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XXXX.492 Resolución Número 2730 del 3 de Septiembre de 2019

MINISTERIO DE TRANSPORTE MlNTRÁNSPOUTE

'Por la cual se resuelve una solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010"

EL DIRECTOR GENERAL

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

En uso de sus facultades conferidas en el numeral 16 del artículo 5° del Decreto 260 de
2004 modificado por el artículo 2° del Decreto 823 de 2017

CONSIDERANDO:

1 Antecedentes

Que el día 16 de octubre de 2018, Aerovías del Continente Americano Avianca S.A. (AVIANCA)
radicó una petición ante la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en la que
solicitó: 1. Que se requiriera a la Superintendencia de Industria y Comercio (Superintendencia
de Industria y Comercio) para que emitiera un nuevo concepto de abogacía de la competencia
sobre la Resolución 890 de 2010 "Por medio de la cual se dictan normas de acceso a las tarifas
aéreas por parte de las agencias de viajes"; y 2. Quese revocara la Resolución 890 de 2010 de
conformidad con los numerales 1 y 2 del artículo93 del Código de Procedimiento Administrativo
yde lo Contencioso Administrativo (CPACA).^

Que el 30 de octubre de 2018, previa solicitud de la Asociación Colombiana de Agencias de
Viajes y Turismo (ANATO), se reconoció a dicha asociación como tercero interesado en el
presente proceso de solicitud de revocatoria directa en los términos del artículo 38 del CPACA.^

Que el día 19 de noviembre de 2018, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
requirió a la Superintendencia de Industria y Comercio el concepto de abogacía de la
competencia sobre las implicaciones de la Resolución 890 de 2010 para la libre competencia
económica.^

Que el día 29 de noviembre de 2018, AVIANCA solicitó la suspensión del término de dos meses
para decidir la solicitud de revocación directa hasta tanto la Superintendencia de Industria y
Comercio emitiera el nuevo concepto de abogacía de la competencia en relación con la
Resolución 890 de 2010.'*

Que el 13 de diciembre de 2018. la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
comunicó que el término para decidir en el presente trámite administrativo se encontraba
suspendido hasta tanto la Superintendencia de Industria y Comercio emitiera el nuevo concepto
de abogacía de la competencia.®

^ Folios 1-97.
2 Folios 98-102.

^ Folio 103 y reverso
^ Folio 104.
®Folio 105 y reverso
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Que el día 18 de diciembre de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio respondió la
solicitud de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil manifestando que dicha
Superintendencia no se encontraba facultada para emitir un nuevo concepto de abogacía de la
competencia en relación con la Resolución 890 de 2010. Esto en la medida en que los
conceptos de abogacía de la competencia solo se expiden en relación con proyectos
regulatorios y no respecto de solicitudes de revocatoria directa.®

Que el 20 de diciembre de 2018, ANATO presentó sus consideraciones respecto de la solicitud
de revocatoria directa ysolicitó que: 1. No se revoque la Resolución 890 de 2010; y2. Al igual
que AVIANCA, solicitó que se suspendiera el término para decidir la solicitud de revocatoria
directa hasta tanto la Superintendencia de Industria y Comercio se hubiera manifestado sobre
ella.^

Que el 28 de enero de 2019, el Ministerio de Comercio, Industria yTurismo (MINCIT) radicó una
petición a la Superintendencia de Industria y Comercio para que, en su calidad de órgano
asesor del Gobierno Nacional en los términos del numeral 1 del artículo 1 del Decreto 4886 de
2011 , analizara, desde ia óptica de la libre competencia económica, el trámite de revocatoria
directa de la Resolución 890 de 2010.

Que el día 29 de enero de 2019, AVIANCA reiteró su solicitud de suspensión del término de la
presente actuación administrativa hasta tanto la Superintendencia de Industria y Comercio se
hubiera manifestado respecto de la solicitud de revocatoria directa.® Posteriormente, AVIANCA
radicó con destino al expediente de este procedimiento administrativo cinco documentos
adicionales reiterando sus argumentos yformulando algunos nuevos, para sustentar su solicitud
de revocación directa.

Que durante el trámite de la presente actuación Latam Airlines Colombia S.A. (LATAM)^^
Asociación de Transporte Aéreo (ATAC)^^ International Air Transport Association (lATA)^^
Aerorepública S.A. (AEROREPÚBLICA) '̂*, Agencias de Viajes Price Res S.A.S
(PRICETRAVEL)^®, Aviatur S.A.S (AVIATUR)^®, Organización Aviatur^^, Expreso Viajes Y
Turismo (pPRESO)^®, Grupo Turístico Over S.A. (OVER)^®, Swiss Andina Turismo (SWISS
ANDINA) y Térra Nova S.A.S. (TERRA NOVA)^\ presentaron argumentos y fueron
reconocidos como terceros interesados en el presente procedimiento administrativo.^^
Asimismo, ANATO radicó con destino a este expediente dos documentos con las

®Folios 106-107.
^ Folios 108-186.

Por medio del cual se modifica laestructura delaSuperintendencia de Industria yComercio, se determinan tas funciones desus
dependencias y se dictan otras disposiciones."
^ Folio 187.

Folios 188- 220: 400-416 y422-438; 440-441 y 449-450; 442-448 y 451-458- 459-466
" Folios 257-286.

Folios 287-292.
Folios 293-301.

Folios 369-372 reverso.
Folios 361-364.
Folios 353-355.
Folios 356-360.
Folios 350-352.

Folios 338-349.
Folio 384 y reverso.
Folios 365-367.

22 Folios 318-319; 478-480; 485-486.
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consideraciones de The Travel Technology Association (TRAVEL TECH), la European
Technology &Travel Services Association (ETTSAp y de la Worid Travel Agents Associations
Alliance (WTAAA) '̂* en relación con el presente procesode revocación directa.

