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RESUMEN 

 

     ¿Por qué el contrabando dejo de ser el problema del gobierno nacional a convertirse en una 

amenaza en la economía colombiana, gracias a la diversificación de medios para adquirir 

productos en el extranjero sin control? El desarrollo de esta pregunta se refiere a los diferentes 

mecanismos que se han desarrollado con el fin de ampliar las ventajas en el desarrollo de una 

empresa donde se ven ventajas de crecimiento donde muchas empresas se enfrentan entre sí 

creando la libertad de empresa como fundamento del derecho de la competencia. 

Es así como fundamentalmente se considera un derecho individual que supone y establece 

responsabilidades dispuestas, así mismo se puede inferir que es un derecho que afecta el interés 

colectivo que tiene por objeto dar una defensa a los intereses a cuyas personas se encamina la 

empresa y creación de la misma. 

     La Corte Constitucional expresa que la libertad de empresa es un derecho constitucionalmente 

reconocido, es un derecho al que se le ha aplicado la teoría del núcleo esencial, se da un carácter 

reconocido de su fundamentabilidad no solamente a nivel nacional, sino por su importancia a nivel 

mundial.  

     El derecho a la libertad de empresa se constituye por todo lo que resulte derivado del ejercicio 

del derecho, esta facultad que se le debe reconocer a toda persona para desarrollar actividades de 

carácter económico, con el objetivo de incrementar su patrimonio, que no afecta negativamente el 

interés general pero hasta qué punto el E-commerce está afectando la empresa nacional y los 

controles son insuficientes que afectan la libre competencia o por el contrario las empresas 

nacionales deben hacerse competitivas con apoyo del estado estableciendo aranceles donde 

permita la libertad de empresa de manera justa. 
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ABSTRACT 

 

     ¿Why does contraband stop being the problem of the national government to become a threat 

in the Colombian economy, thanks to the diversification of means to acquire products abroad 

without control? The development of this question refers to the different mechanisms that have 

been developed in order to expand the advantages in the development of a company where growth 

benefits are seen where many companies face each other creating freedom of enterprise as the 

foundation of the right of the competition. 

     This is how fundamentally it is considered an individual right that assumes and establishes 

willing responsibilities, likewise it can be inferred that it is a right that affects the collective interest 

that aims to give a defense to the interests to whose people the company is heading and creation 

of the same. 

     The Constitutional Court expresses that the freedom of enterprise is a constitutionally 

recognized right, it is a right to which the theory of the essential nucleus has been applied, there is 

a recognized character of its fundamentability not only at a national level, but also because of its 

importance to world level. 

    The right to freedom of enterprise is constituted by everything that results from the exercise of 

the right, this faculty that must be recognized to every person to develop activities of an economic 

nature, with the objective of increasing their patrimony, which does not negatively affect the 

general interest but to what extent the E-commerce is affecting the national company and the 

controls are insufficient that affect free competition or on the contrary the national companies must 

become competitive with the support of the state establishing tariffs where it allows the freedom 

of company in a fair manner . 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El derecho a la libertad de empresa se constituye por todo lo que resulte derivado del 

ejercicio del derecho, esta facultad que se le debe reconocer a toda persona para desarrollar 

actividades de carácter económico, con el objetivo de incrementar su patrimonio, que no afecta 

negativamente el interés general, el medio ambiente, o el patrimonio cultural, es decir que el estado 

sólo podrá limitar el derecho a la empresa siempre que busque la protección efectiva de intereses 

comunes y en el caso de la economía, la posición que se da al consumidor pero hasta que punto  el 

contrabando dejo de ser el problema del gobierno nacional  a convertirse en  una amenaza en la 

economía colombiana, gracias a la diversificación de medios para adquirir productos en el 

extranjero sin  control, es importante entender el concepto de libertad de empresa y competencia. 

      El límite que se ejerce a la libertad de empresa, se dan bajo necesidad normativa de la 

protección a la igualdad de las transacciones para proteger la situación contractual del empresario, 

por esto mismo el estado busca preservar el buen funcionamiento del mercado dictando diferentes 

normas y legislando sobre aspectos que pueden regularlos y asegurar un cumplimiento y garantía 

de los derechos que se dan como resultado del ejercicio de la libertad de empresa.  

      Dicho esto, la función social que ha dado a entender la corte constitucional en el desarrollo 

jurisprudencial, según lo dispuesto en sentencia T-375 de 1997 expone “empresario tendrá 

derecho a ejercer libremente su actividad económica organizada siempre y cuando respete, 

además de los límites ya presentados, la función social de la empresa” (Corte Constitucional. M.P 

Eduardo Cifuente Muñoz, 1997). Es decir que se reitera la limitación al derecho atendiendo a la 

colectividad de la sociedad.  
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     El Doctor Jesús Prez afirma que “la libre empresa tiene su fundamento en la propiedad 

privada, es la piedra angular de la economía, de ahí que la constitución política de 1991 y la de 

1986 lo garantizan como derecho, la cual se tiene en cabeza de su titular en la medida que dicha 

elección cumpla la función social y el bienestar colectiva” (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE). 

