicos y por cuanto Ticket Shop no contaba con la 

disponibilidad de boletas demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio 

(en adelante la SIC) inició una actuación administrativa por la violación del 

régimen legal de protección al consumidor.  
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Como consecuencia de lo anterior, se sancionó a Ticket Shop con la prohibición 

de comercializar la boletería de cualquier clase de evento. Debido a la sanción 

impuesta, los representantes legales de Ticket Shop delataron a Ticket Ya como 

instigadora y cómplice en la desviación de boletas para su reventa.  

 

Mediante la Resolución No. 53719 de 30 de julio de 2018, la Superintendencia de 

Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Protección de la 

Competencia, abrió una investigación administrativa en contra la Federación 

Colombiana de Fútbol, Ticket Shop, Ticket Ya y algunas personas naturales.  

 

El objetivo de la investigación fue la presunta violación del artículo 1º de la Ley 

155 de 1959 (prácticas restrictivas de la libre competencia), consistente en haber 

afectado el proceso de selección del operador para la venta al público de la 

boletería y la desviación de la misma con el propósito de fijar precios inequitativos 

en la reventa.  

 

En el mismo acto, se vinculó a los demandantes y a otras personas naturales por 

la presunta infracción del numeral 16, artículo 4, del Decreto 2153 de 1992, 

modificado por la Ley 1340 de 2009, por haber colaborado, facilitado, autorizado 

ejecutado y/o tolerado la conducta proscrita en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959. 

 

Siguiendo el informe motivado de la Delegatura para la Protección de la 

Competencia, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución 

No. 35072 de 6 de julio de 2020, sancionó a los demandantes por haber violado el 

derecho a la libre competencia.  

 

Contra la decisión anterior, se interpuso recurso de reposición, desatado mediante 

la Resolución No. 61732 de 1 de octubre de 2020, en el sentido de confirmar lo 

inicialmente decidido. 

 

Conducta procesal de la demandada. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio presentó en forma oportuna 

memorial de contestación de la demanda. Se opuso a las pretensiones y propuso 

argumentos sustantivos de defensa, a los cuales se hará referencia en un acápite 

posterior de esta providencia (PDF. Contestación–Poder-Anexos). 

 

Actuaciones procesales, en general. 

 

Presentada la demanda, el Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de 

Bogotá D.C., mediante auto de 14 de mayo de 2021, declaró su falta de 
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competencia por el factor cuantía y, en consecuencia, ordenó remitir el asunto 

para conocimiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

(PDF 17 Auto Remite por Competencia Tribunal).  

 

Por auto de 8 de noviembre de 2021, se admitió la demanda y se ordenó su 

notificación a la demandada, al señor agente del Ministerio Público y a la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado (PDF 22 Admite 2021-465). 

 

Dicha providencia se notificó el 12 de noviembre de 2021 a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, al Agente del Ministerio Público y a la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado (PDF 24 Correo – notificación - admisorio). 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda el 21 de enero 

de 2022, en el sentido de oponerse a las pretensiones (PDF 28 Contestación– 

poder–anexos-SIC).   

 

Mediante providencia de 22 de junio de 2022, se dispuso proferir sentencia 

anticipada y, en consecuencia, se corrió traslado para presentar alegatos de 

conclusión (PDF 30. 2021-00465 Auto Sentencia Anticipada).  

 

Alegatos de conclusión. 

 

Los demandantes, a través de apoderado, presentaron oportunamente su escrito 

de alegatos de conclusión en el sentido de reiterar los argumentos expuestos en la 

demanda (34. Alegatos-Ddte). 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado, presentó 

oportunamente sus alegatos de conclusión en el sentido de reiterar los 

argumentos expuestos en la contestación de la demanda (35. Alegatos-SIC). 

 

Concepto del Ministerio Público. 

 

El señor Agente del Ministerio Público no presentó concepto sobre el asunto.  

  

II. Consideraciones de la Sala 

 

Agotados los trámites inherentes a la acción impetrada y sin que se observe 

causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, procede la Sala a emitir el fallo 

correspondiente. 
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2.1. Problema jurídico. 

 

La Sala deberá establecer la legalidad de los actos demandados, a partir del 

análisis de los siguientes aspectos que fueron propuestos en la demanda. 

 

(i) infracción del derecho al debido proceso porque no se estableció, en debida 

forma, si el proceso administrativo se adelantó por infracción de los derechos del 

consumidor o por infracción de las normas sobre libre competencia.  

 

(ii) infracción del derecho al debido proceso porque no se permitió el acceso al 

acuerdo de clemencia derivado del programa de beneficios por colaboración.  

 

(iii) infracción de los derechos a la propiedad privada y a la libertad contractual.  

 

(iv) la fijación de precios de la boletería. 

 

(v) la responsabilidad de los demandantes.  

 

2.2. Desconocimiento del derecho al debido proceso porque no se 

estableció, en debida forma, si el proceso administrativo se adelantó por 

infracción de los derechos del consumidor o por infracción de las normas 

sobre libre competencia.  

 

Argumentos de los demandantes.  

 

El asunto materia de la controversia se refiere a las conductas que según la 

Superintendencia de Industria y Comercio quebrantaron el Estatuto del 

Consumidor, debido al acuerdo realizado para la adjudicación irregular del 

contrato y la posterior reventa de la boletería para los partidos de la selección 

Colombia correspondientes a las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018.  

 

No es claro si el procedimiento se adelantó por la violación de los derechos del 

consumidor o del derecho a la libre competencia. Lo anterior, si se tiene en cuenta 

que cada procedimiento es diferente, las sanciones imponibles también lo son y se 

adelantaron dos actuaciones por los mismos hechos.  

 

Argumentos de la demandada. 

 

Se adelantaron dos investigaciones por los hechos relacionados con la venta de 

boletería para los partidos de la selección Colombia por la eliminatoria para el 

Mundial de Fútbol Rusia 2018.  
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Hubo una actuación adelantada por la Dirección de Investigaciones de Protección 

al Consumidor, por la posible vulneración del numeral 1.3, artículo 3, y artículos 

23, 29 y 30 de la Ley 1480 de 2011 (Radicado 17-297602).  

 

De otro lado, se adelantó un procedimiento por parte de la Delegatura para la 

Protección de la Competencia, por la presunta infracción del artículo 1 de la Ley 

155 de 1959 (Radicado 17-327215).   

 

Si bien se adelantaron dos actuaciones distintas, cada una se fundamentó en las 

normas que le son propias.  

 

Análisis de la Sala. 

 

Revisados los argumentos expuestos por las partes, la Sala procederá a resolver 

tomando en consideración lo siguiente.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio es titular de dos competencias 

establecidas en la Ley que se encuentran perfectamente diferenciadas, a saber, la 

protección de los derechos del consumidor y la protección del derecho a la libre 

competencia.  

 

El artículo 12 del Decreto 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura 

de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus 

dependencias y se dictan otras disposiciones”, estableció que es deber de la Dirección 

de Investigación de Protección al Consumidor:  

 

“1. Decidir y tramitar las investigaciones administrativas que se inicien de oficio 
o a solicitud de parte por presunta violación a las disposiciones vigentes sobre 
protección al consumidor cuya competencia no haya sido asignada a otra 
autoridad, e imponer de acuerdo con el procedimiento aplicable las medidas y 
sanciones que correspondan de acuerdo con la ley, así como por inobservancia 
de órdenes e instrucciones impartidas por la Superintendencia.”. 

 

Por su parte, los numerales 6 y 19 del artículo 3 del mismo Decreto 4886 de 2011, 

estableció que son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y 

Comercio, entre otras. 

 
“6. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de la 
competencia y competencia desleal en todos los mercados nacionales, 
respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica o afecte o 
pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza 
jurídica. 
 
(…) 
 
11. Imponer a las personas jurídicas las multas que procedan de acuerdo con la 
ley por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la 
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competencia y competencia desleal, incluidas la omisión de acatar en debida 
forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que se impartan, 
la obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de la obligación de 
informar una operación de integración empresarial o las derivadas de su 
aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por 
aceptación de garantías. 
 
12. Imponer a cualquier persona natural que colabore, facilite, autorice, ejecute 
o tolere conductas violatorias de las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal las multas que procedan de acuerdo con la 
ley. 
 
(…) 
 
19. Decidir las investigaciones administrativas por violación a las normas de 
protección de la competencia y competencia desleal y adoptar las sanciones, 
medidas u órdenes a que haya lugar de acuerdo con la ley.”. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene 

competencia para adelantar investigaciones por la vulneración de los derechos del 

consumidor y para vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre protección de 

la competencia e imponer sanciones en cada caso.  

  

En consecuencia, se ajusta a derecho que, tal como ocurrió en el presente caso,  

por unos mismos hechos se adelanten dos investigaciones distintas.  

 

Nótese que, tal como lo afirmó la Superintendencia de Industria y Comercio en la 

contestación de la demanda, la venta de boletería para los partidos de la selección 

Colombia dio lugar a que se adelantaran dos actuaciones distintas, basadas en 

hechos similares.  

 

De una parte, se investigó sobre la posible vulneración del derecho a recibir 

información, sobre la información mínima, la fuerza vinculante de la información y 

la prohibición de realizar publicidad engañosa (numeral 1.3, artículos 3, 23, 29 y 

30 de la Ley 1480 de 2011).  

 

Esta investigación culminó con las resoluciones Nos. 59169 de 17 de agosto de 

2018 y 29985 de 23 de julio de 2019, por medio de las cuales se sancionó a varios 

agentes y se resolvió el recurso de reposición interpuesto, respectivamente.  

  

Por la otra, se investigó la posible celebración de un acuerdo o convenio que 

constituye una práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre 

competencia, por el presunto favorecimiento en la adjudicación del contrato para la 

venta de boletería de los partidos de la selección Colombia Mundial de Rusia 2018 

y la posterior desviación masiva para la reventa de las mismas.  
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La actuación administrativa de que se trata, culminó con los actos demandados en 

este proceso: resoluciones 35072 de 6 de julio de 2020 y 61732 de 1 de octubre 

de 2020.  

 

En conclusión, la Sala no comparte el planteamiento de los demandantes, ya que 

no se vulneró el derecho al debido proceso, pues los dos procedimientos 

adelantados por la Superintendencia de Industria y Comercio se fundamentaron 

en normas y competencias diferentes, a saber, la vulneración del derecho a la libre 

competencia, de una parte, y, por la otra, la vulneración de los derechos del 

consumidor.  

 

En conclusión, la Sala aprecia que este caso particular corresponde a la 

vulneración de normas sobre la libre competencia, esto es, que la entidad 

demandada distinguió el ejercicio de cada una de tales atribuciones y que, en tal 

sentido, se respetó el derecho al debido proceso. 

  

El cargo no prospera.   

 

2.3. Violación del derecho al debido proceso porque no se permitió el acceso 

al acuerdo del programa de beneficios por colaboración.  

 

Argumentos de los demandantes.  

 

Este cargo tiene relación con la manera en que se mantuvo en reserva la delación 

de la sociedad Comercializadora de Franquicias S.A.S. (Ticket Shop) con respecto 

al acuerdo anticompetitivo celebrado con Ticket Ya, el cual, según la 

Superintendencia de Industria y Comercio, incluyó a la Federación Colombiana de 

Fútbol.  