Que en la medida en que el pasado 3 de julio de 2019 no se había recibido el oficio de la
Superintendencia de Industria y Comercio, la Oficina de Transporte Aéreo procedió a comunicar
que la suspensión del término se extendía hasta el 3 de septiembre de 2019.^® Más tarde ese
mismo día, AVIANCA, a través de su apoderado, radicó ante esta Unidad Administrativa copia
del oficio emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con el trámite de
la referencia, reiterando su solicitud de revocación.^®

Que el 5 de julio de 2019 la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA
CIVIL , reconoció la incorporación del oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio y
mantuvo la extensión del término de suspensión mientras se analizaba y se daba la oportunidad
a los intervinientes para que se pronunciaran respecto de las consideraciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio.^^

Que, a solicitud de ANATO, el 6 de agosto de 2019 la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil envió copia del oficio de la Superintendencia de Industria y Comercio a todos
los interesados e intervinientes en el proceso para que, en el término de 4 días hábiles, se
pronunciaran sobre el mismo.^®

LATAM y ANATO se pronunciaron sobre el oficio de la Superintendencia de Industria y
Comercio en documentos radicados el 12y 16de agosto de 2019, respectivamente.^^

2 Consideraciones sobre la revocación directa

La revocación directa es un mecanismo de carácter administrativo a través del cual la
administración pública "hace desaparecer de la vida jurídica los actos que ella misma ha
expedido anteriormente (...). Es decir, se trata de un mecanismo de extinción del acto
administrativo y de sus efectosque opera porvoluntad de la propia administración

De acuerdo con el artículo 93 del CPACA los actos administrativos deben ser revocados por la
autoridad que los expidió o sus superiores jerárquicos o funcionales en cualquiera de los
siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.

Folios 385-390.

Folios 391-394.
Folios 395-399.

Folios 400-416 y422-439. Superintendencia de Industria y comercio,. Concepto No. 19-19028 de 28de junio de 2019
Folios 417-421.

Folios 487-510.

Folios 511-541; 542-551.
Libardo Rodríguez, Derechoadministrativo. Generaly colombiano, Temis,2015, p. 451.
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La facultad de revocar directamente un acto administrativo tiene un carácter excepcional y está
ceñida a las causales previstas por la ley.^^ Por lo tanto, en el presente trámite corresponde
evaluar si, de acuerdo con la información contenida en el expediente, los argumentos de los
intervinientes y los demás elementos de juicio con que cuenta la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil , la Resolución 890 de 2010 está íncursa en alguna de las
causales de revocatoria descritas en el artículo 93 del OPACA. Para ello lo primero que se
abordará en la presente resolución es el alcance y motivación de la norma bajo análisis.

3 Alcance y motivación de la Resolución 890 de 2010^^

Para efectos de analizar integralmente la solicitud de revocatoria directa es necesario precisar
la diferencia entre dos canales de distribución de tiquetes aéreos, el canal directo y el canal de
las agencias de viajes. Mediante el canal directo las aerolíneas realizan la venta de tiquetes a
los consumidores sin intermediarios, utilizando medios como su red de oficinas, ca// centers y
sus páginas web. En cambio, en el canal de las agencias de viajes, la venta de tiquetes se
efectúa a través de intermediarios (las agencias de viajes). Este último canal suele ser más
costoso que el canal directo, en la medida que: 1. La agencia cobra una comisión^^; 2. Si la
venta no es por Internet se cobra una tarifa administrativa^; y, 3. Porlo general, lasagencias de
viajes usan Sistemas de Distribución Global (en adelante 'GDS*), por ejemplo, Sabré y
Amadeus, los cuales les cobran a las aerolíneas una tarifa por cada reserva que se haga a
través de su sistema.

En este contexto, la Resolución 890de 2010 dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 1°. Apartir de la publicación de la presente resolución las aerolíneas están
en la obligación de dar acceso a las agencias de viajes de las tarifas aéreas nacionales
e internacionales ofrecidas directamente al público mediante sus ventas directas,
independientemente del canal de distribución que emplee.

PARÁGRAFO 1°. Las tarifas aéreas nacionales e internacionales que ofrezcan las
aerolíneas a las agencias de viajes, serán aquellas que se informan y/o aprueban por
parte de la autoridad aeronáutica.

PARÁGRAFO 2°. En el caso de las tarifas ofrecidas por Internet, las aerolíneas deben
dar acceso a las agencias de viajes que tengan la tecnología e implementen el portal
transaccional de Internet e interface, que les permitan acceder a las páginas web y los
sistemas de reserva de las tarifas que ofrezcan las aerolíneas, con el fin de que vendan
sus servicios a través del portal de cada agencia.

ARTÍCULO 2°. Las agencias de viajes interesadas en participar en el sistema
transaccional de Internet, podrán gestionar ante las entidades gubernamentales los
instrumentos de apoyofinanciero y logístico que se establezcan.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección 8, Sentencia de 2 de mayo de 2016, radicación 13001-23-31-000-1996-11619-
01(34285), C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

Pormedio deIscual se dictan normas deacceso a las tarifas aéreasporparte delasagencias de viajes"
" Ver Resolución 3596 de2006 expedida por laUnidad Administrativa Especial deAeronáutica Civil
" Ibid.
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ARTÍCULO 3°. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución constituye
una infracción a las normas aeronáuticas, y será sancionado de acuerdo a lo previsto en
los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y demás normas concordantes.
ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial."