     Es decir que el principal limitante del empresario para el desarrollo de la libertad de empresa 

debe ser el cumplimiento de una función social, en entendido que las actividades que se desarrollan 

una productividad en beneficio propio, sino debe existir una cooperación al desarrollo y progreso 

económico nacional, debe dar una colaboración al desarrollo social y obviamente debe propender 

por tener una responsabilidad social.  

     El estado entonces debe como función propia propender por evitar el abuso de la posición 

dominante en el marco de una elección libre que garantiza un derecho, en sentencia C-288 de 2010 

establece dentro de su desarrollo la protección de la liberta de empresa y la iniciativa privada, 

teniendo como referente que la función social debe estar ligada a este desarrollo, en segunda 

medida habla de la adscripción de competencias que las autoridades del estado para la 

competencia, así regula límites legales que puedan dar una guía a las finalidades que se dan en la 

elección libre. (Corte Constitucional, M.P Luis Ernesto Vargas Silva, 2010) 

      Formas taxativas de restricciones se presenta en el artículo 336 de la Constitución Política 

“ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.  La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de 

ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. 
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La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán 

sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.  Las rentas 

obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a 

los servicios de salud.  Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán 

destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.  La evasión fiscal en materia de 

rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que 

establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y 

otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, 

en los términos que determine la ley.  En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos 

por los trabajadores” (Constitución Política de Colombia, 1991). 

 

      Así también se entiende que se ha legislado derivado del artículo citado con anterioridad el 

reconocimiento de marcas, patentes y derechos de propiedad industrial, se regula el cuidado de la 

posición dominante en un mercado, las prácticas restrictivas de la competencias, y los actos de 

competencia desleal, constituyen una limitación legislativa taxativa que se desarrolla a través de 

la expedición de leyes y decretos que puedan regular de manera efectiva y crean un medio de 

control efectivo en caso de ser víctimas de una posición abusiva en la ejecución del desarrollo 

económico.  

     En desarrollos normativos después de la constitución política de 1991, el legislador desarrollo 

constitucionalmente la garantía del derecho a la libertad de competencia en consecuencia de la 

libertad de empresa, es por esto que, al restringir ciertas prácticas, se inicia con el Decreto 2153 

de 1992, que conforma la ley 155 de 1959, que regula principalmente el derecho en materia de 

competencia.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué el contrabando dejo de ser el problema del gobierno nacional a convertirse en una 

amenaza en la economía colombiana, gracias a la diversificación de medios para adquirir 

productos en el extranjero sin control?  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

Desde la información allanada para la formulación de este proyecto de investigación, se pudo 

hallar datos sobre El incremento del comercio informal mediante envíos postales a causa de las 

actuales facilidades de compra que ofrece el comercio electrónico, demostrando la veracidad de 

un problema de contrabando a través de empresas de correos postales, el cual se viene 

incrementando en nuestro país y representa una amenaza para las pequeñas y medianas empresas 

importadoras y/o distribuidoras de productos. 

La idea es sentar un precedente para mitigar las fallas en los procedimientos de ingreso de 

mercancías a nuestro país por medio de los servicios de correos postales, implementando los 

conocimientos adquiridos durante los estudios universitarios, en función a una solución del 

problema que ataca al país, como lo es el contrabando y la corrupción. 

 

 

. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar Por qué el contrabando dejo de ser el problema del gobierno nacional a convertirse 

en una amenaza en la economía colombiana, gracias a la diversificación de medios para adquirir 

productos en el extranjero sin control 

 

Objetivo Especifico 

Determinar los efectos que las compras por internet ejercen sobre las empresas dedicadas a la 

comercialización de productos electrónicos de seguridad en el Municipio de Medellín mediante 

entrevistas a dichas empresas. 
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ESTADO DEL ARTE 

Con el fin de determinar los medios que se usan para adquirir productos sin control se realiza 

una lectura y se establecen diferencias entre: 

Diferencias entre el comercio electrónico y el comercio tradicional. 

A pesar de los grandes cambios y avances acelerados en las nuevas tecnologías de información 

que dan soporte al comercio electrónico, éste último presenta algunas diferencias significativas 

respecto al comercio tradicional. Algunas diferencias son las que presentan a continuación 

(Arellano, 2010): 

 Las decisiones estratégicas principales se basan en la tecnología. Pues la nueva economía 

obliga a tomar decisiones estratégicas y tecnológicas simultáneamente, mucho más que en 

otro tipo de negocio. Por lo que una correcta toma de decisiones tecnológicas puede decidir el 

éxito o fracaso de la organización. 