 

Los demandantes nunca tuvieron conocimiento sobre el documento que constituyó 

el delator con la Superintendencia de Industria y Comercio (Plan de beneficios por 

colaboración) y, por lo tanto, dicha situación configura una vulneración del derecho 

al debido proceso ya que se les cercenó su derecho de contradicción.  

 

Se solicitó en diversas oportunidades el documento contentivo del acuerdo e 

incluso se indagó por él en las distintas diligencias en las que se rindieron 

testimonios, pero nunca fue posible acceder al mismo.  
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Argumentos de la demandada.  

 

En el marco de la actuación administrativa, se informó que había sido solicitado un 

Plan de Beneficios por Colaboración (PBC), conforme a lo previsto en el artículo 

2.2.2.29.4.4. del Decreto 1074 de 2015; en este sentido, cabe señalar que con los 

documentos del PBC se debe crear un expediente diferente al de la investigación 

administrativa que se inicia como consecuencia de la delación.  

 

De dicho expediente solo se trasladaron a la investigación 17-327215 las 

declaraciones de César Rolando Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez, 

que fueron puestas en conocimiento de las partes y sometidas a la contradicción 

correspondiente. También se puso en conocimiento de las partes el contrato de 

cuotas de participación, tablas de Excel, etc. 

 

Los demás documentos contentivos del PBC no hacen parte de la investigación, 

por lo que no era necesario su conocimiento por parte de los investigados, tal 

como lo refirió la funcionaria de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 

momento en el que los testigos referidos en la demanda rindieron declaración.  

 

Análisis de la Sala. 

 

La libre competencia y el Programa de Beneficios por Colaboración. 

 

La libre competencia es un derecho colectivo de transcendental significado para la 

estabilidad económica del país. 

 

El artículo 333 de la Constitución establece que 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, y la 

libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

 

A su vez, señala la Constitución, 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. Igualmente, 

dispone que ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación1.  

 

 

 
                                                 
1
 Artículo 333 de la Constitución 
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También el artículo 88 de la Constitución Política establece que la ley regulará las 

acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, 

relacionados, entre otros, con la libre competencia económica2. 

 

De las consideraciones anteriores se desprende que la libre competencia es un 

derecho de todos, que involucra tanto a consumidores como a los diferentes 

agentes del mercado y su cumplimiento redunda en beneficio de toda la población. 

Además, es obligación del Estado, impedir que se obstruya o se restrinja la 

libertad económica, como también es su deber evitar y controlar cualquier abuso 

de aquellos agentes que pretendan imponer su posición dominante en el mercado.  

 

La libre competencia en una economía social de mercado, modelo adoptado por la 

Constitución de 1991, es uno de los ejes centrales de la estabilidad económica; 

además, constituye, en el marco de las limitaciones necesarias, una forma 

eficiente de garantizar el acceso a bienes y servicios a buen precio y de buena 

calidad, mediante la competencia entre los diferentes agentes del mercado. 

 
Es por esta razón, que cuando se vulnera a través de prácticas anticompetitivas, 

se afecta el mercado de tal manera que los precios se elevan y la calidad de los 

bienes y servicios disminuye, haciéndose difícil su acceso debido al alto costo que 

afecta, en mayor medida, a la población con menor disponibilidad de recursos 

económicos.  

 

Estas actuaciones, llevadas a cabo por algunos agentes del mercado, se conocen 

como prácticas restrictivas de la competencia y tienen como propósito acaparar el 

mercado, convirtiendo a los partícipes de la conducta en los únicos beneficiarios 

de un artificioso juego de aparente libre oferta y demanda.  

 

En cambio, los demás agentes del mercado, llámense consumidores o 

empresarios del mismo sector económico, se ven notablemente afectados porque 

tienen que pagar precios extremadamente altos o porque no pueden competir en 

igualdad de condiciones contra quien goza de una posición privilegiada 

indebidamente obtenida.  

 

Para combatir dichas prácticas los Estados han innovando en nuevas estrategias 

como la implementación de los Programas de Beneficios por Colaboración, 

denominados por la doctrina como planes de clemencia, que sirven de 

herramienta para la protección de la libre competencia.  

 

                                                 
2
 Artículo 88 de la Constitución 
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Su finalidad es conseguir que alguno de los participantes de un pacto 

anticompetitivo denuncie su existencia, a sus miembros y aporte el conocimiento 

que tiene y los elementos probatorios que permitan el esclarecimiento de los 

hechos, a cambio de la exoneración o reducción de las sanciones que por dicha 

conducta podría imponérseles.  

  

Su implementación se justifica dado que las empresas inmiscuidas en prácticas 

restrictivas de la competencia son notablemente cuidadosas en cada una de sus 

actuaciones, lo que dificulta la tarea de investigación de las autoridades para 

desmantelar los pactos anticompetitivos.  

 

Por ello, los programas de beneficios por colaboración logran, de una parte, 

generar en el delator una expectativa real de exoneración total o parcial de la 

sanción que podría imponérsele y, por la otra, facilitar la labor de la autoridad 

pública, en la medida en que recibe información y material probatorio relevante 

que repercute en identificar y reprimir las conductas anticompetitivas. 

 

El artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, estableció. 

 
“ARTÍCULO 14. BENEFICIOS POR COLABORACIÓN CON LA 
AUTORIDAD. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder 
beneficios a las personas naturales o jurídicas que hubieren participado en una 
conducta que viole las normas de protección a la competencia, en caso de que 
informen a la autoridad de competencia acerca de la existencia de dicha 
conducta y/o colaboren con la entrega de información y de pruebas, incluida la 
identificación de los demás participantes, aun cuando la autoridad de 
competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo 
anterior, de conformidad con las siguientes reglas: 
 
1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le 
sería impuesta. No podrá acceder a los beneficios el instigador o promotor de la 
conducta. 
 
2. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá si hay lugar a la 
obtención de beneficios y los determinará en función de la calidad y utilidad de 
la información que se suministre, teniendo en cuenta los siguientes factores: 
 
a) La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la 
represión de las conductas, entendiéndose por colaboración con las 
autoridades el suministro de información y de pruebas que permitan establecer 
la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la 
identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido 
con la conducta ilegal. 
 
b) La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración.”. 

 

Según la norma transcrita, podrán acogerse al programa personas naturales y 

jurídicas que hubieren participado en conductas que violen el derecho a la libre 

competencia, siempre y cuando informen sobre la existencia de dicha conducta, 

esto es, confiesen y, además, acepten su responsabilidad.  
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Además, deberán colaborar con la entrega de información y pruebas, entre las 

cuales se destaca develar la identificación de los partícipes de la conducta que se 

confiesa. Dicha delación podrá tenerse en cuenta, incluso, iniciada la investigación 

por parte de la autoridad de la competencia.  

 

La norma establece que el beneficio al delator comprende la exoneración total o 

parcial de la multa impuesta, pero también es concreta en establecer que no podrá 

beneficiarse quien haya sido el instigador o promotor de la conducta.  

 

El texto normativo refiere que los beneficios no se adquieren por el solo hecho de 

confesar, dar información o entregar pruebas, sino que estos se obtienen luego de 

que la Superintendencia de Industria y Comercio3 evalúe la calidad y utilidad del  

aporte hecho por el delator.  

 

Para ello tendrá en cuenta: i) la eficacia de la colaboración, entendida como 

aquella que sirva para establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la 

conducta, la identificación de los responsables, su grado de participación y el 

beneficio obtenido con la conducta ilegal y ii) el momento de la investigación en 

que se de la colaboración. 

 

De otra parte, la norma que se analiza fue reglamentado por el Decreto 2896 de 

2010, compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector comercio, industria 

y turismo (Decreto 1074 de 2015). 

 

Señala el artículo 4 del Decreto 2896 de 2010.  

 
"Artículo 4. Personas que pueden recibir beneficios. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en otras normas del presente decreto, la Superintendencia de 
Industria y Comercio solo podrá conceder beneficios por colaboración a la 
persona que reúna las siguientes condiciones:  
 
1. Que colabore durante el curso de la actuación mediante el suministro de 
información y elementos probatorios útiles que se encuentren a su disposición 
en relación con el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que 
denuncia, en las condiciones establecidas por este decreto.  
 
(…).”. 

 
Dada la relevancia en la investigación administrativa y el cuidado que debe tener 

la administración en los procesos de delación de pactos anticompetitivos, se 

dispuso que cada solicitud de beneficios se tramite en expedientes separados del 

que corresponde a la investigación4.  

 

                                                 
3
 Autoridad en materia de competencia, por disposición del artículo 6 de la Ley 1340 de 2009 

4
 ARTÍCULO 2.2.2.29.4.3. del Decreto 1074 de 2015 
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Además, se reguló que podrá existir reserva en la información. El artículo  

2.2.2.29.4.4. del Decreto 1074 de 2015, dispuso.  

 

“ARTÍCULO 2.2.2.29.4.4. Reserva. La reserva en el trámite de la solicitud de 
beneficios por colaboración se regirá por lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009, y 
demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.”. 

 

En consecuencia, se debe llevar en forma separada el expediente que 

corresponde a la solicitud de beneficios por colaboración; y los documentos allí 

contenidos pueden ser objeto de reserva, según el caso.  

 

El Programa de Beneficios por Colaboración en el presente caso. 

 

En este contexto, una vez precisado el alcance de los programas de beneficios por 

colaboración, la Sala pasará a indicar las razones por las cuales desestimará el 

argumento de los demandantes según el cual se impidió el acceso de estos al 

acuerdo de delación suscrito con la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

En principio, la información del acuerdo entre el delator y la Superintendencia de 

Industria y Comercio solo incumbe a los intereses de aquél; para tal efecto, se 

lleva un expediente aparte con sus aportes a la investigación, toda vez que de esa 

forma se califica su participación efectiva y los beneficios que al final del 

procedimiento se le otorgarán.  

 

Por esta razón, solo serán de incumbencia de los demás investigados aquellos 

medios de prueba utilizados para establecer la responsabilidad de los integrantes 

del pacto anticompetitivo.  

 

En el presente asunto, Ticket Shop realizó una solicitud para acogerse al 

programa de beneficios por colaboración con el compromiso de develar el acuerdo 

anticompetitivo que pactaron con la Federación Colombiana de Fútbol, la sociedad 

Ticket Ya y algunas personas naturales.  

 

Cobijados por el programa, se obtuvieron las declaraciones de funcionarios y altos 

ejecutivos de la sociedad Ticket Shop.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio utilizó como prueba las 

declaraciones de César Ronaldo Carreño Castañeda e Iván Darío Arce Gutiérrez, 

como consta en los antecedentes administrativos y dichas pruebas se pusieron en 

conocimiento de los implicados en la actuación administrativa, para que ejercieran 

su derecho de contradicción.  
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Las pruebas mencionadas, que sirvieron de fundamento para la imposición de la 

sanción, fueron conocidas por los implicados, esto es, el aspecto relevante de la 

delación para efectos del ejercicio del derecho al debido proceso de los 

demandantes consistió en que estos pudieran controvertirlas, circunstancia que 

permitió la garantía del derecho fundamental de que se trata.  