Tal y como fue explicado por la Superintendencia de Industria y Comercio y en concordancia
con lo manifestado por varios intervinientes^®, la Resolución 890 de 2010 impone a las
aerolíneas dos tipos de obligaciones:

1. Suministro de información: Una obligación de suministrar a las agencias de viaje la
información de las tarifas, condiciones e inventarios ofrecidos por las aerolíneas a través
de su canal directo^^; y

2. Paridad tarifaria: Una obligación de paridad de precios, consistente en impedir que las
aerolíneas vendan tiquetes a través de su canal directo a tarifas más bajas que aquellas
ofrecidas a las agencias, es decir deben ofrecer la misma tarifa con independencia del
canal utilizado.^®

La motivación que sustenta dicho acto administrativo, como se resume en el concepto de
abogacía de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2010,
transcrito en el considerando 10 de la resolución analizada, era la de crear un mecanismo que
contribuya a:

"la transparencia en el mercado y propende por la igualdad de condiciones en la venta
de tiquetes aéreos para cada uno de los agentes involucrados en este tipo de
transacciones. Este fenómeno brindaría al consumidor nuevas opciones de acceso en la
compra de tiquetes aéreos a través de las agencias de viajes."®®

Una vez precisado el alcance de la Resolución 890 de 2010, corresponde analizar si, en los
términos del artículo 93 del CPACA, dicha resolución: 1. Es manifiestamente opuesta a la
Constitución Política o a la ley; 2. Atenta contra el interés público o social o es disconforme a él;
o, si 3. Si causa un agravio injustificado a una persona.

4 Sobre la causal de manifiesta oposición a la Constitución Política o a la ley

Para analizar el mérito de los argumentos relacionados con esta causal de revocación directa la
presente sección se divide en cuatro sub-secciones. En la Sección 4.1 se presentan los
argumentos de los solicitantes de la revocatoria ("Intervinientes a Favor de la Revocatoria"). En
la Sección 4.2 se resumen los argumentos de los intervinientes que se oponen a la revocatoria
("Intervinientes en Contra de la Revocatoria"). En la Sección 4.3 se presentarán las
consideraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el presente trámite y, en

Folios 406-410.

Folios 2, 6 reverso-7 reverso, 9 y reverso, 13, 15, 112, 113-114 reverso, 117, 182-183, 189, 195, 263, 271-272, 289-290, 295-296,
350 353, 356, 363, 365, 372, 388-389, 393, 442-443, 455-457, 459-461, 518, 526-527, 534, 539, 543-547, 549 reverso-551.

Folios 2,6, 9 y reverso, 112, 113 reverso-114 reverso, 183, 263, 271. 350, 353, 356, 363, 365, 372. 388-389, 393, 407, 442, 518,
526 539 5^^ 547 550-551.

Folios 2. 6 reverso-7 reverso, 9. 13, 15, 182 y reverso, 189, 195, 263, 271-272, 289-290, 295-296, 363, 372, 408-410, 442-443,
455-457, 459-461, 518, 526-527, 534, 543-544, 549 reverso-550.

Folio 28. Ver Resolución 890 de 2010, considerando 10, citando a Superintendencia de Industria y comercio,, concepto No. 10-
21460 de 23 de febrero de 2010.
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la Sección 4.4 se presentarán las consideraciones de la Unidad Administrativa Especial de
Aeronáutica Civil.

4.1 Argumentos de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria

Los Intervinientes a Favor de la Revocatoria consideran que la Resolución 890 de 2010 debería
ser revocada por las siguientes razones.

4.1.1 Sobre la competencia de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

LATAM considera que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil carece de
competencia para regular las relaciones privadas entre las aerolíneas y las agencias. En opinión
de dicha aerolínea, el artículo 1868 del Código de Comercio otorga competencia a la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil únicamente para "inspeccionar"'*® a las agencias
de viajes y no para regular sus relaciones comerciales. En esta medida, LATAM argumenta que
ia Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil excedió sus funciones legales al
expedir la Resolución 890 de 2010 pues reguló, sin ser competente para ello, las relaciones
privadas entre las aerolíneas y las agencias de viajes.'**

Sin embargo, contrario a lo que argumenta LATAM, otros de los Intervinientes a Favor de ta
Revocatoria reconocieron, o no discutieron, la competencia de la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil para emitir la Resolución 890 de 2010. A manera de ejemplo,
AVIANCA señaló que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil "obró en
ejercicio de su función y bajo la presunción de legalidad".'*^ Por su parte, AEROREPÚBLICA
expresó que:

"es indiscutible que la autoridad aeronáutica ha mantenido la facultad legal de regular e
intervenir en el mercado de transporte aéreo, consagrada no solo en el derecho positivo
(Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996, Código de Comercio y reglamentación aeronáutica),
sino en reiterada jurisprudencia a través de diferentes pronunciamientos y fallos, varios de
ellos referentes al caso del mercado de intermediación en el que participan las agencias de
viaje y las aerolíneas.'"*®

4.1.2 La Resolución 890 de 2010 vulnera el núcleo esencial de la libertad de empresa y
libre competencia de las aerolíneas

Los Intervinientes (AVIANCA, ATAC e lATA), quienes están a favor de la revocatoria, explicaron
que vender tiquetes aéreos a través de agencias de viajes implica mayores costos para las
aerolíneas que venderlos a través de otros canales de comercialización como el canal directo.
Esto es así, entre otras razones, porque las agencias usan GDS.'*'* Los cuales, a su vez, cobran
un fee directamente a las aerolíneas por cada reserva (ver Sección 3 de este acto
administrativo).'*®

Folios 269-270, 524-525. De acuerdo con LATAM la definición de Inspección aplicable a la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil es la de la ley222 de 1995relativa a las funciones de inspección de la Superintendencia de Sociedades.

Folios 270, 525.
Folio 13 reverso.

Folio 369 reverso.