 La capacidad competitiva de respuesta en tiempo real. Debido a que los medios electrónicos 

ayudan a reducir el tiempo de reacción ante las necesidades de los consumidores, logrando 

que se obtenga información inmediata. 

 La tienda siempre está abierta. Ya que la disponibilidad de realizar transacciones es de 24 

horas todos los días de la semana, lo que obliga a la empresa organizar sus recursos para 

responder ante dicha disponibilidad. 

 Una interfaz con el cliente basado en la tecnología. Porque se reduce considerablemente el 

trato de persona a persona. Esto obliga a la empresa a diseñar una interfaz atractiva y de fácil 

uso para el cliente. 

 El cliente controla la interacción. Esto debido a que es el propio cliente quien decide qué 

buscar, qué comprar, a qué páginas entrar, cuánto tiempo permanecer en dichas páginas, etc. 
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Aquí no existe posibilidad de recibir presión por parte del vendedor a realizar la compra, sino 

que es la propia página la que debe convencer a que el cliente realice la compra. 

 Conocimiento del comportamiento del cliente. Debido a que este mecanismo comercial le 

permite saber a las empresas qué es lo que hace cada cliente, qué es lo que prefiere buscar, 

cómo prefiere pagar, etc. Es decir, existe una forma de marketing más preciso. 

Pasos en el proceso de compra en un e-commerce 

El proceso de compra de cualquier producto online es muy importante para los negocios e-

Commerce, ya que se tiene que saber cumplir las expectativas en cada una de las fases. 

Inicialmente, la compra fue considerada un proceso de 4 pasos: búsqueda, orden, pago y envío 

(Costa, 2001). Hoy en día, según el modelo de Kotler, son 5 las fases del proceso de compra en un 

e-commerce: el reconocimiento de una necesidad, la búsqueda información, la evaluación de 

alternativas, la decisión de compra, y el comportamiento post-compra (Fernández, 2017).  

Gráfica 1. Fases del proceso de compra según Kotler. 
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Consideraciones básicas diseño sitio web para E Commerce 

Cuando se diseña un sitio web para e-commerce se deben tener en cuenta las características 

que causan mayor malestar en los usuarios. Según (Laudon, 2011) son: ventanas emergentes, 

enlaces “rotos”, navegación confusa y contenido desactualizado.  

Aunque el objetivo del sitio web para e-commerce es muy sencillo, que el visitante compre 

algo, lograrlo implica utilizar la programación y el diseño web para crear unas condiciones de 

usabilidad que acompañen al cliente a lo largo de todo el proceso de venta y posventa. Esto acarrea 

una serie de decisiones (Juliá, 2016): 

 Qué servidor utilizar para alojar la web. 

 Qué dominio web comprar, si no se tiene todavía. 

 Si se va a desarrollar la tienda utilizando un CMS como Prestashop, Magento u 

OsCommerce, o bien se necesita crear una tienda online desde cero. 

 De dónde se sacará la lista de productos y si ésta va a estar conectada con una base de datos 

de la tienda física u offline. 

 Si se empleará un software de e-commerce concreto para gestionar ambas tiendas. 

 Qué diseño tendrá la tienda, o si se comprará una plantilla para tienda online concreta. 

También es importante lograr posicionar la tienda. Para lograrlo se debe tener en cuenta: 

 El SEO on-page: la elección correcta de las palabras clave y adecuada distribución a lo 

largo de la página y las meta-etiquetas, buena estructura web y buen uso de los enlaces 

internos. 

 El SEO off-page: utilización de métodos de link-building para mejorar la reputación y 

calidad de tu tienda online. 
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En qué punto la página web vulnera el derecho de libre competencia del comerciante  

 

     La libertad de empresa y actividad económica se establece en principio en el artículo 333 de la 

Constitución Política Colombiana que establece “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.    La libre competencia económica es un derecho 

de todos que supone responsabilidades. (…). 

     El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional.” (Anon., 1991), dicho esto se entiende que el estado 

protege de forma legal y constitucional la libertad que tienen los habitantes del territorio nacional 

a ejercer su derecho a escoger el libre desarrollo de la iniciativa económica privada.  

     Es así como fundamentalmente se considera un derecho individual que supone y establece 

responsabilidades dispuestas en el artículo citado anteriormente, así mismo se puede inferir que es 

un derecho que afecta el interés colectivo que tiene por objeto dar una defensa a los intereses a 

cuyas personas se encamina la empresa y creación de la misma.  

     La libertad de empresa en la línea constitucional ha sido desarrollada por la Corte en una de 

doctrina en la que ha buscado perfeccionar dicho planteamiento, el concepto llega a establecer 

fuerza argumentativa en la ratio decidendi para dar un concepto de lo que se entiende por libertad 

de empresa.  