 

Por lo tanto, la circunstancia de que se haya mantenido bajo reserva el acuerdo 

suscrito entre el delator y la entidad demandada, es decir, los alcances de la 

clemencia reconocida a este, no vulnera el derecho al debido proceso de los 

demandantes, porque dicho documento no tiene relación directa con la 

determinación adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio con 

respecto a los demandantes.  

 

No prospera el cargo. 

 

2.4. desconocimiento del derecho a la propiedad privada y a la libertad 

contractual.  

 

Argumentos de los demandantes. 

 

Los actos administrativos demandados vulneraron los derechos a la propiedad 

privada y a la libertad contractual, previstos en los artículos 58, 84 y 333 de la 

Constitución y 669 y 670 del Código Civil. 

 

La Federación Colombiana de Fútbol llevó a cabo un procedimiento para la 

adjudicación del contrato para la venta, comercialización y distribución de la 

boletería de los partidos clasificatorios de la selección Colombia para el Mundial 

de Fútbol Rusia 2018, en el cual se recibieron ofertas de distintas empresas.  

 

El Comité Directivo de la Federación Colombiana de Fútbol analizó las ofertas 

recibidas y determinó, por unanimidad, que la mejor propuesta fue la presentada 

por Ticket Shop.  

 

Esta decisión contractual no estaba sometida a ningún concepto previo entregado 

por la firma calificadora de las ofertas y, por el contrario, la propuesta ganadora 

tuvo sus propios méritos.  

 

En este sentido, los actos administrativos no explican en qué consistieron los 

actos que favorecieron la oferta de Ticket Shop, como tampoco la vulneración del 
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derecho a la libre competencia, por la supuesta exclusión de las demás empresas 

que participaron en el proceso.  

 

Tampoco se probó que se hayan hecho ofrecimientos o pagado dádivas por la 

adjudicación del contrato. 

 

La Federación Colombiana de Fútbol nada tuvo que ver con la reventa de la 

boletería, pues se limitó a adjudicar el contrato para su venta; y tampoco violó el 

principio de legalidad que rige para los particulares, pues no realizó ninguna 

actuación que se encuentre prohibida por la ley.  

 

Argumentos de la demandada.  

 

Se reprocha a la Federación Colombiana de Fútbol simular un proceso de 

selección, cuando en realidad ya se sabía que iban a seleccionar a Ticket Shop. 

Dicha actuación, consistió en una estrategia para favorecer la adjudicación del 

contrato, práctica contraria a la libre competencia.  

 

Aceptar lo contrario, haría que bajo el supuesto ejercicio de la autonomía de la 

voluntad en materia contractual los agentes del mercado desconozcan las normas 

que estableció el legislador para garantizar i) la libre participación de las empresas 

en el mercado, ii) el bienestar general de los consumidores y iii) la eficiencia 

económica.  

 

En este sentido, el favorecimiento se produjo a través de las siguientes acciones y 

omisiones. 

 

i) indicarle al favorecido cuál era el esquema de contratación y el monto del 

anticipo que debía proponer ($10.000´000.000), ii) informarle al favorecido el valor 

de las ofertas, de modo que la suya fuera la ganadora, iii) no poner en 

conocimiento del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol las 

inconsistencias o yerros de la propuesta y iv) omitir cualquier tipo de estudio de las 

propuestas o deliberación sobre las mismas por parte del Comité Ejecutivo de la 

Federación Colombiana de Fútbol.  

 

No es cierto que la oferta ganadora hubiese sido la mejor para la Federación 

Colombiana de Fútbol, como tampoco que al interior de la investigación realizada 

por la Superintendencia de Industria y Comercio no se haya constatado la práctica 

anticompetitiva llevada a cabo por la Federación Colombiana de Fútbol y sus 

miembros.  

 



16 
Exp. 250002341000202100465-00 

Demandante: Ramón de Jesús Jesurún Franco y Otros 
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

 

Análisis de la Sala.  

 

La Sala desestimará los argumentos de los demandantes, por las siguientes 

razones. 

 

La sanción a las prácticas restrictivas de la libre competencia no atenta contra la 

propiedad privada ni contra la libertad contractual; por el contrario, hace parte 

integrante de estas en el marco de una economía social de mercado, porque 

establece las condiciones que aseguran los beneficios de dichas libertades y 

derechos en beneficio de otros competidores y de los consumidores. 

 

En consecuencia, como derecho colectivo debe ser salvaguardado cuando se 

despliegan actuaciones abusivas so pretexto del derecho a la propiedad privada y 

del ejercicio de la libertad contractual.  

 

En relación con el derecho a la propiedad privada, porque esta es una función 

social que implica obligaciones (artículo 58, inciso 2, de la Constitución) que, para 

el caso, supone el respeto por las leyes del mercado. Con respecto a la libertad 

contractual, porque esta encuentra límites en la prevalencia del interés general 

(artículo 1 de la Constitución) que persigue la libre concurrencia de los agentes 

económicos, como un factor de eficiencia en la adecuada asignación de bienes y 

servicios. 

 

La validez de la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio en el 

presente proceso licitatorio reside en que el principio de buena fe (al que se 

acogieron los demás concursantes) y, en particular, el derecho colectivo a la libre 

competencia comprometen el interés general porque su desconocimiento afecta a 

competidores y consumidores. 

 

El derecho colectivo a la libre competencia extiende su ámbito a las actuaciones 

de los agentes económicos privados sin intervención de entidades públicas, 

porque tanto en los concursos convocados por entidades públicas como privadas 

puede configurarse dicho quebrantamiento de la legalidad, en la medida en que 

para el competidor y para el consumidor resulta indiferente si la lesión de sus 

derechos tiene origen en la actuación de un ente público o de uno de naturaleza 

privada. 

 

Por lo tanto, la Sala desestimará la afirmación según la cual se configura, por vía 

general, una violación del derecho a la propiedad privada y a la libertad 

contractual, por exigir el respeto del derecho a la libre competencia en un 



17 
Exp. 250002341000202100465-00 

Demandante: Ramón de Jesús Jesurún Franco y Otros 
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

 

concurso realizado por un ente de naturaleza privada en el que solo participaron 

agentes económicos (competidores) privados. 

 

No obstante, dicha aseveración no implica relevar al juez de lo contencioso 

administrativo de su obligación consistente en examinar, en los términos de los 

cargos de la demanda, los poderes de vigilancia y control de la demandada sobre  

los agentes económicos privados, aspectos que se analizarán a continuación. 

 

La Federación Colombiana de Fútbol realizó el 6 de agosto del 2015 una “invitación 

a cotizar”, en los siguientes términos. 

 
“Invitación a cotizar para seleccionar la Agencia de Ticketing (Boletería) para 
los partidos que la Selección Colombia de Mayores jugará como local dentro de 
las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, un partido 
adicional en caso de Repesca Internacional para la Copa Mundial de la FIFA 
Rusia 2018 y el partido de Repesca Internacional clasificatorio a los JJ.00. de 
Río 2016 que la Selección Colombia Sub-23 jugará como local.”5 

 

La invitación incluyó los términos y condiciones de la misma, entre las cuales se 

destaca por la Sala el precio de la boletería, los requisitos de la propuesta 

(información sobre el oferente, introducción de la agencia de boletería, finanzas, 

canales de distribución propios, sistema de compra de boletas, tecnología, 

seguridad), las condiciones económicas de la misma y los criterios de selección6.   

 

Surtido el trámite previsto en la invitación y presentadas varias ofertas, el Comité 

Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol resolvió, por unanimidad, 

adjudicar el contrato a la Comercializadora de Franquicias S.A.S. (Ticket Shop). 

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio advirtió que desde un 

inicio se había establecido, indebidamente, cuál iba a ser la empresa ganadora de 

la invitación.  

 

No se cuestionó la libertad contractual de la que gozaba la Federación 

Colombiana de Fútbol, sino la manera en que ejecutó una invitación pública 

aparente para seleccionar al contratista, pues favoreció a Ticket Shop, al margen 

de condiciones de igualdad real con los demás oferentes, que, en esa medida, 

resultaron afectados por la violación del derecho colectivo a la libre competencia.  

 

Fue el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Herberto Bedoya 

Giraldo quien tuvo la iniciativa de llevar a cabo una “invitación a cotizar”, como lo 

corroboró el demandante Álvaro González Álzate en el proceso administrativo7 y 

                                                 
5
 Folio 39 a 62, PDF anexos de la demanda 2 

6
 Ídem  

7
 Folio 5836, carpeta No. 21 (minuto 13:33).   
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se encuentra consignado en el Acta No. 218 de 4 de agosto de 20158, “sin que 

tuviéramos necesidad de hacer una licitación, de hacer una subasta y hacer una 

invitación, porque podíamos adjudicar a dedo si queríamos por ser una entidad privada”9.  

 

De otro lado, se demostró que los señores, Rodrigo de Jesús Rendón Cano (socio 

de Ticket Ya) y Elías José Yamhure Daccarett (representante legal de Ticket Ya), 

trabajaron en equipo para lograr la adjudicación del contrato10. El primero de ellos, 

tuvo la iniciativa de proponerle a Ticket Shop que se presentara a la invitación y 

lograr que le adjudicaran el contrato de la boletería, ya que de manera individual 

ninguna de las empresas cumplía con los requisitos.  

 

La propuesta consistió en que Ticket Shop debía aportar los requisitos operativos 

exigidos por la Federación Colombiana de Fútbol y Rodrigo de Jesús Rendón 

Cano, en asocio con Elías José Yamhure Daccarett (representante legal de Ticket 

Ya) y otras personas, aportarían la oferta económica necesaria para la 

adjudicación del contrato.  

 

Cabe acotar que la propuesta de Rodrigo de Jesús Rendón Cano siempre llevó 

consigo la garantía de la adjudicación del contrato. Incluso, el mismo Rodrigo de 

Jesús Rendón Cano afirmó en su testimonio que dada su cercanía y amistad con 

el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Herberto Bedoya 

Giraldo, éste le manifestó que para que la propuesta ganara, “debía haber un 

anticipo de $10.000´000.000”11  

 

La situación anterior, da cuenta del conocimiento que tenía Rodrigo de Jesús 

Rendón Cano de los requisitos de la oferta y de su cercanía con el presidente de 

la Federación Colombiana de Fútbol. En el mismo sentido, lo refirió el delator y 

representante legal de Ticket Shop César Ronaldo Carreño Castañeda, al 

manifestar.  

 

“PREGUNTA: ¿Cuándo recibió esa llamada? RESPUESTA: (…) no tengo la 
fecha exacta pero creería que un mes antes de tener que hacer el pliego de la 
licitación. PREGUNTA: ¿Cuál fue la razón o el contenido de esa comunicación? 
RESPUESTA: El me llama para decirme exactamente que él tiene casi que 
garantizado que nos adjudiquen el contrato para la comercialización de la venta 
de la boletería. PREGUNTA: ¿Usted ha dicho que en la llamada que recibe del 
señor RODRIGO RENDÓN él le manifiesta que él tiene la garantía de resultar 
adjudicatario de ese contrato? RESPUESTA: Así es.”12 (Subraya la Sala).   