Folios 2, 6 reverso, 290, 296, 442-443, 460.
Folios 2 reverso, 9,13 reverso 444, 448, 460.
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AVIANCA, LATAM, ATAC e lATA sostuvieron que, a pesar de ello, la Resolución 890 de 2010
no les permite a las aerolíneas ofrecer, a través de su canal directo, tiquetes a precios más
económicos que los ofrecidos a través del canal de las agencias de viajes, aun cuando este
último implica más costos para la aerolínea.'̂ ® Por lo tanto, consideran que la Resolución 890 de
2010 resulta en una fijación estatal de un precio que debería serdeterminado por el mercado.**^

Para estos AVIANCA, y LATAM, la Resolución 890 de 2010 limita completamente la libre
competencia, beneficiando a las agencias de viajes y a los GDS, ya que de forma ineludible
tienen que asumir y pagara los GDS las comisiones por reserva que se realicen a través de ese
sistema por parte de las agencias.'*® Esto, además, supuestamente incentiva malas prácticas de
las agencias de viajes para realizar reservas excesivas.'*^

Por lo anterior, quienes solicitan la revocatoria manifestaron que la Resolución 890 de 2010
afecta indebidamente el núcleo esencial de las libertades económicas de las aerolíneas, toda
vezque; 1. Limita la libre participación de las empresas en el mercado ai restringir la posibilidad
de que las aerolíneas compitan en el mercado con total libertad como debería ocurrir al tratarse
de una actividad de carácter lícito; 2. Imposibilita el libre desarrollo del negocio debido a que la
Resolución 890 de 2010 evita que se puedan ofrecer las condiciones y ventajas comerciales
que consideren oportunas, como la facultad de otorgar mejores precios ycalidades®®; 3. Impide
la libertad contractual puesto que las aerolíneas necesariamente deben contratar con las
agencias, y por ende con las GDS para cumplir la regulación; y, 4. Restringe la posibilidad de
determinar unilateralmente el precio no permitiendo vender tiquetes máseconómicos.®*

Por esto, según LATAM, la Resolución 890 de 2010 vulnera "per se" el principio de libre
competencia pues es una intervención en la economía yen la libertad de empresa.®^

4.1.3 La Resolución 890 de 2010 perjudica al consumidor

Algunos de los Intervinientes a favor de la revocatoria (AVIANCA, ATAC e lATA) sostuvieron
que la Resolución 890 de 2010 afecta el bienestar de los consumidores en la medida que
aquellos clientes que compran sus tiquetes a través de canales distintos a las agencias de
viajes no pueden acceder a mejores tarifas®® incluso si utilizan "mecanismos de menor costo

Folios 6-7. 9 y reverso. 205. 271. 278-279, 290. 296. 442-443. 460-461. 526, 533-534. AVIANCA presentó unas gráficas que
relacionan el costo del canal indirecto y el costo sobre la venta en este canal a nivel global y colombiano (Folios 29 reverso-30, 96
reverso-97). Además, señaló que elcosto devender mediante elcanal indirecto oscila entre un 6-8% adicional, yque desde 2010 a
2017 el costo sobre la venta del canal indirecto se ha incrementadode 4.5%a 7.2%(Folios 6,443, 448,460).
" Folio 7. 9 reverso, 13 reverso, 271, 278, 289-290, 295-296, 444, 526. 533-534. 538-539. AVIANCA anexó cuadros y capturas de
pantalla que sugieren, demanera anecdótica, que tanto el canal directo como el indirecto ofrecen los mismos precios e inventarios a
los consumidores (Folios 443. 455-457). También presentó una gráfica que resume los Ingresos que obtienen las agencias deviajes
(Folio 458).

Folios 9 y reverso. 13 reverso, 444, 453.
Folios 9 reverso. 11 y reverso, 13 reverso.
Folio 6.

Folios 6. 7 y reverso. 9. 10reverso, 13, 205, 218, 263-265, 270-271, 273-274, 276, 279. 289-290, 295-296, 461, 465, 518-520,
525-526, 528-529. 531, 534, 538.

Folios 276. 531,539.
" Folios 6 reverso, 7 reverso. 13, 205. 277, 290, 296, 444, 461, 465, 532.
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para su adquisición".^ Esto eliminaría el derecho de los consumidores a contratar con quien
ofrezca las mejores condiciones comerciales.

También indicaron estos intervinientes que los consumidores tienen menos alternativas de
compra en el mercado.^ Sobre el particular AVIANCA explicó que:

"un consumidor que realiza directamente la búsqueda ycompra del tiquete deberá pagar
el mismo precio que el consumidor que encargó dicha tarea a un tercero (agencia de
viajes a través de un GDS). (...) Tal situación deriva en una distorsión de mercado, ya
que el primer consumidor no recibió ningún servicio adicional y que realizó la compra
directamente, terminará pagando lo mismo que el consumidor que realizó la compra a
través de un intermediario que, por obvias razones, cobrará algún precio adicional por su

"57
servicio.

Lo anterior genera, en su opinión, un subsidio injustificado a favor de las agencias de viajes y
GDS, dado que los consumidores que utilizan el canal directo, por vía de la paridad tarifaria,
terminan pagando los costos del canal indirecto.^

En resumen, manifestaron que a pesar de que la regulación debería buscar que los
consumidores tuvieran nuevas opciones de acceso y usen el canal que prefieran según su
costo, en la práctica se mantuvieron los mismos canales, pero se eliminó la variedad de precios,
lo que igualó todas las opciones, generando un incremento injustificado en el precio de los
tiquetes.®®

4.1.4 La Resolución 890 de 2010 desincentiva la eficiencia, la competencia y la libre
entrada al mercado

Algunos de los Intervinientes a favor de la revocatoria (AVIANCA, LATAM, ATAC e lATA)
afirmaron que la Resolución 890 de 2010 elimina los incentivos de los GDS y las agencias de
viajes para competir y reducir sus costos. Esto es así pues el precio que le cobran al
consumidor sería el mismo independientemente de su eficiencia®®, o de la existencia de otros
canales menos costosos, lo que desfavorecería el establecimiento de nuevos sistemas de
distribución más eficientes. En este sentido, la Resolución 890 de 2010, según estos
intervinientes, no permitiría ta diferenciación entre los agentes según sus costos®\ promovería
la ineficiencia en el mercado y lesionaría la competencia entre agencias de viajes.