     En sentencia T-425 de 1992 se inició con la definición de libertad de empresa como una facultad 

que tiene toda persona para realizar actividad de desarrollo económico atendiendo a preferencias 

y habilidades para incrementar su patrimonio personal, es así que dicho planteamiento se convirtió 
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en un hito para poder desarrollar doctrinariamente de definición (Corte Constitucional. M.P Ciro 

Angarita Barón , 1992).  

     Al considerarse la libertad de empresa como un derecho fundamental, la Honorable Corte 

Constitucional en Sentencia T-291 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz aplica en ella la teoría 

del núcleo esencial de los derechos para dar una connotación clara del desarrollo del mismo.  

     La Corte Constitucional expresa que la libertad de empresa es un derecho constitucionalmente 

reconocido, es un derecho al que se le ha aplicado la teoría del núcleo esencial, se da un carácter 

reconocido de su fundamentabilidad no solamente a nivel nacional, sino por su importancia a nivel 

mundial.  

     Los limites que se le aplican al desarrollo del contenido que se da en la libertad de empresa está 

supeditada a límites que no pueden llegar a realizar una limitación al ejercicio libre de dicho 

derecho, en todo caso debe respetarse el contenido mínimo de este permitiendo la libre elección.  

     En sentencia T-426 de 1992 se dispone el ámbito intangible del derecho pues el respeto se debe 

imponer a las autoridades y a los particulares, ésta teoría ha sido utilizada por la corte desde el año 

1992, respecto del núcleo esencial de los derechos la sentencia citada explica dicho ámbito “la 

caracterización de facultades inherentes al derecho en estudio, esto es, ubicar cuál es la facultad 

de actuación necesaria para que el derecho sea reconocible como perteneciente al tipo descrito, 

y sin las cuales se desnaturalizaría; del otro, la determinación de los intereses jurídicamente 

protegidos, es decir, ubicar cuál es la parte del contenido que es absolutamente necesaria para 

que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y 

efectivamente protegidos”  (Corte Constitucional. M.P Eduardo Cifuentes Muñoz , 1992) 
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     El derecho a la libertad de empresa se constituye por todo lo que resulte derivado del ejercicio 

del derecho, esta facultad que se le debe reconocer a toda persona para desarrollar actividades de 

carácter económico, con el objetivo de incrementar su patrimonio, que no afecta negativamente el 

interés general, el medio ambiente, o el patrimonio cultural, es decir que el estado sólo podrá 

limitar el derecho a la empresa siempre que busque la protección efectiva de intereses comunes y 

en el caso de la economía, la posición que se da al consumidor.  

      El límite que se ejerce a la libertad de empresa, se dan bajo necesidad normativa de la 

protección a la igualdad de las transacciones para proteger la situación contractual del empresario, 

por esto mismo el estado busca preservar el buen funcionamiento del mercado dictando diferentes 

normas y legislando sobre aspectos que pueden regularlos y asegurar un cumplimiento y garantía 

de los derechos que se dan como resultado del ejercicio de la libertad de empresa.  

      Dicho esto la función social que ha dado a entender la corte constitucional en el desarrollo 

jurisprudencial, según lo dispuesto en sentencia T-375 de 1997 expone “empresario tendrá 

derecho a ejercer libremente su actividad económica organizada siempre y cuando respete, 

además de los límites ya presentados, la función social de la empresa” (Corte Constitucional. M.P 

Eduardo Cifuente Muñoz, 1997). Es decir que se reitera la limitación al derecho atendiendo a la 

colectividad de la sociedad.  

     El Doctor Jesús Prez afirma que “la libre empresa tiene su fundamento en la propiedad 

privada, es la piedra angular de la economía, de ahí que la constitución política de 1991 y la de 

1986 lo garantizan como derecho, la cual se tiene en cabeza de sus titular en la medida que dicha 

elección cumpla la función social y el bienestar colectiva” (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, n.d.). 
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     Es decir que el principal limitante del empresario para el desarrollo de la libertad de empresa 

debe ser el cumplimiento de una función social, en entendido que las actividades que se desarrollan 

una productividad en beneficio propio, sino debe existir una cooperación al desarrollo y progreso 

económico nacional, debe dar una colaboración al desarrollo social y obviamente debe propender 

por tener una responsabilidad social.  