 

                                                 
8
 Folios 1912 a 1919, carpeta reservada No. 1 

9
 Folio 5836, carpeta No. 21 (minuto 13:33). 

10
 Folios 2854, carpeta 7 

11
 Folio 2854, carpeta 7  

12
 Folio 6274 cuaderno público 23 
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Lo mismo narró el delator y Gerente Administrativo de Ticket Shop, señor Iván 

Darío Arce Gutiérrez, al señalar que Rodrigo de Jesús Rendón Cano les afirmó en 

la primera reunión que tuvieron de forma presencial que “él tenía una gran 

posibilidad de que le otorgarán el negocio.”13.  

 

Ambos testigos, fueron contestes en afirmar que la primera comunicación que 

tuvieron con el señor Rodrigo de Jesús Rendón Cano fue antes de la publicación 

de la invitación de la Federación Colombiana de Fútbol14. También manifestaron 

que hubo varias reuniones antes de la adjudicación del contrato.  

 

En ellas participaron Rodrigo de Jesús Rendón Cano y Elías José Yamhure 

Daccarett (a quien el primero de ellos lo presentó como inversionista15), y se les 

reiteró que el papel Ticket Shop era cumplir con los requisitos operativos y el de 

ellos preparar la oferta económica; además, se estableció el reconocimiento 

económico por su participación y la calidad de simple intermediario de Ticket 

Shop.  

 

Sobre el particular precisó el delator y representante legal de Ticket Shop, señor 

César Ronaldo Carreño Castañeda.  

 

“PREGUNTA: ¿Y ellos les establecen o les dicen algo respecto de la parte 
económica en esa reunión? RESPUESTA: Si, ahí si en esa reunión se habló el 
tema económico, por parte de nosotros que era un porcentaje de la venta total 
que ascendía más al 2% del recaudo más unos costos financieros que es lo 
que el banco nos cobra a nosotros sea a través de tarjeta débito, crédito, bueno 
todos los temas de descuento y un valor por partido, que se estableció más o 
menos de 70 millones de pesos. PREGUNTA: Esa iba a ser la participación de 
ustedes de TICKETSHOP y ¿Cuál era la participación de TICKET YA? 
RESPUESTA: No, de TICKET YA era absolutamente todo, lo que nosotros 
éramos como la intermediación de boletería esos eran los cobros establecidos 
y ya al finalizar el ejercicio económico total del negocio se miraba qué era lo 
que quedaba para los señores de TICKET YA porque había unos compromisos 
(…) que entendiéramos que este negocio lo traían ellos. Nos dicen “somos 
nosotros los dueños del negocio” ustedes van a ser los intermediadores y como 
intermediadores necesitamos que nos cobren”16.  

 

Hasta aquí se puede apreciar que la asociación se produjo entre las sociedades 

Ticket Ya y Ticket Shop, para obtener la adjudicación del contrato de venta, 

distribución y comercialización de la boletería, circunstancia que demuestra que 

antes de que la Federación Colombiana de Fútbol invitara a cotizar, Ticket Ya 

conocía del procedimiento para la adjudicación del contrato y la manera en que se 

debía presentar la oferta para ganarlo.   

 

                                                 
13

 Folio 6280 cuaderno público 23 
14

 Ídem  
15

 Ídem 
16

 Folio 6274 cuaderno público 23 
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También es importante resaltar los lazos de amistad que existían entre Rodrigo de 

Jesús Rendón Cano y Elías José Yamhure Daccarett, que también los unían con 

miembros de la Federación Colombiana de Fútbol, en particular con Luis Herberto 

Bedoya Giraldo.  

 

Una vez llegó el día de la presentación de las ofertas, surgieron nuevos aspectos 

relevantes para este proceso, como se pasará a indicar.  

 

La invitación para cotizar formulada por la Federación Colombiana de Fútbol 

estableció dos clases de oferta económica: i) una suma de dinero determinada por 

la compra en firme de una parte de la boletería, incluyendo la determinación de su 

forma de pago y ii) una oferta económica para la administración y comercialización 

de la boletería17.  

 

A su vez, se estableció como criterio homogéneo para valorar los dos esquemas 

de propuesta, lo siguiente.  

 

“Con el fin de establecer un criterio homogéneo para valorar los dos esquemas 
de propuestas, la FCF informa a los oferentes que la mejor oferta económica 
será el promedio de la sumatoria del valor presente neto ("VPN") bajo los 
supuestos de una posible venta equivalente a tres escenarios calculados para 
los eventos en los que se venda el 70%, el 80% o 90% de la boletería 
disponible para la Eliminatoria ("Promedio del VPN"). 
 
Para efectos de claridad, el VPN se calculará teniendo en cuenta los precios de 
las boletas establecidos por la FCF en el presente documento para la primera 
vuelta (octubre de 2015 a octubre de 2016) y el incremento de los precios que 
fijará la FCF para la segunda vuelta (noviembre de 2016 a octubre de 2017). 
Para el cálculo del VPN se utilizará como tasa de descuento el DTF vigente en 
la fecha de calificación de las ofertas. 
 
Ilustración de la comparación  de las propuestas económicas que se presenten 
bajo los esquemas 1 y 2:  
 

”18 
 

Además, la Federación Colombiana de Fútbol estableció en la invitación a cotizar 

que los criterios de selección serían los siguientes.  

 

                                                 
17

 Folios 55 a 56 PDF anexos demanda 2 
18

 Folio 57 PDF anexos demanda 2 
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“Capacidad tecnológica en general de todo el sistema de venta de tiquetes en 
línea de la Agencia de Boletería en diferentes canales (Online, call centers, 
puntos de venta fisicos, servicio al cliente etc.) diseñados para facilitar a los 
clientes la compra de tiquetes para el evento con el fin de maximizar la venta, 
asistencia y el servicio al cliente y los ingresos por venta de tiquetes.  
 
Facilidad del uso del sistema para el consumidor y acceso al mismo.  
 
Costo para el consumidor.  
 
Costo para la FCF.  
 
Experiencia específica de la Agencia de Boletería (máximo cinco (5) eventos y 
con una antigüedad no menor de cinco (5) años).  
 
Experiencia en la categoría eventos deportivos/culturales de gran magnitud.  
 
 
Reputación de la compañía, historia y estabilidad financiera.  
 
Personal calificado dedicado a este evento por la Agencia de Boletería, 
Propuesta de sistema de anticipo de pagos a favor de FCF por parte de la 
Agencia respecto de las ventas de tiquetes Recursos internos de la Agencia de 
Boletería dedicados a la boletería para este evento.”19. 

 

Es decir, la Federación Colombiana de Fútbol estableció los criterios de 

evaluación que serían tenidos en cuenta para la adjudicación del contrato, que 

debían cumplir los oferentes si pretendían ser los adjudicatarios del negocio. Con 

fundamento en ello, Ticket Shop presentó su oferta el día señalado, con ciertos 

aspectos a tener en cuenta por su relación con el asunto que nos ocupa.  

 

En primera medida, en la oferta que se elaboró se eligió la opción i), 

correspondiente a la compra en firme de una parte de la boletería, incluyendo su 

forma de pago.  

 

La oferta económica inicialmente considerada por Ticket Shop y su socio Ticket Ya 

fue de $37.124´640.000, que según el delator y representante legal de Ticket Shop 

César Ronaldo Carreño Castañeda se formuló un día antes de la fecha de 

presentación de la oferta por parte de los representantes de Ticket Ya.  

 

Sin embargo, el mismo César Ronaldo Carreño Castañeda manifestó que la 

misma era muy riesgosa pues para cumplirla se necesitaba un aforo por partido de 

alrededor del 70%20. No obstante, pese a que la cifra surgió un día antes de su 

presentación, la misma se incrementó minutos antes de culminar el término a 

$40.124´640.000, esto es, un aumento de $3.000´000.000 que la hacía mucho 

más riesgosa.  
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Estos elementos fácticos del caso se soportan en las declaraciones rendidas por 

los delatores y en la propuesta que presentó Ticket Shop ante la Federación 

Colombiana de Fútbol, en la cual se refieren las dos sumas comentadas 

anteriormente.  

  ”21 

 

Como se observa, en la propuesta presentada se incurrió en un error: hay una 

diferencia entre la cifra consignada en letras (treinta y siete mil ciento veinticuatro 

millones seiscientos cuarenta mil pesos) y la digitada en números 

($40.124´640.000), que resulta coincidente con la versión de los delatores sobre el 

cambio a último minuto de la propuesta, por directriz de los representantes de 

Ticket Ya.  

 

Esta circunstancia conduce a reflexionar sobre la razón que dio lugar a ese 

cambio en la oferta y al momento en que ocurrió, que encuentra una explicación 

razonable en la posibilidad de que se haya obtenido información crucial para la 

adjudicación del contrato, que solo podían suministrar los directivos de la 

Federación Colombiana de Fútbol, únicos que en ese momento podían acceder a 

ella.  

 

Dicha circunstancia se vuelve más relevante porque en el momento en el que 

Ticket Shop decidió cambiar su oferta, la mayoría de oferentes ya habían 

presentado la suya. Nótese que según el Acta de Recepción de Propuestas que 
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obra en el expediente22, la presentación de cada una de las ofertas se hizo en el 

siguiente orden. 

 

 

 

Esto significa que solo faltaba un oferente por presentarse, cuando Ticket Shop 

radicó su oferta. 

 

Esta información solo podía ser conocida por los directivos de la Federación 

Colombiana de Fútbol que estaban dirigiendo el proceso y que, a su vez, fueron 

los que dieron apertura a las ofertas presentadas. De ello da cuenta el acta que se 

comenta, según la cual los directivos responsables de dicha actividad fueron Luis 

Herberto Bedoya Galindo (Presidente), Ramón de Jesús Jesurún Franco 

(Vicepresidente) y Álvaro González Álzate (Vicepresidente)23.   

 

El demandante Ramón de Jesús Jesurún Franco, manifestó con respecto a Elías 

José Yamhure Daccarett: “es una persona de mi ciudad, de Barranquilla y lo conozco y 

me conoce hace muchísimos años.”.   

 

El entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis Herberto 

Bedoya Galindo, era amigo de Rodrigo de Jesús Rendón Cano, a quien le dijo que 

para ganar la adjudicación del contrato se debía incluir un anticipo de 

$10.000´000.000. 

 

Estas precisiones son relevantes, porque entre las personas encargadas de dirigir 

la adjudicación del contrato y los representantes de Ticket Ya, había una relación 

previa que implicaba un alto grado de confianza.  

 

Lo dicho por el entonces presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Luis 

Herberto Bedoya Giraldo fue tenido en cuenta por Rodrigo de Jesús Rendón 
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Cano, Ticket Ya y Ticket Shop, para presentar la oferta, pues en esta se incluyó 

como anticipo la suma recomendada por aquél24.  