AVIANCA argumentó que estas ineficiencias presuntamente generan barreras de acceso
injustificadas dado que"ningún nuevo sistema de distribución (sea intermediario o proveedor de
servicios IT) puede ofrecer menores tarifas al consumidor final (...)".®® Afirmó que, al "existir una

Folio 6 reverso.
Folios 7. 13, 290, 296.
Folios 7, 11, 13 reverso-14, 290, 296.

" Folio 6 reverso.
Folios 6 reverso, 13 reverso, 203-206, 290, 296, 461, 465.
Folios 6, 11 y reverso, 290, 296.

°Para AVIANCA la eficiencia "es la conducta adoptada por los agentes económicos encaminada a reducir los costos de producción
de un producto o laprestación de un servicio, siempre ycuando conserve su calidad" (Folio 7 reverso)

Folios 7 reverso, 202, 217, 271, 289-290, 295-296. 461, 526, 533.
Folios 7, 9 y reverso, 13 reverso, 198, 202, 461-462.

" Folios 9, 198, 462.
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paridad de precios de cara al consumidor, ta regulación de la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil estancó el mercado hacia la ineficiencia, al no premiar a aquellos que
tengan una mejor oferta para el consumidor".®^ Como sustento de lo anterior Indicó que desde
2010 no han entrado al mercado nuevas empresas de distribución de tiquetes.®®

Otros señalaron (AVIANCA y LATAM) que aún cuando la tasa de crecimiento del mercado de
las aerolíneas y agencias de viajes en el país ha sido positiva en ta última década, este
crecimiento está explicado por otros factores no relacionados con la Resolución 890 de 2010.
Además, argumentaron que dicha tasa de crecimiento se ha desacelerado en los últimos
años.®®

AVIANCA alegó que la resolución analizada permite, supuestamente, que las agencias
coordinen su conducta, pues no tienen que competir por fuentes de abastecimiento de tiquetes
más económicos y solo deben adoptar un comportamiento idéntico para todos los agentes.®^

4.1.5 La Resolución 890 de 2010 adolece de motivos adecuados y suficientes para
mantenerse en el mercado

Para algunos de los Intervinientes a favor de la revocatoria (AVIANCA y LATAM), la Resolución
890 de 2010 no obedeció a motivos adecuados y suficientes, principalmente porque consideran
que la regulación protege sin razón a las agencias de viajes.

Sobre este punto reiteraron que una intervención del Estado en la economía debe estar
encaminada a proteger el interés y bienestar de los consumidores, y según algunos de los
Intervinientes a favor de la revocatoria, la Resolución 890 de 2010 no solo no protege al
consumidor, sino que lo perjudica por las razones que se explicaron en la Sección 4.1.3.

Sostuvieron que, además de ser perjudicial para el consumidor, la Resolución 890 de 2010 no
tendría justificación desde el punto de vista de libre mercado. Por ejemplo, para AVIANCA la
transparencia no es un argumento váiido para intervenir en la economía, pues si lo fuera se
podría afirmar que "compartir información sobre precios futuros entre competidores es legal y
adecuado porque hace más transparente el mercado." ®® Por el contrario, en su sentir, la
transparencia no se logra fijando un mismo precio para todos los canales, sino que depende de
la libertad de distribución del prestador del servicio, de la eficiencia en los canales de
distribución y del traslado de mejores condiciones en términos de calidad y precio para el
consumidor final.®®

Folio 9.

Folios 9. 198.
Folios 199-201. 218,278,462. Porejemplo, AVIANCA presentólas siguientes cifras confundamento en gráficas que aportó como

anexos; señaló que a partir de 2010 la tasa de crecimiento de lasaerolíneas bajó de un 12,2% a un 8,61% en 2017; y que, en el
mismo período, las agencias también vieron disminuida su tasa de crecimiento de 3,96% a 2,2%; y al comparar con los demás
países de ta región que no tienen regulaciones como laResolución 890 de 2010 se evidencia una desaceleración de los pasajeros
movilizados y un menor aporte del turismo para el Producto Interno Bruto (PIB). Finalmente, señaló que en países donde no existe
una regulación similar lasagencias se adaptan a la tecnología para mantener un crecimiento constante en su participación en el
PIB, yque en Colombia el número de pasajeros haaumentado, así como la participación de lasagencias de viajes en línea (Folios
199-201, 208-215, 219-220).

Folio 9 reverso.

Folio 11.

Folio 11.
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Por otra parte, AVIANCA afirmó que "La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
y la Superintendencia de Industria y Comercio, de hecho, ni siquiera identificaron una falla de
mercado que justificara la intervención en el mercado de distribución de tiquetes aéreos, lo que
de plano descarta la legalidad de la Resolución."^®

Criticaron que evitar la exclusión de las agencias de viajes del mercado, no es una motivación
adecuada, pues el ordenamiento jurídico colombiano debe proteger la libre competencia y el
bienestar del consumidor, pero no a las agencias de viajes.^^ Sin embargo, aún si proteger el
modelo de negocio de las agencias de viajes fuera un objetivo legítimo de la regulación
económica, el efecto de revocar el acto administrativo no sería la desaparición de dichos
agentes de mercado, puesto que existen consumidores para los que seguirán siendo atractivas.
Por el contrario, argumentó AVIANCA, se incentivará su eficiencia para ofrecer un mayor valor
agregado.^^

Además, para LATAM la existencia del artículo 8 de la Resolución 3596 de 2006^® permitiría
que, al eliminar la Resolución 890 de 2010, las agencias sigan siendo protegidas.^^ Por lo tanto,
según AVIANCA, no estaría probado que en ausencia de la Resolución 890 de 2010 se
presentaría en el mercado una "desintermediación predatoria".^^