     Se considera que libertad de empresa tiene dos connotaciones, la primera se configura en un 

derecho fundamental de primera generación que constituye una libertad individual y una segunda 

connotación que se da en derecho de segunda generación que protege los derecho colectivos pues 

en el ejercicio de la creación de empresa se realiza por una pluralidad de asociado, a través de 

sociedades comerciales que se encuentran dispuestas en el artículo 100 del código de comercio 

“se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales las sociedades que se formen para 

la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles 

y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen 

en su objeto social actos mercantiles, serán civiles.  Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, 

las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación 

mercantil”, (Decreto 410 , 1971) 

      El ejercicio del derecho puede ser tomado por una persona natural o jurídica, que tenga 

capacidad legal para el ejercicio del comercio según los requisitos dispuestos en el Código de 

Comercio, pues debe tener una capacidad jurídica para contratar y adquirí obligaciones. 

     Es así que se puede indicar que la empresa se puede derivar de una figura derivada del derecho 

a la propiedad. 

     El estado entonces debe como función propia propender por evitar el abuso de la posición 

dominante en el marco de una elección libre que garantiza un derecho, en sentencia C-288 de 2010 
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establece dentro de su desarrollo la protección de la liberta de empresa y la iniciativa privada, 

teniendo como referente que la función social debe estar ligada a este desarrollo, en segunda 

medida habla de la adscripción de competencias que las autoridades del estada para la 

competencia, así regula límites legales que puedan dar una guía a las finalidades que se dan en la 

elección libre. (Corte Constitucional, M.P Luis Ernesto Vargas Silva , 2010) 

      Formas taxativas de restricciones se presenta en el artículo 336 de la Constitución Política 

“ARTICULO 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una 

finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.  La ley que establezca un monopolio no 

podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de 

ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. 

La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán 

sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental.  Las rentas 

obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a 

los servicios de salud.  Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán 

destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación.  La evasión fiscal en materia de 

rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que 

establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y 

otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, 

en los términos que determine la ley.  En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos 

por los trabajadores” (Anon., 1991). 

 

      Así también se entiende que se ha legislado derivado del artículo citado con anterioridad el 

reconocimiento de marcas, patentes y derechos de propiedad industria, se regula el cuidado de la 
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posición dominante en un mercado, las prácticas restrictivas de la competencias, y los actos de 

competencia desleal, constituyen una limitación legislativa taxativa que se desarrolla a través de 

la expedición de leyes y decretos que puedan regular de manera efectiva y crean un medio de 

control efectivo en caso de ser víctimas de una posición abusiva en la ejecución del desarrollo 

económico.  

     En desarrollos normativos después de la constitución política de 1991, el legislador desarrollo 

constitucionalmente la garantía del derecho a la libertad de competencia en consecuencia de la 

libertad de empresa, es por esto que, al restringir ciertas prácticas, se inicia con el Decreto 2153 

de 1992, que conforma la ley 155 de 1959, que regula principalmente el derecho en materia de 

competencia.  

     En cuanto a las conductas que constituyen un abuso de la posición dominante, como se expuso 

anteriormente en el Decreto 2153 de 1992, las conductas hacen un abuso y detrimento a la 

económica de los consumidores, se tipifica en el numera primero del artículo 50 de dicho decreto, 

en la cual se indica que la disfunción de los precios por debajo de los costos con la búsqueda de 

eliminar competidores o evitar la expansión de los mismos, lo que realiza entonces la empresa 

dominante tiene como objetivo la exclusión de competidores para evitar la aparición de nuevos 

mercados a la actividad existente.  

     Se ven favorecidos por la baja de precios se verán vulnerados cuando la empresa que domine 

el mercado logre aumentar nuevamente y monopolizar la actividad económica, "caracterice una 

reducción en los precios como precio predatorio, se requiere que el mercado sea susceptible de 

monopolización, lo cual sucede cuando el mercado es concentrado, existen barreras para ingresar 

al mercado y el acusado es una empresa con cierto poder dentro del mismo." (Centro de Estudios 

de la Competencia, 1993) 
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    Es así que según lo descrito en el presente documento se puede establecer que el derecho ha 

sido protegido y limitado no sólo en el aspecto individual que, como una noción básica, sino en 

una perspectiva colectiva que busca la libertad de asociación. 

METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 
 

Tipo de estudio 

     Se realizará un estudio cualitativo ya que se elaborarán, según Hernández Sampieri et al (2010), 

este tipo de estudio se caracteriza por ser descriptivo y busca una profundización en la comprensión 

de las cualidades que determinan el problema objeto de estudio.  

     Según Hernández Sampieri et al (2010) en los estudios de alcance descriptivo, con frecuencia 

la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, 

detallar cómo son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren. Su función principal es describir tendencias de un grupo o población determinada.  

     Los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de 

un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. 

En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué 

datos registrar (qué conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre qué o quiénes recolectan los 

datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). (Hernández Sampieri et al, 

2010)  
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Fuentes de información 

La información necesaria para el desarrollo de este trabajo, será recolectada de forma 

exploratoria, con información primaria para abordar la temática especifica.  

