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CONTENIDO: 
 
Introducción. 1. La libre competencia económica. 2. El principio de delación como 
instrumento fundamental en la detección de carteles. 3. La teoría de juegos. 4. El 
caso Kimberly Clark. Conclusiones. Referencias. 
 
DESCRIPCIÓN: Este artículo centra su estudio en la importancia que tiene el 
derecho a la libre competencia económica dentro de una economía de mercados 
que pretenda garantizar a los consumidores bienes de calidad y a precios justos, 
abordando para este fin los conceptos jurídicos que se desprenden de este 
derecho. Considerando comportamientos como la cartelización y el monopolio 
dentro del espectro de las prácticas anticompetitivas, y recopilando la evolución 
histórica moderna de la lucha jurídica en contra de estos flagelos restrictivos de la 
competencia económica alrededor del mundo, desde la expedición de la Sherman 
Act en Estados Unidos. Se hace un análisis del Principio de delación por 
beneficios como mecanismo fundamental en la protección del derecho a la libre 
competencia económica, recogiendo datos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico en los que se muestra la experiencia 
internacional con este programa de amnistía por cooperación. Se enmarca la 
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normatividad aplicable al principio de delación en Colombia desde su 
incorporación en la legislación en 2009, y se recogen las modificaciones más 
relevantes hasta la actualidad. Por último se hace una introducción somera a la 
teoría de juegos, y se ejemplifica una posible aplicación al principio de delación. 
 
METODOLOGÍA: Investigación donde se sostiene la relevancia del imperio de la 
competencia económica libre e irrestricta en la búsqueda de fomentar una 
economía de mercado benefactora con los consumidores y posibles competidores, 
y la necesidad de suministrar herramientas jurídicas que faciliten a las entidades 
administrativas institucionales la detección y  detención de comportamientos 
anticompetitivos. 
 
PALABRAS CLAVE: 

 
LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA, CARTELIZACIÓN, MONOPOLIO, 
PRINCIPIO DE DELACIÓN, PROGRAMAS DE AMNISTÍA, TEORÍA DE JUEGOS, 
DILEMA DEL PRISIONERO. 
 
CONCLUSIONES: 
 
A lo largo de este artículo se pretendió demostrar la importancia que tiene la libre 
competencia económica y sus implicaciones en cualquier sector comercial o de 
mercado, ya que este derecho muchas veces se da por sentado y no se ve con 
lupa lo fundamental de su acceso y correcto ejercicio, por ser un principio con el 
que se tiene contacto cotidianamente.  
 
Múltiples son las consecuencias negativas de restringir la competencia, como el 
encarecimiento de los precios, la disminución en la calidad de los bienes, o el des 
aceleramiento de la evolución tecnológica. Por lo cual se han creado, dentro cada 
estado que pretende proteger su economía de mercado, instituciones 
encaminadas a velar por una competencia comercial y económica saludable y lo 
más transparente posible, que permitan mantener al margen comportamientos 
como la monopolización o la colusión. 
 
Aun cuando es bien sabido que un mercado cartelizado es un desdén para una 
industria estable y competitiva, varios son los factores que llevan a un 
conglomerado de empresas a coludirse en pro de una mayor rentabilidad dentro 
de su ejercicio económico. Es así que, complejo resulta la detección de estas 
colusiones, toda vez que quienes las implementan tienden a ocultar las evidencias 
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que demuestren alguna clase de pacto o acuerdo encaminado a cartelizarse. Por 
esto no solo basto con crear una legislación que prohibiera esta clase de 
prácticas, sino que se hizo necesario encontrar mecanismos alternativos para 
proteger la salud de los mercados; es el caso de la amnistía por delación o 
delación por beneficios. 
 
La delación por beneficios ha tenido una gran acogida en países de los cinco 
continentes, y a pesar de que cada país la implementa de diferente manera, son 
notorios los resultados que este programa de amnistía ha generado. Los 
programas de delación han facilitado el acceso pruebas contundentes en casos de 
cartelización, y estas pruebas han sido otorgadas por los mismos agentes 
cartelizados, ya que son estos mismos los que se acogen a las pautas que ofrecen 
las autoridades de la competencia en busca de una exoneración de una inminente 
multa. De esta forma las instituciones evitan un desgaste corporativo a la vez que 
obtienen mejores resultados al trabajar en coordinación con los directos 
implicados. 
 
En Colombia, la delación compensada ha dado ya sus primeros frutos desde su 
implementación en 2009. Desde 1959 nuestra legislación ya contaba con unas 
bases para protegen la libre competencia económica, pero con la introducción de 
la ley 1340 de 2009, más puntualmente su artículo 14 donde se otorga facultades 
a la SIC para otorgar beneficios por cooperación, se ha fortalecido el instrumento 
institucional pro competencia. Han sido varios los decretos que han regulado y 
modificado el régimen legal de la delación por beneficios, disminuyendo los 
beneficios para quienes no sean el primero en acogerse al programa para cada 
caso en concreto; reduciendo el tiempo de adhesión oportuna al programa; y  
habilitando distintos medios para solicitar la inclusión en el programa. En 
detrimento de lo anterior, pese a ser muchas las modificaciones provechosas al 
régimen de la delación, hace falta una sincronización por parte de las diversas 
jurisdicciones para que, por ejemplo, quien colabore con la SIC y se vea 
exonerada de la multa, obtenga también beneficios en el ámbito penal. 
 
Por su parte, la teoría de juegos permite establecer unas posibles normas de 
conducta, basadas en la ponderación de diferentes estrategias dentro del espectro 
de lo que se entiende por juego, y a la luz de estas definir que configuración de 
elecciones estrategias podrían ofrecer mejores utilidades. Siendo entonces un 
juego la competencia entre los diversos entes coludidos, ante la posibilidad de 
delatar a otro en pro de un beneficio como la exoneración de la multa, cabe aplicar 
algunos de los postulados de la teoría de juegos al principio de delación, para que 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

a través de este se haga una somera medición de factible que puede ser para un 
agente cartelizado adherirse a la cooperación por amnistía, y así mismo vislumbrar 
que tan eficaz es el programa en sí. 
 
El dilema del prisionero es la disyuntiva que más se aproxima a el problema al que 
se enfrentan los posibles delatores, en razón de su competición mutua para no 
solo acogerse al programa sino ser también el primero en hacer, toda vez que esto 
les generaría una utilidad muchísimo mayor independientemente de cual sea la 
decisión que tomen sus cojugadores. 
 
El caso Kimberly Clark muestra, sin lugar a dudas, que tan beneficioso puede ser 
para un integrante de un cartel ya conformado, servir como cooperador de la 
autoridad facultada para otorgar amnistías en materia de violaciones a la 
competencia; dos exoneraciones totales, cada una por un cartel diferente, y una 
multa reducida por otro, muestra que las utilidades por delación son muy 
superiores a las que pudiera obtenerse de no acogerse a este programa. 
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