Adicionalmente, algunos de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria (AVIANCA y
AEROREPÜBLICA), explicaron que las condiciones de mercado no son las mismas que al
momento de la expedición de la Resolución 890 de 2010. Alegaron que el desarrollo
tecnológico, especialmente el acceso a Internet, ha generado que la reducción de los costos de
transacción por medio de las agencias de viajes sea inexistente en la actualidad, pues los
consumidores pueden consultar de forma rápida los precios a través de buscadores y
metabuscadores en línea^®; además, los consumidores podrían visitar página por página web de
las aerolíneas para consultar las tarifas y oferta de tiquetes aéreos.^^ También señaló AVIANCA
que los GDS tienen un gran atraso tecnológico y que el mercado ofrece nuevas alternativas
tecnológicas más eficientes.^®

Folio 11 reverso.

Folios 9 reverso, 11 reverso.
" Folios 205, 218.

Artículo 8 de la Resolución 3596 de 2006 "Por la cual se dictan normas sobre tarifas y comisiones aplicables en lasventas de
tiquetes para la prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros yse dictan otras disposiciones" expedida por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: "La comercialización de servicios de transporte aéreo nacional e internacional de
pasajeros (boletos aéreos, órdenes de pasajes, MCO que hagan las veces de boletos aéreos, PTA o situados), deberá cumplir con
los criterios técnicos de equidad y suficiencia a que hace referencia la parte tercera de los RAC. En la comercialización de dichos
servicios, lasagencias de viajes e intermediarios deberán aplicar únicamente las tarifas aprobadas por laautoridad aeronáutica.
Adicionalmente, en sus ventas directas, las aerolíneas deberán abstenerse de ofrecer u otorgar a un comprador condiciones
diferentes a las que se oft'ecen uotorgan a otro comprador o agencia deviajes que se encuentren encondiciones análogas, cuando
dicha conducta tenga por objeto o como efecto disminuir o eliminar lacompetencia, o impedir elacceso de lasagencias deviajes e
intermediarios al mercado".

Folio 280.

Folios 11 reverso, 197, 204. AVIANCA se refiere al término empleado por la Superintendencia de Industria y Comercio en su
concepto de abogacía de la competencia sobre la regulación de la tarifa administrativa en Internet, (concepto No. 10-68347 de 12
de julio de 2010), dicho concepto dice: "Que lasaerolíneas tienen uninterés en eliminar las agencias de viaje como intermediarios,
para así evitar competir en precios unascon otras. Este interés se traduciría en una desintermediación predatoria a través de los
preciosde las plataformas de intemetde las aerolíneas"(Folio 95).

Folios 11-12 reverso, 195-198, 202, 204-205, 371 reverso-372.
" Folios 12 reverso, 196.

Folios 196, 202.
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4.1.6 La Resolución 890 de 2010 no atiende a los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad

AViANCA alegó que:

"existen otras alternativas menos anticompetitivas (...) para permitir que las agencias de
viaje tengan acceso a los tiquetes, sin imponer una restricción tan fuerte a las
aerolíneas, como por ejemplo permitir que las líneas aéreas ajusten el precio de los
tiquetes cuando sean reservados por agencias con utilización del GDS y/o obligar a dar
condiciones iguales a situaciones objetivamente equiparables."^^

Adicionalmente, argumentó que no existe un análisis costo beneficio que permita determinar
que las ineficiencias de la Resolución 890 de 2010 están compensadas por la transparencia que
generan, y que tampoco existe justificación económica alguna, de libre competencia o política
pública, para mantener el acto administrativo que perjudica a los consumidores. Por lo tanto,
algunos de los Intervinientes a favor de la revocatoria (AVIANCA YLATAM), concluyeron que la
Resolución 890 de 2010 es irrazonable y desproporcionada.®"

4.1.7 Es contraria al principio de solidaridad

En adición a reiterar que la Resolución 890 de 2010 no protege a los consumidores, según
LATAM no se atendió al principio de solidaridad, pues se restringió la libre competencia en
condiciones de igualdad, en perjuicio de las aerolíneas quienes en virtud de la normativa no
pueden ofrecer descuentos que las agencias sí pueden ofrecer, ignorando que estas no son un
agente débil que deba protegerse envirtud deeste principio.®^

4.1.8 Vulneración al principio de igualdad

En opinión de AVIANCA y LATAM, quienes están a favor de la revocatoria, la Resolución 890
de 2010 generaría un trato discriminatorio injustificado®^ entre actores que deberían competir
libremente en el mercado, lo cual sería violatorio del principio de igualdad consagrado en el
artículo 13 de la Constitución Política.®®

AVIANCA afirmó que la Resolución 890 de 2010 obliga a darle el mismo trato a situaciones
distintas, pues, a pesar de que el canal directo es más económico que el de las agencias, los
tiquetes deben venderse al mismo precio.®^ Por su parte, LATAM sostuvo que las aerolíneas y
las agencias son competidores en el mercado de la comercialización de tiquetes aéreos y
deberían participar en el mercado en igualdad de condiciones.®®

Folio 12.

Folios 203, 205-206, 273-274.
Folios 272-273, 527-528.

82 Folios 11-12 reverso. 262. 271-274, 517, 526-529.
88 Folios 10-11 reverso, 262, 271-272, 276-279, 517, 526-527, 531-534. Para LATAM la Resolución 890de 2010 agrava la condición
de las aerolíneas, pues además de tener la carga de la tarifa administrativa, no pueden ofrecer precios más competitivos a los
consumidores (Folios 279, 534).
8^ Folio 11.
88 Folios 262, 271,273-274, 276-278, 517, 526, 528-529, 531-533.
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En resumen, el argumento de estos Intervinientes se refiere a que la resolución generaría un
tratodesigual sin fundamento entre dos tiposde agentes del mercado.