E-commerce 

     En los últimos años el marketing ha ido transformándose al ritmo que vienen demandando los 

variables cambios socioeconómicos a nivel mundial y que han repercutido en la evolución 

vertiginosa de la manera en que se comporta el mercado; esta evolución se explica por la ocurrencia 

de diferentes fenómenos en términos macroeconómicos, políticos y sociales que han transfigurado 

la perspectiva respecto a la conducta de los consumidores y sus necesidades. Es así como el 

consumidor actual está encuadrado por un mundo globalizado, en donde no sólo conectan países 

y empresas sino también personas, opiniones, y experiencias. Esta circunstancia ha permitido 

agrupar ciertas comunidades específicas de acuerdo con sus criterios y afinidades, situación tal 

que puede ser aprovechada y ajustada a los intereses del mercado. 

     En respuesta a ese actual escenario, las compañías han intentado reforzar su papel protagónico 

a esas nuevas exigencias y han incursionado en la tecnología globalizada para generar diferentes 

espacios y expandir infinitamente sus mercados. Es aquí en donde el denominado E-commerce 

(Comercio electrónico) ha facilitado que muchas comunidades y poblaciones sin importar la 

distancia puedan acceder a múltiples productos y servicios desde el Internet. 

     Partiendo de esta base, Kotler (2013) considera que el Marketing tal como se conoce hoy, está 

acabado y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con una época en la que la inmediatez 

de la información y la segmentación total, han cambiado completamente los hábitos de compra. 
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      Con lo cual, cada vez es más difícil que el lanzamiento de un nuevo producto tenga éxito, ya 

que la resistencia de los consumidores está llegando a extremos que hacen que todas las premisas 

del marketing tradicional tengan que revisarse. 

     Existen algunos principios que involucran el nuevo marketing, de acuerdo con el autor, estos 

apuntan a reconocer en primer lugar que el poder, ahora está en manos del consumidor y en esta 

medida es importante: diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del cliente. Así 

mismo se considera fundamental, desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público 

objetivo de ese producto o servicio y focalizar la forma como se distribuye/entrega el producto. 

Esto conlleva a entender el modo en que el papel de las empresas ha cambiado, y ahora es necesario 

acudir al cliente y llegar a él por medio de nuevos mensajes, para generar un valor agregado. Para 

el desarrollo de tales fines, es indispensable contar con un marketing de alta tecnología. 

     Es indispensable que hoy en día, cualquier estrategia empresarial apunte como mínimo a las 

necesidades, deseos e intereses de los mercados meta y más en el panorama del fútbol, el cual es 

bastante llamativo y competitivo en la actualidad. La globalización ha permitido agrupar ciertas 

comunidades específicas de acuerdo con sus criterios y afinidades, y esta circunstancia debe ser 

aprovechada por los empresarios y sus consecuentes intereses mercantiles. Para el desarrollo de 

tales fines, es indispensable contar con un E-commerce de alta tecnología y adaptarse 

constantemente a las nuevas exigencias de los consumidores y del mundo en general. 

 

 

 



23 
 

Contrabando 
 

El camino que se ha seguido con el actual gobierno, cuentan con la facilidad de adquirir 

enemigos externos, pues uno de los principales perjudicados con el tema de las relaciones 

exteriores, ha sido Colombia, con el cierre de la frontera y acusaciones de contrabando de 

mercancía y alimentos, que se han creado principalmente por la carencia de estos en el territorio 

venezolano (Matheus, Juan Miguel, 2015).  

       En el desarrollo del presente documento se buscó entonces dar dos perspectivas a lo que se 

entiende como libertad de empresa como derecho individual y derecho colectivo y como la 

protección a una función social.  

      En efecto los campos de estudios aquí relacionados se basan en doctrina desarrollada por la 

corte constitucional y basándose en la protección que da el legislador en la constitución política de 

1991.  

      Se entiende que la libertad económica es protegida y desarrollada doctrinalmente, y fija unos 

límites en cuanto a su perspectiva general como un derecho fundamental y sobretodo los límites 

que el legislador puede indicar al libre ejercicio de este derecho.  

     El estado entonces adquiere amplias facultades para legislar e intervenir en el desarrollo 

económico como lo dispone la constitución, fijados taxativamente en los artículos relacionados en 

el documento, es así como se puede evitar la intervención arbitraria, desproporcionada e 

injustificada del estado en el desarrollo libre del ejercicio de la libertad de empresa.  

     En relación con lo anteriormente descrito, la corte constitucional y la legislación creada para 

poder regular de forma efectiva las temáticas que se derivan del derecho estudiado, ha limitado a 

realizar una serie de consideración con el desarrollo jurisprudencia pertinente al tema de la liberta, 
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y aplicándolo a la libertad de empresa que puedan establecer una función social inherente al 

desarrollo de la misma.  