 

El monto del anticipo no fue contemplado en ningún aparte de la invitación hecha 

por la Federación Colombiana de Fútbol. Sólo se estipuló, de manera general, que 

“En este esquema el oferente deberá establecer la suma de dinero que pagará a título de 

anticipo sobre el valor total de la compra en firme de la boletería y el flujo de los pagos 

restantes.”25. 

 

Es decir, la Federación Colombiana de Fútbol no exigió en las reglas públicamente 

conocidas ningún valor concreto como anticipo para lograr la adjudicación del 

contrato, pese a lo cual, por directriz de su presidente, se indicó a Ticket Shop que 

la suma de $10.000´000.000 resultaría suficiente para lograr la adjudicación del 

contrato. 

 

Se agrega a lo anterior, que en dicha adjudicación sucedieron hechos relevantes  

que deben ponerse en contexto para apreciar su incidencia en el curso que tomó 

la invitación pública de la Federación Colombiana de Fútbol. Dicha organización 

contrató a la firma Gamboa Abogados para que realizara la calificación de las 

propuestas, conforme a los términos previstos en la invitación.  

 

Gamboa Abogados entregó un memorando de 18 de agosto de 201526, en el que 

incluyó los siguientes resultados. 

 

 

“Cuadro tomado del memorando de 18 de agosto de 2015, suscrito por Gamboa 

Abogados” 
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Como se observa, el resultado arrojó que el ganador de la oferta era la empresa 

Primera Fila, sin embargo esta valoración no fue acogida por la Federación 

Colombiana de Fútbol y, finalmente, resolvió adjudicar el contrato a Ticket Shop.  

 

La decisión se tomó por unanimidad en el Consejo Ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Futbol integrado, entre otras personas, por los demandantes 

Ramón de Jesús Jesurún Franco y Álvaro González Álzate, basada en el beneficio 

que significó el anticipo de $10.000´000.000, ofrecidos por Ticket Shop (Acta No. 

219 de agosto de 201527).  

 

Sin embargo, la Sala desestimará el argumento de la unanimidad de la decisión 

como defensa de los demandantes porque hay evidencia acerca de que la oferta 

de un anticipo de ese monto obedeció al uso indebido de  información privilegiada 

por parte de Luis Herberto Bedoya Giraldo, presidente de la  Federación 

Colombiana de Futbol, en favor de Ticket Shop, como se indicó más arriba. 

 

También desestimará el planteamiento de los demandantes de que el anticipo fue 

un elemento atractivo y válido de la oferta, porque este tuvo origen en el uso 

indebido de información privilegiada y no en la iniciativa voluntaria de los 

concursantes Ticket Shop y Ticket Ya; así mismo, porque la oferta que más 

acrecentaba el patrimonio de la Federación Colombiana de Futbol era la de la 

empresa Primera Fila, que superaba en $2.205´175.330 el monto ofrecido por 

Ticket Shop.  

 

No está demás señalar que el anterior cuadro clasificatorio obedeció a un error 

aritmético en las cifras presentadas por Gamboa Abogados, que la 

superintendencia demandada detectó en el curso de la investigación, con lo cual 

beneficiaron formalmente a la empresa Primera Fila y a TUBOLETA. Los 

resultados correctos fueron los siguientes.  

 

 

Cuadro tomado de la Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020 
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Esto significa que según los resultados formalmente presentados la empresa 

ganadora sí era Ticket Shop, tal como sucedió. Sin embargo, esta situación no fue 

advertida en su momento por la Federación Colombiana de Futbol, sino que fue 

producto de un error que terminó siendo crucial en el descubrimiento de la 

intención del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Futbol.  

 

Esta circunstancia, no suprime la existencia del pacto colusorio que ha venido 

siendo descrito en los párrafos anteriores, pues como lo dispone el artículo 1 de la 

Ley 155 de 1959, están prohibidos los pactos que tengan por objeto o como efecto 

lesionar la libre competencia, elemento que está demostrado en el presente caso, 

en el que se acreditó el acuerdo anticompetitivo. 

 

Pese a que fue un error el que indicó que Ticket Shop no era la mejor oferta (pese 

a que sí lo era), hay evidencia clara sobre la intención de la Federación 

Colombiana de Futbol de adjudicar el contrato a la empresa Ticket Shop, pues no 

solo desconoció los resultados obtenidos por la firma calificadora de las ofertas 

(así estos fuesen fruto del error), sino que trató por todos los medios de 

adjudicarle el contrato a Ticket Shop.  

 

Cabe destacar que en la visita adelantada los días 27 y 28 de febrero de 2018 a 

las instalaciones de la Federación Colombiana de Futbol por la Superintendencia 

de Industria y Comercio, se encontró un documento en el que se realizaron 

diferentes ejercicios de ponderación de los puntajes obtenidos por las empresas 

oferentes.  

 

Allí se observa que pese a tres distintos ejercicios, en ninguno de ellos salía 

victoriosa la empresa Ticket Shop.  

 

 

Tablas tomadas del documento que obra a folio 36 PDF 17-327215 C.P.5 

 

También se aprecia que al incrementar el valor de la oferta a $3.000´000.000 con 

respecto a la inicialmente considerada por Ticket Shop, el resultado tenía que ser 
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la adjudicación del contrato lo que, además, prueba la colusión entre la Federación 

Colombiana de Fútbol y sus directivos con los integrantes de Ticket Ya y Ticket 

Shop, beneficiarios de la adjudicación del contrato y de la información, 

indebidamente suministrada, que la posibilitó.  

 

El esquema de dicho acuerdo irregular, está detalladamente ilustrado en la gráfica 

contenida en la Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020 “Por cual se imponen 

unas sanciones por infringir el régimen de protección de la competencia”, por lo que 

resulta pertinente plasmarlo en esta providencia.  

 

 

 

Luego del análisis probatorio precedente, la Sala concluye.  

  

Entre las sociedades Ticket Ya, sus representantes, y Ticket Shop, se realizó un 

acuerdo para que a través de un intermediario (Ticket Shop), fuera adjudicado el 

contrato de venta, distribución y comercialización de la boletería correspondiente a 

los partidos locales de la selección Colombia en la eliminatoria para el Mundial de 

Fútbol Rusia 2018.  

 

Dicha alianza siempre contó con la garantía de que el contrato sería adjudicado a 

Ticket Shop, en el marco de una serie de nexos de confianza emanados de las 

relaciones personales de los representantes de Ticket Ya y la Federación 

Colombiana de Fútbol. 

 

La alianza entre las sociedades Ticket Ya y Ticket Shop se benefició de 

información privilegiada proveniente de la Federación Colombiana de Fútbol, pues 

en la fecha de presentación de las propuestas Ticket Shop recibió la información 

requerida para hacer la oferta ganadora.  

 

La adjudicación del contrato a Ticket Shop fue consecuencia del favorecimiento e 

intención de los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de 
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Fútbol, quienes obviando los diferentes resultados y sin justificación resolvieron en 

favor de Ticket Shop.  

 

A juicio del Tribunal, los medios de prueba analizados en conjunto, a la luz de la 

sana crítica y de las máximas de la experiencia, dan cuenta de la conformación de 

un cartel anticompetitivo que se concibió para lograr la adjudicación del contrato 

para la venta, distribución y comercialización de la boletaría de los partidos que 

jugaría como local la selección Colombia para las eliminatorias del Mundial Rusia 

2018, bajo un esquema aparente de libre competencia entre los agentes del 

mercado.  

 

Por lo expuesto, se desestimarán los argumentos de los demandantes pues se 

acreditó la existencia de actos de favorecimiento por parte de integrantes del 

Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol para con Ticket Shop, en 

virtud del acuerdo ilícito al que se ha hecho referencia.  

 

Finalmente, como se advirtió y se reitera, la sanción impuesta no vulnera el 

derecho a la propiedad privada ni la libertad contractual de la Federación 

Colombiana de Fútbol ni de los demandantes, pues el reproche de la 

superintendencia demandada tiene como propósito, justamente, proteger el 

derecho y la libertad aludidos frente a abusos como los que aquí se analizan.  

 

El cargo no prospera. 

 

2.5. La fijación de precios de la boletería. 

 

Argumentos de los demandantes. 

 

Manifestaron que una boleta se considera un título valor, que significa para su 

tenedor la facultad de gozar del derecho en él contenido.  

 

En este sentido, la boleta se mantiene en el tráfico comercial y no tiene limitación 

en su oferta o demanda, pues no existe un control o regulación de precios en su 

comercialización.  

 

El comprador debe pagar el precio que fije el organizador del evento para cada 

una de las boletas.  

 

La Federación Colombiana de Fútbol fijó el precio de la boletaría de cada tribuna, 

sobre el cual las empresas deberían evaluar su oferta y la posibilidad de 

ganancias. 
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Por lo tanto, una vez adjudicado el contrato, la Federación Colombiana de Fútbol  

perdió la propiedad sobre las boletas, es decir, no podía intervenir en su 

comercialización y reventa.  

 

Ninguno de los oferentes se quejó o discutió por la adjudicación del contrato.  

 

La Superintendencia de Industria y Comercio no indicó si el negocio de la reventa 

es una actividad ilegal ni probó que la Federación Colombiana de Fútbol o alguno 

de sus empleados hubiese participado en la reventa.  

 

La boletería es un bien suntuario y no uno de primera necesidad, por lo que no es 

necesaria la protección del consumidor en la forma como lo hizo la 

Superintendencia de Industria y Comercio en este asunto.  

 

Por lo anterior, se configuró un vicio de falsa motivación.  

 

Argumentos de la demandada. 

 

En la Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020, se explicó de forma detallada la 

manera en que la Federación Colombiana de Fútbol participó en la etapa de 

desviación de la boletería para su reventa.  

 

Fue evidente la actuación omisiva de la Federación Colombiana de Fútbol ante la 

desviación masiva de boletas con fines de reventa, así como no haber denunciado 

los hechos ante las autoridades competentes.  

 

El precio de la boletería no se estableció con base en la dinámica de oferta y  

demanda, sino que su alto precio fue el resultado del acuerdo anticompetitivo.  

 

Concluyó indicando que el soporte probatorio de la reventa de las boletas se 

encuentra de folios 131 a 252 de la Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020.  

 

Análisis de la Sala. 

 

Los precios inequitativos. 

 

Esta conducta se encuentra consagrada en el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 

como una de las prácticas restrictivas de la competencia.  

 

Artículo 1º. Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción abastecimiento, 
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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, con el propósito de 
determinar o mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores 
y de los productores de materias primas.  

   
Parágrafo. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de 
acuerdo o convenio que no obstante limitar la libre competencia, tenga por fin 
defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o 
servicios de interés para la economía general.  

 
El texto de la referida norma permite identificar tres clases de conductas en la 

norma mencionada.28  

 

1) 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.  

 

2) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre 

competencia.  

 

3) toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a determinar o 

mantener precios inequitativos en perjuicio de los consumidores y de los 

productores de materias primas. 

 

Así mismo, debe indicarse que la tercera de las prácticas comerciales restrictivas 

de la Ley 155 de 1959, que es objeto del cargo que se analiza, consiste en la 

determinación o mantenimiento de precios inequitativos, sin establecer una 

diferenciación en la clase de bienes o servicios (básicos o suntuarios) cuya fijación 

inequitativa del precio pueda considerarse como sancionable.   