4.1.9 La Resolución 890 de 2010 es anticompetitiva en los términos de la normativa de libre
competencia económica

Para (AVIANCA y LATAM, quienes están a favor de la revocatoria), la Resolución 890 de 2010
es anticompetitiva en los términos de la Ley 155 de 1959®®. la Ley 1340 de 2009®^ y el Decreto
2153 de 1992®®.

Sobre el particular, consideraron que la Resolución 890 de 2010: 1. Es contraria al artículo 1 de
la Ley 155 de 1959®®, pues constituye un mecanismo tendiente a generar "precios
inequitativos"®®; 2. Es incoherente con los principios de la libre participación de las empresas en
el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica establecidos en el
artículo 3 de la ley 1340 de 2009; y, 3. Genera los mismos efectos negativos que los acuerdos
de precios prohibidos por el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992.®^

Por otra parte, AVIANCA señaló que los efectos de la Resolución 890 de 2010 serían idénticos
a los efectos de las cláusulas contractuales denominadas fuH-contenF. Las cuales, según
dichos intervinientes, han sido declaradas anticompetitivas en otras jurisdicciones del mundo.

Como sustento de lo anterior, explicó que la Corte del Distrito de Nueva York analizó la
legalidad de las cláusulas full-content entre las aerolíneas y las GDS en el mercado
estadounidense de aviación.®® Dichas cláusulas consistían en una obligación de las aerolíneas
de dar acceso a todas sus tarifas a cambio de permitir su participación en el GDS.®^ Dentro de
estas se incluyen cláusulas de paridad de precios (evitar ofrecer mejores precios por otros
canales), cláusulas de no recargo (evitar que se cobre a las agencias de viajes un precio más
alto por reservar a través del GDS), cláusulas de no ofrecer mejores beneficios (ofrecer las
mismas condiciones, inventarios y beneficios que a cualquier otro canal), y cláusulas de no
ofrecer conexión directa (evitar que los consumidores compraran directamente a la aerolínea).

En ese caso, según AVIANCA, la Corte del Distrito de Nueva York declaró que las cláusulas
full-content analizadas eran anticompetitivas dado queestas evitaban que "secambien los GDS
porsistemas con menores costos de distribución" y "reducían la elección del consumidor."®® Por
ello, para AVIANCA, no cabe duda de que las obligaciones full-content que tengan un origen
contractual o normativo son anticompetitivas.®^

Tor la cual se dictanalgunas disposiciones sobre prácticascomercialesrestrictivas."
"Pormedio de lacualse dictan normas en protección de la Competencia"
Porelcual se reestructura laSuperintendencia de Industria yComercio yse dictan otras disposiciones"
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticascomercialesrestrictivas"

Folios 275, 530.
Folio 9 reverso.

Contenido sin restricciones
Folio 8 reverso, 192-194.
Folios 8, 190-191.
Folio 65.

Folios 3, 8 reverso, 192-194. Ver Folios 60 reverso-79.
Folios 8 reverso, 195, 440-441, 462-463.
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Adicionalmente, AVIANCA trajo a colación el comunicado de prensa de la Comisión Europea de
Competencia en el cual anuncian el inicio investigación contra algunos GDS por restricciones
contractuales que podrían haber limitado la libertad de las aerolíneas de usar medios
alternativos de distribución de tiquetes aéreos distintos a los GDS.®®

Señaló que el hecho de que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y la
Superintendencia de Industria y Comercio sean autónomas no quiere decir que no deban estar
en iínea con las tendencias internacionales ni que deban ignorar los pronunciamientos de otras
autoridades como la norteamericana y la europea. Solicitó, finalmente, que los casos
internacionales descritos sean tenidos en cuenta como un "fuerte indicio" de que el contenido de
la Resolución 890 de 2010 es anticompetitivo e ilegal.®®

4.1.10 Regulaciones similares a la Resolución 890 de 2010 han sidoderogadas en otros
países

Finalmente, AVIANCA, ATAC e lATA algunos de los intervinientes, explicaron que Colombia es
el único país en el que se promueve esta obligación anticompetitiva a través de regulación
estatal pues este tipo de obligaciones han sido desreguladas por autoridades en otras
jurisdicciones. En concreto AVIANCA argumentó que el Departamento de Transporte (DoT) de
Estados Unidos eliminó cualquier obligación parecida a ta establecida por la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, al tiempo que propuso prohibir las provisiones
contractuales en las cuales se obligara a las aerolíneas a dar fuH-content al canal indirecto.^®®
Según el documento aportado por AVIANCA, en opinión de la autoridad extranjera "las
aerolíneas deberían tener la libertad para decidirofrecer sus tarifas web, o cualquier otro tipo de
tarifas, únicamente a través de sus sitiosweb propios, sin estar obligadas contractualmente con
algún sistema para ponerlas a disposición a través de otros canales de distribución".^®^ También
algunos intervinientes (ATAC e lATA) explicaron que en México, el fufl-content únicamente
opera a través de convenios entre particulares, sin regulación estatal.^®^

4.1.11 OtrosArgumentos de los Intervinientes a favor de la revocatoria

4.1.11.1 Sobre la comisión obligatoriay la tarifa administrativa

LATAM sostuvo que era necesario tener en cuenta lo dispuesto por la Resolución 3596 de
2006, en lo referente a la comisión obligatoria y la tarifa administrativa. Afirmó que estas
disposiciones, junto con la existencia de la Resolución 890 de 2010, supuestamente generan
"una condición perjudicial y distorsionada para losdiferentes agentes del mercado" toda vez que
se "vulnera la libertad de empresa interviniendo injustificadamente en la economía", no se
permite diferenciar las agencias de viaje según su mejor o peor condición, y favorece a las
agencias de viajes en línea en perjuicio de las presenciales. Por lo anterior, LATAM sugirió que
la tarifa administrativa debería estar autorregulada.^®® Cabe agregar, que AVIANCA señaló, por

Z:

Folios 195, 291, 297. 441, 444-445.
Folio 196.VerFolios 8 revGrso-9, 189-190, 195-196, 199,217, 289-290, 295-296, 440-441.444-445. 462.
Folios 2 reverso, 7 reverso-8. 38-60, 190-192, 197,204, 206, 278, 291, 297, 445, 462, 533.
Folio 8.