     Dentro de la información específica utilizada para analiza el tema de investigación que se 

aborda en el presente trabajo, se usan varias entrevistas que se indican a continuación: 

    En primera medida se realiza una entrevista con preguntas específicas respecto de la opción de 

empresarios de Medellín y su percepción respecto al impacto económico producido por la entrada 

de mercancía adquirida por internet:  

Entrevista No. 1 

Entrevistado: Juan Quintero  

Cargo: Representante Legal  

Empresa: Ingesein Electronic  

Razón Social: comercio electrónico en Colombia de suministros de sistemas de seguridad  

Pregunta: ¿Cuál es su opinión respecto de la competencia desleal y el ingreso de mercancías 

por e-commerce internacional? 

Respuesta: en los recientes años se ha venido presentando un fenómeno en Colombia de 

personas naturales que realizan compras en páginas internacionales para ingresarlas a Colombia 

mediante el tráfico postal esto es un inconveniente por qué, porque mercancías que están bajo ese 

método de importación no pagan ningún tipo de arancel ni ningún tipo de impuesto lo cual le 

permite a estas personas ofrecer en las páginas de comercio electrónico de Colombia unos precios 

mucho más bajos a los que podemos ofrecer las empresas que tenemos reglamentadas las 

importaciones debido a que nosotros pagamos un arancel en la importación de las mercancías lo 
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cual nos hace tener que ofrecer los productos a un costo más elevado en este momento ese sistema 

viene afectando mucho Nuestra Empresa pues nos ha tocado nuestro margen de ganancia rebajarlo 

demasiado para poder competir con estas personas que podemos decir están ingresando una 

mercancía en un sistema que puede ser ilegal qué medidas hemos tomado nosotros para tratar de 

contrarrestar esto, realizar unas inversiones más grandes compra de muchas más cantidades para 

que los productos no salgan el precio mucho más económico y poder competir con estas personas 

lo que diría yo que pronto haría falta un poco más de control por parte de las autoridades aduaneras 

en este fenómeno que se ha ido presentando durante hace unos pocos años diría que Hemos llegado 

hasta el límite en que casi que las ventas de Nuestra Empresa no ha logrado casi ni que sustituir  

los gastos legales e impuestos que se requieren para funcionar legalmente en Colombia. 

Entrevista No. 2  

Entrevistado: Miguel Salazar  

Cargo: Representante Legal  

Empresa: Digital Visión CCTV S.A.S 

Razón Social: cámaras de seguridad, alarmas y redes  

Pregunta: ¿se ha visto afectado usted por el e-commerce? 

Respuesta: en realidad sí me visto muy afectado por el e-commerce ya que antes cuando no 

este medio no era tan común la atenta serán más significativas y no había tanta competencia desleal 

Pues con precios bajos a comparación de los otros en el mercado a comparación de las personas 

que vendemos con impuestos importamos legalmente si nos vemos afectados porque las personas 

inescrupulosas que entran mercancías por contrabando por lo general se dedican al lavado de 

activos y venden la mercancía a un precio inferior al que nosotros los comerciantes que llevamos 
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todo bajo la ley lo vendemos entonces la competencia es desleal porque están pagando menos por 

los equipos y los están vendiendo también por menos pues entonces adquieren más clientes pero 

nosotros hacemos las cosas por lo legal nos vemos afectados por eso, es cómo les venía diciendo 

yo llevo 6 años en el mercado y antes cuando no se veía tanto este tipo de irregularidades fluía 

mucho más la clientela y los proyectos deja más rentabilidad en cambio en estos tiempos nos toca 

competir contra ese tipo de personas lo cual no es,  no es lo apropiado pero hay que seguir 

subsistiendo como empresa para seguir continuando adelante 

 

RESULTADOS 

      Respecto de la investigación que se realiza se encuentra grandes rasgos con la información 

recolectada tanto a nivel doctrinal y practico que el tema al que se hace referencia se encuentra 

que, a pesar de establecerse un desarrollo económico progresivo, con el fin de desarrollar empresa 

y teniendo la libertad de empresa como base, también s fundamental que no se respeta en debida 

forma el derecho de competencia.  

 Entiendo así que a nivel nacional no se habla de una disposición desconocida en su totalidad 

pues fue en 1999 a través de la ley 527 (Ley 527 , 1999)que se hace una mención de este tipo de 

comercio, es así que se indica el mecanismo por medio del cual se realiza una transacción, dejando 

de lado los medios normales por los cuales se hace con generalidad, es así que se entiende que la 

información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, 

ópticos o similares y el intercambio electrónico de información (Ley 527 , 1999) se indica como 

primera mención de dicha variación económica a Nivel nacional.  
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Sin embargo, al ser un comercio que fácilmente rompe las fronteras de los países, se disminuye 

el costo operacional y aquel valor que se genera entre la intermediación usuario y empresas lo cual 

tiene repercusiones positivas y negativas según los datos que se recolectaron en el presente 

documento.  