 

En este sentido, cabe destacar que según los antecedentes de dicha ley, la 

conducta mencionada se estableció como modalidad de práctica comercial 

restrictiva, cuya tipificación como conducta sancionable tuvo como uno de sus 

fines principales proteger al consumidor29. 

 

Nuestro régimen económico está basado en la empresa privada y en la 
libertad económica, y por consiguiente en la libre competencia; y el Estado 
generalmente no debe intervenir  en campos distintos a asegurar que los 
beneficios que el país deriva del régimen económico de la empresa privada, 
no se hagan nugatorios por los abusos que esas mismas empresas puedan 
cometer con la fijación artificial e precios, o la eliminación de la competencia, 
que en último término se traduce en estímulo a los altos costos de producción 
en desmejoramiento de la calidad de los productos y en sostenimiento de 
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 Jaeckel, J e Ibarra G. La prohibición general. Obra conjunta: Derecho de la competencia. Legis. 
Bogotá. 2022. P. 68. 
29

Agudelo Villa, Hernando, Exposición de motivos al proyecto de ley por la cual se dictan normas 
sobre prácticas comerciales restrictivas. Anales del Diario Oficial de 1959, pp 474 475.Citado por 
Palacios, A. La economía política del derecho de la competencia colombiano: una polémica a partir 
de la Ley 155 de 1959. Obra conjunta: Derecho de la competencia. Legis. Bogotá. 2022. P. 11  
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industrias ineficientes, con sus consecuencias ineludibles, de precios más 
altos para el consumidor. 

 

Por lo tanto, si bien la expresión precios inequitativos puede considerarse bastante 

amplia, es posible concretar sus alcances si se logra establecer en cada evento un 

parámetro en relación con el cual se pueda apreciar objetivamente la 

configuración de una situación de inequidad en el precio, es decir, de un 

tratamiento diferencial no justificado. 

 

Esto fue lo que ocurrió en el presente caso, en el que unas boletas fueron 

vendidas al precio oficial y otras, por virtud del acuerdo colusorio entre la 

Federación Colombiana de Fútbol, Ticket Shop y Ticket Ya, al 350% de 

sobreprecio, esto es, se confirió un tratamiento desigual y desfavorable a quienes 

compraron en situación de reventa. 

 

Igual conducta reprochable debe predicarse por la sola fijación de precios, si quien 

lo hace emprende una serie de actuaciones tendientes a anunciar un determinado 

precio para luego acudir a prácticas, procedimientos o sistemas, que en este caso 

se materializaron en pactos indebidos, para burlar el precio que públicamente se 

habían anunciado. 

 

No está demás enfatizar en que el reproche no se origina en el hecho de que se 

hayan vendido unas boletas más caras que las establecidas en el precio 

anunciado, porque no hay un control directo de precios en dicho ramo de la 

economía que reclame la intervención de la autoridad administrativa en su política 

de fijación de precios, sino en la circunstancia de que quien lo hizo fue el mismo 

que publicitó unos precios determinados. 

 

Esto es, la colusión entre la Federación Colombiana de Fútbol y Ticket Shop y 

Ticket Ya quebrantó la buena fe de quienes creyendo en la existencia de una 

práctica comercial legítima compraron bajo la condición de precios inequitativos 

boletas cuyo sobreprecio obedeció a una maniobra abusiva que se basó en el 

despliegue, por los demandantes, de una conducta contraria al proceder leal que 

debe gobernar el vínculo entre los sujetos de una relación jurídica. 

 

Las consideraciones probatorias en relación con el presente cargo 

 

Una vez se adjudicó el contrato para la venta, distribución y comercialización de la 

boletería, Ticket Shop (Gestor) suscribió un contrato de cuentas en participación30 

                                                 
30

 Artículo 507. La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad 
de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas, que deberá 
ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con cargo de rendir cuenta y 
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con Ticket Ya (partícipe), para la ejecución del contrato suscrito con la Federación 

Colombiana de Fútbol.  

 

La suscripción del contrato de cuentas en participación se efectuó antes de la 

firma del contrato de adjudicación de la boletería. En el negocio se estipuló que 

Ticket Ya debería entregar a Ticket Shop la suma de $10.000´000.000, que 

correspondía a la suma ofrecida como anticipo en la oferta hecha a la Federación 

Colombiana de Fútbol31.  

 

Sin embargo, dicha suma nunca fue entregada a Ticket Shop por Ticket Ya, según 

se demostró en el acto administrativo demandado, pues finalmente quien 

consiguió el dinero para el anticipo fue Ticket Shop, a través de un crédito 

bancario. 

 

Pese a que Ticket Shop consiguió los $10.000´000.000 del anticipo, principal 

motivo por el cual no se pudo presentar de manera individual a la invitación de la 

Federación Colombiana de Fútbol, y que Ticket Ya, al no suministrar la suma 

acordada incumplió con sus obligaciones contractuales, Ticket Shop no realizó 

ninguna acción y continuó con un negocio que limitaba sus ganancias.  

 

Es relevante mencionar que la ganancia establecida para Ticket Shop era la 

siguiente. 

 

a) El dos coma circo por ciento (2,5%) del valor del recaudo total por concepto de 

venta de la boletería por cada partido de las Eliminatorias, del Partido de 

Repesca Rusia 2018 y del Partido de Repesca JJ.00 2016. El Gestor tenía 

derecho al pago de esta suma, independientemente del volumen de recaudo 

por concepto de venta de la Boletería.  

 

b) La suma de sesenta millones de pesos moneda legal colombiana ($60.000.000) 

por cada partido de las Eliminatorias, del Partido de Repesca Rusia 2018 y del 

Partido de Repesca JJ.00 2016. El Gestor tenía derecho al pago de esta suma 

una vez liquidado cada partido a la Federación Colombiana de Fútbol. 

 

La Sala, al igual que la Superintendencia de Industria y Comercio, considera este 

hecho relevante para comprender que el denominado contrato de cuentas en 

participación solo fue una ficción para justificar el desvío masivo de boletas. 
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Pese a que Ticket Ya no cumplió con sus obligaciones y que para Ticket Shop era 

mucho más rentable continuar con la ejecución del contrato de manera individual, 

prefirió omitir dicha circunstancia y continuar con el pacto hecho con los 

representantes de Ticket Ya.  

 

Lo anterior demuestra que si bien Ticket Shop firmó el contrato de venta, 

distribución y comercialización este no se encontraba bajo su control, tal como se 

evidenció con anterioridad, ya que Ticket Shop era un simple intermediario.  

 

Continuando con el análisis, se observa que conforme a las pruebas consignadas 

en la Resolución No. 35072 de 6 de julio de 2020, “Por la cual se imponen unas 

sanciones por infringir el régimen de protección de la competencia”, la desviación en los 

8 partidos de la selección Colombia fue de 42.221 boletas.   

 

Esta reventa representó para los diferentes sectores un incremento en el precio 

nominal de la boletería, según lo consignado en el contrato entre Ticket Shop y la 

Federación Colombiana de Fútbol que implicó incrementos, incluso, hasta del 

350%.  

 

Todo lo anterior resulta relevante porque la desviación masiva de boletas con fines 

de reventa no fue controvertida por los demandantes y, por lo tanto, se considera 

probada. En consecuencia, solo resta revisar la intervención de la Federación 

Colombiana de Fútbol en esos movimientos, así como si dicha conducta 

representa una violación del artículo 1 de la Ley 155 de 1959.  

 

En la misma convocatoria para la adjudicación del contrato para la venta, 

distribución y comercialización de boletería, se estableció que la agencia ganadora 

solo sería un prestador del servicio; y, además, que trabajaría en coordinación con 

la Federación Colombiana de Fútbol y, se quiere destacar este aspecto, la 

responsable del evento era la Federación Colombiana de Fútbol.  

 

Esto es, el control de cada uno de los eventos (partidos) correspondía a la 

Federación Colombiana de Fútbol, por su condición de anfitriona de los partidos 

de fútbol. La circunstancia referida, muestra el control de la Federación 

Colombiana de Fútbol frente a la situación que se vivía con la boletería lo cual, 

como en otros aspectos de este asunto, debe ser analizado en contexto. No se 

trató de una simple omisión, sino que la Federación Colombiana de Fútbol tuvo 

pleno conocimiento sobre la desviación masiva de boletas con fines reventa. Esta 

afirmación encuentra respaldo en varios hechos probados, que se indican a 

continuación. 
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El primero de ellos, la suscripción de unas pólizas de seguro para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones financieras con la Federación Colombiana de 

Fútbol, cuyo tomador fue Ticket Ya y no el contratista Ticket Shop, pese a lo cual 

no hubo objeción alguna por parte del contratante (Federación Colombiana de 

Fútbol)32.  

 

Este aspecto no es el resultado de un error o de una omisión, pues como se ha 

evidenciado en este asunto, la Federación Colombiana de Fútbol conocía la 

manera en que se iba a realizar el trámite para la reventa de la boletería, como se 

explicará más adelante.  

 

En segundo orden, se advierte la existencia de una serie de correos recaudados 

en el marco de la investigación adelantada en los que se solicitaron boletas con la 

anuencia del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Al respecto, se 

observa lo siguiente.  

 

Helmuth Wennin le escribió a Renato Damianni (ambos de Colombiagol, agencia 

de representación de futbolistas), solicitándole 40 boletas, luego de lo cual 

siguieron una cadena de correos, tal como se muestra a continuación. 

 

 

“33 

En respuesta se dijo. 

”34 

Después, el mismo presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis 

Herberto Bedoya Giraldo, le remitió el siguiente correo a quien era el Director 

General de la Federación Colombiana de Fútbol, Rodrigo José Cobo Morales, en 

el que le indicó.  
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”35 

 

En respuesta, Rodrigo José Cobo Morales manifestó.  

 

  

   

   

           “36 

Como se observa, los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol tuvieron 

conocimiento y control sobre el manejo de la boletería. Por ello, identificaron que 

quien manejaba el asunto desde el punto de vista operativo era el señor Elías 

José Yamhure Daccarett (representante legal de Ticket Ya) quien, como se puede 

inferir de los diálogos anteriores, seguía instrucciones de la federación.  

  

En tercer orden, aparecen como respaldo probatorio de la incidencia de la 

Federación Colombiana de Fútbol y de sus miembros en la reventa, las reuniones 

llevadas a cabo para tratar asuntos relacionados con la boletería.  

 

En particular, puede apreciarse la reunión del 21 de abril de 2016 a las 7:30 am, 

llevada a cabo entre el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón 

de Jesús Jesurún Franco, y Elías José Yamhure Daccarett (representante legal de 

Ticket Ya), referida como “Desayuno Elías”37.  

 

Sobre tales reuniones, el Director General de la Federación Colombiana de Fútbol, 

Luis Guillermo Escobar Romero, mencionó en su declaración.  
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     (…) 

 

 (…)  

”38 

 

El señor Elías José Yamhure Daccarett (Ticket Ya) también confirmó las diferentes 

reuniones realizadas con la Federación Colombiana de Fútbol, cuando expresó. 

  

“ 
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     (…) 

 

”39 

 

El mismo Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón de Jesús 

Jesurún Franco, afirmó en su declaración que “Me reuní con el señor Elías Yamhure 

Baccarett unos 3 o 4 meses posteriores después asumir yo la presidencia de la FCF (…) 

Hablamos también un tema de un aplazamiento para unas obligaciones que ellos tenían 

sobre de unas fechas establecidas y hablamos sobre un tema de cambio de diseño de la 

boletería (…)”.  

 

También aparece un correo electrónico de 21 de octubre de 2016, remitido por 

César Ronaldo Carreño Castañeda con destino de Roberto Saer Daccarrett,  Elías 

José Yamhure Daccarett e Iván Darío Arce Gutiérrez, con el asunto “REUNIÓN 

URGENTE DE SOCIOS Y OPERADOR DE BOLETERÍA”.   

 

“ 

”40 
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De otro lado, había un grupo de Whatsapp denominado “ELIMINATORIAS A 

RUSIA 2018”, en el que se trataban diferentes asuntos sobre la ejecución del 

contrato y en el que se conversó sobre la posible salida del demandante Ramón 

de Jesús Jesurún Franco si la Selección Colombia no clasificaba al Mundial de 

Fútbol Rusia 2018. Al respecto, señalaron.  

 

 

”41 

 

En el mismo grupo, también se encontró evidencia de las reuniones celebradas 

entre los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol y las empresas Ticket 

Shop y Ticket Ya.  

 

”42 

 

Otra de las reuniones fue la que se desprendió del siguiente chat, en el que las 

personas involucradas indicaron. 

 

”43 
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En el Acta No. 2 del 7 de abril de 2017, se concretó una nueva reunión con el 

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y Elías José Yamhure 

Daccarett de Ticket Ya. En dicho acta se indicó. 

 

 

 

Este acta en la que se refieren explícitamente a la cantidad de boletas disponibles 

para el partido de la selección Colombia en contra de Brasil ratifica el 

conocimiento y la capacidad de decisión que tenían la Federación Colombiana de 

Fútbol y sus miembros en la repartición de la boletería.  

 

En esa misma sesión se estableció que “no podrá ser vendida o entregada por parte 

de TICKET SHOP a ninguna persona natural o empresa, y deberá ser cancelada en su 

totalidad por los socios de TUTICKETYA 60 días antes del partido Colombia vs Brasi.”44.  

 

Finalmente, el calendario de actividades del presidente de la Federación 

Colombiana de Fútbol, Ramón de Jesús Jesurun Franco, muestra que hubo una 

reunión con Elías José Jamhure Daccarett el 21 de abril de 2017.  

 

Una cuarta prueba que da cuenta de la participación de la Federación Colombiana 

de Fútbol y de sus miembros en el desvío masivo de boletas, es otra  

conversación de WhatsApp, en la que se solicitaron por parte del ente del fútbol 

colombiano (Director General de la FCF), 100 boletas para los jugadores de la 

selección, pero entró en discordia con Elías José Yamhure Daccarett, ya que no 

tenían boletería disponible. 

 

En dicha conversación también se mencionó al presidente de la Federación 

Colombiana de Fútbol como el encargado de resolver el problema y autorizar la 

entrega de alguna boletería apartada. Al respecto, refiere la conversación.  
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(…) 

 

”45 
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Este conjunto de elementos permiten afirmar, con certidumbre, sobre la 

participación de la Federación Colombiana de Fútbol y de sus miembros en este 

acuerdo restrictivo y su poder decisivo en el asunto.  

 

En este contexto, cabe destacar lo sucedido con el Director General de la 

Federación Colombiana de Fútbol, Luis Guillermo Escobar Romero, quien tuvo 

que cancelar un evento especial para el partido de la selección Colombia contra la 

selección de Brasil (Hospitality). La razón fue que el Vicepresidente de la 

Federación Colombiana de Fútbol, Ramón de Jesús Jesurún Franco, ordenó la 

venta de un bloque de la boletería que estaba reservada para ese evento.  

 

Esta circunstancia prueba que el demandante Ramón de Jesús Jesurún Franco 

participaba en la reventa de boletas y disponía de ellas. Al respecto, declaró el 

Director General de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Guillermo Escobar 

Romero.  

 

”46 

 

El error originado en la falta de coordinación en la distribución de las boletas  

evidenció la participación activa de la Federación Colombiana de Fútbol, en 
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particular del señor Ramón de Jesús Jesurún Franco, y demás miembros aquí 

mencionados en este asunto.  

 

Para el partido de los seleccionados de Colombia y Brasil no salió ninguna boleta 

al público en general. Sólo tuvieron acceso aquellos que compraron el abono 

desde el partido en contra de la selección de Bolivia (17.307 boletas). Esto lo 

confirmó el delator César Ronaldo Carreño Castañeda47.   

 

En consonancia con lo anterior, se aprecian los siguientes aspectos debatidos en 

el acta de la reunión de 27 de abril de 2017 por los representantes de Ticket Ya, 

señores Rodrigo de Jesús Rendón Cano, Alberto Romero y Elías José Yamhure 

Daccarett, como también por los señores César Ronaldo Carreño Castañeda e 

Iván Darío Arce Gutiérrez, representantes de Ticket Shop.  

 

 “ 

”48 

 

Tan grave fue la situación de reventa que en un intento por evitar el escarnio 

público, Ticket Shop manifestó que se iban a poner a la venta 6.000 boletas el 8 

de agosto de 2017; sin embargo, ello no ocurrió pues para entonces Ticket Shop 

ya no tenía boletas disponibles, todas habían sido objeto de reventa.  

 

Este hecho fue calificado por el señor Rodrigo de Jesús Rendón Cano, como “de 

infinita torpeza lo que cometió TICKET SHOP”49. Por todo lo sucedido, durante la fase 

de las eliminatorias del Mundial de Fútbol Rusia 2018, los ciudadanos 

interpusieron quejas ante la Federación Colombiana de Fútbol y no hay constancia 

que demuestre alguna acción correctiva por parte de la federación.  

 

En conclusión, la Federación Colombiana de Fútbol no sólo adjudicó el contrato 

favoreciendo a Ticket Shop, sino que estuvo de acuerdo con la reventa, participó 

activamente de las reuniones en las que se trató el tema y autorizó la reventa de 

boletas.  

 

La conducta ilegal realizada encuadra como una práctica restrictiva que infringe lo 

dispuesto en el artículo 1º de la Ley 155 de 1959.   
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Nótese, que en este asunto, no solo desplazaron de manera ilegal a los demás 

agentes del mercado que pugnaron por el derecho de vender, distribuir y 

comercializar las boletas, sino que, además, de manera coordinada desviaron la 

boletería con el fin de revenderla.  

 

Esta acción de establecer precios artificiales, no obedeció al giro ordinario del 

mercado, sino a una estrategia planificada por quienes nunca pusieron en oferta la 

boletería, pues se trasladó la boletería que tenía Ticket Shop a Ticket Ya, con el  

fin de revenderla a precios inequitativos.  

 

Para ilustrar lo anterior, se puede observar el documento denominado corte cuenta 

mayo (Microsoft Excel), en el cual se encuentran relacionadas las ventas de las 

boletas y el valor inequitativo por el que fueron comercializadas (Colombia vs 

Brasil)50.  

 

Sobre el particular, es pertinente referir el análisis que sobre este aspecto realizó 

la Superintendencia de Industria y Comercio en la Resolución No. 35072 de 6 de 

julio de 2020, “Por cual se imponen unas sanciones por infringir el régimen de protección 

de la competencia”, pues evidencia la utilidad percibida por el primer eslabón de la 

reventa. Al respecto, señaló.  

 

“A partir de la evidencia presentada, es posible establecer que el 15 de mayo 
de 2017 se vendieron 780 boletas en el punto que TICKET YA dispuso para 
adelantar la venta de boletería para el partido Colombia vs Brasil. En cada uno 
de los cuadros se detalla la localidad y el número de boletas que adquiría cada 
persona y el valor que pagaba por cada una de las boletas.  
 
En la columna A se consignó el nombre de la persona que compraba las 
boletas a precio de reventa, en la columna B se dispuso la localidad, en la 
columna C la silla, en la columna D la cantidad de boletas adquiridas y en la 
columna E el valor que finalmente se cobró por cada boleta. Así, por ejemplo, 
de conformidad con la información que obra en esta evidencia, "LB" ("LUIS 
BANCELIN") adquirió 303 boletas de occidental alta y baja y pagó por cada una 
de ellas un valor de $600.000 en este primer eslabón de la cadena de reventa. 
Si el valor de la boleta de occidental, según los términos del contrato de 
boletería era de $350.000 pesos, el comprador, en este caso, pagó $250.000 
pesos por encima del valor nominal, es decir, un 71% de sobrecosto. 
 
(…) 
 
Otro ejemplo que permite evidenciar la prueba presentada, son las 350 boletas 
de lateral norte y sur adquiridas por el cliente denominado en el cuadro como 
"J.A. REST TECNO", quien pagó por cada una $170.000. Si el valor nominal de 
la boleta para la tribuna lateral correspondía a $60.000, este comprador pagó 
$110.000 por encima del valor nominal, es decir, un 183% de sobrecosto.  
 
Finalmente, de conformidad con la información obrante en el cuadro, el 15 de 
mayo de 2017 se recaudaron $311.000.000. Le correspondieron a 
TICKETSHOP$167.000.000 por concepto del valor nominal o de taquilla de las 
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boletas vendidas ese día y a TICKET YA $143.000.000 como utilidad derivada 
del sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabón de la reventa.  
 
(…) 
 
De conformidad con la información presentada es posible establecer que el 16 
de mayo de 2017 se vendieron 540 boletas para el partido Colombia vs Brasil. 
A modo de ejemplo, "LB° (LUIS BANCELIN*) adquirió 287 boletas de la 
localidad sur y pagó por cada una de ellas un valor de $200.000. Si el valor de 
la boleta de sur, según los términos del contrato suscrito entre TICKETSHOP y 
la FCF era de $60.000, este pagó $140.000 por encima del valor nominal, es 
decir, un 233% de sobrecosto. Sin embargo, llama la atención de este 
Despacho que el mismo comprador en dos días adquirió en total 590 boletas a 
un precio mayor. Así las cosas, no hace sentido que esa cantidad de boletas se 
haya vendido a una sola persona con los valores referenciados, sin contar que, 
si esa persona adquirió esa cantidad de boletería a un sobreprecio, lo natural 
es que debió haberlas puesto al público a un precio aún superior. Por esta 
razón, es que puede determinarse que la inmensa mayoría de esas ventas se 
hicieron en un primer eslabón de reventa, con el fin de ser revendidas en otros 
eslabones de reventa a precios superiores.  
 
Finalmente, el 16 de mayo de 2017 se recaudaron $86.050.000. A 
TICKTESHOP le correspondieron $42.970.000 por concepto del valor nominal 
de las boletas vendidas ese dia y a TICKET YA $43.180.000 como utilidad 
derivada del sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabón de la 
reventa. 
 