      Respecto de las compras físicas se entiende que generan un mayor costo debido a los contextos 

en los que se debe desarrollar y entendiendo que están supeditados a la variación del mercado y 

que deben diariamente afrontar situaciones que ponen en riesgo su capacidad de compra y la oferta 

que generan.  

      Los precios de las tiendas virtuales al ser más económico genera una evidente desigualdad 

frente a la comercialización de productos y servicios, no sólo en temas de facilidades de pago entre 

otras características, sino que los valores legalmente establecidos para legalizar mercancía 

disminuyen al punto de desaparecer y ser el escomerse una forma adecuada para dejar de lado el 

pago de aranceles que deben por obligación solventar los comerciantes que no generan la venta de 

sus productos a través de esta modalidad.  

      Según estudio de mercado realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio ( Diana 

Marcela Restrepo y Carlos Felipe Dovale, 2015) el comercio electrónico reduce costos y ofrece 

una amplia diversidad en productos lo que se traduce a una mejor forma de expansión de mercados, 

es decir que tiene una tendencia de crecimiento, sin embargo se presentan dificultades pues genera 

un nivel de desigualdad con comerciantes que han desarrollado un modo tradicional de 

transacciones, es así que entre las diferencias e inconvenientes que se presentan se encuentra 

acciones como el contrabando, lavado de activos y evasión de impuestos, que a través del comercio 

electrónico buscan revestir de legalidad actividades reprochables a nivel judicial. 
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      Sin embargo dentro del desarrollo enmarcada en la libertad de empresa y la iniciadita privada 

que está estrechamente relacionado con la función social que se tener el Estado las autoridades 

regulan dichos límites, de otro modo se presentan límites establecidos constitucionalmente y 

reiterados a nivel jurisprudencial, pues a través de la legislación comercial se busca la protección 

de derechos a la propiedad industrial y el reconocimiento de marcas, patentes y demás sistemas de 

creación empresarial que se generen en el mercado. Los desarrollos que se han presentado buscan 

entonces regular la competencia entre estos mercados, que llevados a la realidad no es muy amplia 

la protección que se genera respecto del comercio tradicional, aunque se recolectaron opciones, se 

coindice en las respuestas en la visión que tiene el comerciante tradicional al expresar las 

desventajas a nivel tributario que se presentan en el contraste del nacimiento y fortalecimiento del 

comercio electrónico.  
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CONLUSIONES 

 

 

      El comercio electrónico en su desarrollo y fortalecimiento ha permitido a diferentes tipos de 

personas que sin aun tener la calidad de comerciantes ejerzan actos propios, pues han llevado a 

generar un mercado diverso que ofrece un sinfín de productos y servicios que a pesar de presentar 

una innovación a nivel comercial también presenta una desventaja para el comercializador 

tradicional, es así que al definir enfoque respecto de la regulación del comercio electrónico se 

encuentra con vacíos normativos que hacen ventajosa esta posición en el mercado y sobretodo que 

genera la facilidad de excluirse del pago de valores correspondientes a obligaciones tributarias 

preestablecidas para comerciantes tradicional.  

        La falta de armonización entre el derecho que se refiere al comercio electrónico al provocada 

fallas respecto de aspectos de seguridad y compra segura y también generado amplias diferencias 

e inconvenientes con la competencia desleal que es percibida por el comerciante tradicional, 

aquella que se ve traducida a la luz de la disminución de precios, y pagos tributarias a los que sí 

está obligado el comerciante que legalmente realiza lis procedimiento establecidos en la norma 

para realizar el ingreso de mercancía que pretende comercializar a nivel nacional bajo la modalidad 

tradicional de transacciones, por esto mismo se enciente una disconformidad respecto de estos 

vacíos que generan un beneficio a una figura que hasta hace poco se está implementados y que 

genera un impacto económico que produce un perjuicio económico a comerciantes cuyas empresas 

requieren una inyección de capital y disminución de precios para competir y poder continuar en la 

línea de producción del mercado.  
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      Sin embargo es de conocimiento amplio y notorio que la herramienta comercial del internet 

esta significativamente aumentado y estimulando este tipo de reacciones en el mercado, es 

importante entonces incentivar al legislador a crear políticas que permitan la equidad entre el 

desarrollo de la comercialización tradicional y el nuevo desarrollo que se genera a través de las 

plataformas de datos electrónicos, también evitando que dicho mecanismo funcione como foco 

para generar realidad de actividades ilícitas y que los comerciantes perciban un perjuicio 

económico que impacta directamente a su desarrollo normal.  
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