(…) 
 
Con la evidencia presentada es posible determinar que el 17 de mayo de 2017 
se vendieron 355 boletas para el partido que Colombia s Brasil. A modo de 
ejemplo, la persona referenciada como "GRILLO" adquirió 91 boletas de la 
localidad sur y pagó por cada una de ellas un valor de $170.000.  
 
Si el valor de la boleta de sur, según los términos del contrato suscrito entre 
TICKETSHOP y la FCF era de $60.000, este pagó $110.000 por encima del 
valor nominal, es decir, un 183% de sobrecosto.  
 
Obsérvese que en el cuadro de Excel hay prueba de que incluso boletas en la 
misma localidad, dependiendo del cliente, se revendieron con distintos valores 
de sobreprecio como, por ejemplo, en algunos casos la boleta de oriental fue 
cobrada a $400.000 y a otros clientes se las vendieron a $350.000.  
 
Finalmente, el 17 de mayo de 2017 se recaudaron $71.400.000. A 
TICKETSHOP le correspondieron $28.750.000 por concepto del valor nominal 
de las boletas vendidas ese dia y a TICKET YA $42.650.000 como utilidad 
derivada del sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabón de la 
reventa. 
 
(…) 
 
Como es posible apreciar, el 18 de mayo de 2017 se vendieron 187 boletas 
para el partido Colombia vs Brasil. Este dia solo tres compradores asistieron al 
punto que TICKET YA dispuso para adelantar la venta de boleteria. Vale la 
pena señalar que los denominados "GRILLO" y "LB" ("LUIS BANCELIN*) 
siguieron comprando una gran cantidad de boletas. Esta circunstancia llama la 
atención pues claramente en este punto de venta no asistia cualquier 
ciudadano, sino en forma regular las mismas personas comprando cantidades 
diferentes de boletería por día.  
 
Finalmente, el 18 de mayo de 2017 se recaudaron $43.900.000. A 
TICKETSHOP le correspondieron $19.050.000 por concepto del valor nominal 
de las boletas vendidas ese día y a TICKET YA le $24.850.000 como utilidad 
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derivada del sobrecosto cobrado a sus clientes en este primer eslabón de la 
reventa.”51  

  

A tal punto fue el incremento de precios, que mediante Acta No. 70 de 19 de mayo 

de 2017 los representantes de Ticket Ya establecieron la siguiente tabla de 

precios. 

  

”52 
 

Esta tabla demuestra que el aumento de precios tuvo un incremento aproximado 

del 350%, pues el valor establecido en el contrato oscilaba entre $60.000 y 

$350.000, mientras que el fijado por Ticket Ya fue de $270.000 a $850.000.  

 

Lo mismo ocurrió en los siguientes días, como se aprecia en la Resolución No. 

35072 de 6 de julio de 2020 „Por cual se imponen unas sanciones por infringir el 

régimen de protección de la competencia”. En esta se observa cómo la figura de la 

desviación de boletas al ser comercializada solo de forma mayorista, culminó 

llevando al usuario a pagar un precio exagerado.  

 

Al final del acuerdo, una vez culminadas las eliminatorias, se pudo constatar el 

desvío de un total de 42.221 boletas53. Como se observa, la reventa llegó a tener 

un alza generalizada por encima del 100% del costo nominal e, incluso, alcanzó 

un incremento del 350%, sin que en ello hubiese influido el mercado pues, como 

se observa, se trató de la simple disposición de los coludidos.  
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Por ello, pese a que los demandantes, tanto en sede administrativa como judicial, 

tratan de hacer ver lo ocurrido como la simple manifestación de la oferta y la 

demanda, está probado que ello no ocurrió de esa manera. El aumento de precios 

fue producto de una estrategia previamente establecida por los coludidos. 

 

El cargo no prospera. 

  

2.6. La responsabilidad de los demandantes.  

 

Argumentos de los demandantes. 

 

La imputación a Ramón de Jesús Jesurún Franco y a Álvaro González Álzate, se 

hizo en calidad de miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana 

de Fútbol; y a Andrés Tamayo Iannini en su condición de asesor jurídico de la 

Federación Colombiana de Fútbol.  

 

De acuerdo con ello, mediante los actos administrativos demandados se reprochó 

que los demandantes no se opusieron a la selección de Ticket Shop como 

contratista en el negocio de las boletas y, en cambio, sí toleraron la celebración 

del contrato que permitió el desvío de las boletas a Ticket Ya.  

 

Sin embargo, no se probó la forma en que estos colaboraron, facilitaron, 

autorizaron o toleraron la escogencia del contratista. Ellos actuaron como 

miembros de un cuerpo colegiado, en el que solo tuvieron la facultad de expresar 

sus conceptos, criterios y posiciones individuales y que si bien tienen derecho a 

votar, no tienen derecho al veto. 

 

Con fundamento en lo anterior, lo expuesto en los actos administrativos se reduce 

a simples conjeturas y no se explicó en qué consistió el acuerdo anticompetitivo de 

la decisión del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.   

 

Argumentos de la demandada. 

 

Los argumentos expuestos, no tienen ninguna relación con los actos 

administrativos demandados.  

 

La responsabilidad de los demandantes está plenamente acreditada con el 

material probatorio visible a folios 331 a 333 y 334 a 335 de la Resolución No. 

35072 de 6 de julio de 2020 (demandada en este proceso).  
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La conducta omisiva de los demandantes que hacían parte del Comité Ejecutivo 

de la Federación Colombiana de Fútbol, da cuenta de su participación en el 

acuerdo anticompetitivo, pues pese a que conocían la situación que buscaba 

favorecer a Ticket Shop, guardaron silencio.  

 

Análisis de la Sala.  

 

Corresponde a la Sala establecer la responsabilidad de cada uno de los 

demandantes, con base en el acervo probatorio expuesto en los cargos anteriores, 

que permitió identificar la configuración de prácticas comerciales restrictivas que 

culminaron con la expedición de los actos administrativos demandados.  

 

La actuación de los demandantes en el presente asunto ya ha sido expuesta. Los 

señores Ramón de Jesús Jesurún Franco (presidente de la FCF), Álvaro González 

Alzate (miembro del Comité Ejecutivo de la FCF) y Andrés Tamayo Iannini (Asesor 

Jurídico de la FCF), participaron y colaboraron activamente en el favorecimiento 

del contrato adjudicado a Ticket Shop.  

 

Como segundo aspecto, nunca ejercieron control o réplica sobre la situación que 

giró en torno a la reventa masivas de boletas que, como se explicó, era de pleno 

conocimiento de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol. Y, 

además, como se demostró en esta providencia, a cada uno le son endilgables las 

siguientes conductas.  

 

Ramón de Jesús Jesurún Franco, como miembro del Comité Ejecutivo de la 

Federación Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la 

adjudicación del contrato de que se trata.  

 

Hizo parte de las personas que recibieron las ofertas presentadas, cuya 

información terminó siendo conocida por los representantes de Ticket Ya y Ticket 

Shop.  

 

Hizo parte de quienes decidieron adjudicar el contrato, pese a no ser la mejor 

oferta presentada.  

 

Como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo reuniones con 

los representantes de Ticket Ya, pese a que no eran los adjudicatarios del 

contrato, circunstancia que demuestra el pleno conocimiento de la forma en que 

se estaba ejecutando el contrato de la boletería.  
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Pese a ser miembro principal de la Federación Colombiana de Fútbol y tener 

conocimiento, nunca tomó acción alguna para prevenir el desvío masivo de 

boletas. Como se demostró, hacía parte del grupo que dirigió el esquema 

colusorio en el presente caso.  

 

Álvaro González Alzate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 

Colombiana de Fútbol, participó en los actos de favorecimiento para la 

adjudicación del contrato de boletería a Ticket Shop, pese a no haber sido la mejor 

oferta.  

 

Hizo parte del grupo de personas responsables de recibir las ofertas presentadas 

y, por tanto, permitió el suministro de información privilegiada a los otros 

cartelistas.  

 

Finalmente, se reitera por la Sala, que la sanción proviene de los acuerdos 

comerciales restrictivos llevados a cabo, los cuales, en el caso de los miembros de 

la Federación Colombiana de Fútbol, consistieron en el favorecimiento para la 

adjudicación del contrato de boletería, su participación activa en la toma de 

decisiones al respecto y su actitud omisiva frente a las diversas irregularidades.  

 

Por lo tanto, no tener derecho al veto, no justifica haber pasado por alto todas las 

irregularidades descritas en esta providencia, por lo que el alegato de los 

demandantes Ramón de Jesús Jesurún Franco y Álvaro González Alzate, carece 

de fundamento.  

 

Finalmente, Andrés Tamayo Iannini, Asesor Jurídico de la Federación Colombiana 

de Fútbol, avaló la propuesta presentada por Ticket Shop para la adjudicación del 

contrato, pese a que la  misma no cumplía los requisitos establecidos.  

 

La Sala pone en conocimiento que el delator, quien entregó la oferta el 12 de 

agosto de 2015 en nombre de Ticket Shop, manifestó expresamente que no allegó 

la USB requerida en los requisitos formales, situación que omitió advertir por 

completo Andrés Tamayo Iannini.  

 

También, pese a conocer la situación que se presentaba con la ejecución del 

contrato, esto es, que era Ticket Ya y no Ticket Shop quien administraba y dirigía 

el contrato, omitió formular objeción alguna.  
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Debe tenerse presente que desde el momento de la constitución de las pólizas de 

cumplimiento, ya se podía evidenciar la irregularidad, pues el tomador era Ticket 

Ya.  

 

También es relevante mencionar que, como se observó en los diferentes medios 

de prueba, el señor Andrés Tamayo Iannini participó de algunas de las reuniones 

en las que se conversó el tema de la boletería y la conducta anticompetitiva de 

que se trataba.  

 

Por lo tanto, la participación de los demandantes está plenamente demostrada con 

los medios de prueba arrimados; además, que no se aportaron argumentos o 

pruebas que permitan desvirtuar la presunción de legalidad de los actos 

administrativos demandados.  

 

Condena en costas. 

 

Por último el Tribunal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 188 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en 

concordancia con los artículos 365, numeral 1, y 366 del Código General del 

Proceso, condenará en costas a la parte vencida en esta instancia. 

 

Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN “A”, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento 

del derecho formulada por los demandantes Ramón de Jesús Jesurún Franco, 

Álvaro González Alzate y Andrés Tamayo Iannini contra la Superintendencia de 

Industria y Comercio.  

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a los demandantes; por Secretaría, 

liquídense las mismas conforme al Código General del Proceso, aplicable por 

remisión del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 
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TERCERO. Por Secretaría, efectúese la liquidación de los gastos del proceso y 

devuélvanse los remanentes, si a ello hay lugar.  

 

CUARTO. En firme esta providencia, archívese el expediente y devuélvanse los 

anexos sin necesidad de desglose.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Aprobado en Sala realizada en la fecha.  
 

Firmado electrónicamente  
LUIS MANUEL LASSO LOZANO 

Magistrado 
 

 

Firmado electrónicamente  
FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA    

Magistrado 
 
 

Firmado electrónicamente 
CLAUDIA ELIZABETH LOZZI MORENO 

Magistrada 
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