Folios 291,297.
Folios 266-269, 521-524.
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su parte, que la comisión obligatoria y la tarifa administrativa son independientes de la
Resolución 890 de 2010.^°'*

4.1.11.2 Sobre política pública

AEROREPÚBLICA consideró, al igual que AVIANCA, LATAM, ATAC e lATA, que la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil debería revocar la Resolución 890 de 2010. Sus
argumentos no están encaminados a demostrar que el acto administrativo es manifiestamente
contrario a la Constitución Política y a la ley, pues más que un debate de carácter jurídico
consideró que se trataba de un asunto de política pública en relación con el grado yjustificación
de la intervención del Estado en el mercado de transporte aéreo.

Para AEROREPÚBLICA, la regulación del sector se ha ido liberalizando de manera gradual en
materia de tarifas y comisiones.^®® Así, según este interviniente la coyuntura ycontexto en que
se emitió la Resolución 890 de 2010 habría cambiado de manera apreciadle debido a la
penetración de internet y la expansión del comercio electrónico, lo que multiplicó las opciones
del consumidor para conocer ycomparar las tarifas sin la necesidad de acudir a una agencia de
viajes, estimulando la competencia. Adiferencia de lo que ocurría al momento de la expedición
de la Resolución, según AEROREPÚBLICA, ya que las agencias eran el medio principal para
garantizar la transparencia al consumidor en el acceso a diferentes opciones de tarifas. Pero,
argumentó AEROREPÚBLICA, en el mercado actual hay otros actores que cumplen ese rol de
transparencia y acceso a la información.^®^

4.2 Argumentos de los Intervinientes en contra de la revocatoria

Los Intervinientes en Contra de la Revocatoria (ANATO, PRICETRAVEL, AVIATUR,
ORGANIZACIÓN AVIATUR, EXPRESO, OVER, SWISS ANDINA, TERRA NOVA, TRAVEL
TECH, ETTSA y WTAAA) solicitaron que la Resolución 890 de 2010 no sea revocada con
fundamento en los siguientes argumentos.

4.2.1 Competencia de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para
regular el mercado

ANATO defendió la competencia de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
para regular el mercado. Al respecto, ANATO manifestó que la Resolución 890 de 2010 se
expidió en ejercicio de las facultades conferidas por la ley, en concreto los artículos 1782 y1868
del Código de Comercio, así como los numerales 10, 14 y 15 del Decreto 260 de 2004, de
conformidad con lo establecido en el artículo 334 de la Constitución Política.^®®

4.2.2 No vulneración del núcleo esencial de la libertad de empresa y libre competencia

Para ANATO, la supuesta vulneración al núcleo esencial de los derechos de libertad de
empresa y libre competencia económica que alegan quienes solicitan la revocatoria carece de

Folios 443-444.

Folios 369 reverso-370.
Folios 370-371.

Folios 371 reverso-372.
Folio 108 reverso.
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sustento. Lo anterior, según ANATO, por cuanto la argumentación de los Intervinientes a Favor
de la Revocatoria no "establece cuáles son los límites" que"demarcan el núcleo esencial" de los
mencionados derechos, ni explican con claridad cómo específicamente es que la Resolución
890 de2010 supuestamente afecta dicho núcleo esencial.^"^

ANATO argumentó que la Resolución 890 de 2010 únicamente "reglamenta una situación" de
mercado, pero nunca suprime ni la libre competencia económica ni la libertad de empresa.
Agregó que las aerolíneas mantienen su libertad económica para ofrecer las condiciones y
ventajas que consideren oportunas, así como para innovar, solo que tienen la carga de ofrecer
esas mismas condiciones a las agencias.

4.2.3 La Resolución 890 de 2010 no perjudica a los consumidores, por el contrario, los
protege

ANATO manifestó que en la solicitud "no se evidencia como prueba un análisis o estudio
económico que demuestre que después de 8 años de haberse expedido la Resolución objeto de
revocatoria el consumidor haya sufrido un daño o disminuido su bienestar porque las agencias
de viajes tienen acceso a las tarifas nacionales e internacionales de las aerolíneas."^^^

ANATO también discutió que revocar la Resolución 890 de 2010 genere necesariamente
mejores precios para el consumidor. En su opinión, nada garantiza que las aerolíneas trasladen
a los consumidores los supuestos ahorros que estas compañías ganarían si se revocara la
Resolución 890 de 2010. ANATO sustentó esta posición con un estudio de la firma consultora
ECONCEPT elaborado por Andrés Escobar yTomás González en el año 2018.^"

En el citado estudio, se muestran las cifras del comportamiento de los precios "del jet fue! en
pesos (principal insumo de una aerolínea)" y lo comparan con el de los tiquetes aéreos en
Colombia. Observaron que los precios del Jet fuel han tenido dos caídas significativas, una en
2008 y otra en 2014. En el 2008, cuando la concentración del mercado de aerolíneas era la
mitad que la registrada en el 2014, los precios de los tiquetes se movieron a la baja con los
precios del combustible. No obstante, en 2014, cuando la estructura del mismo mercado era
más concentrada, los precios del jetfuel bajaron, pero los de los tiquetes no se redujeron.^ '̂* En
conclusión, sostuvieron que menores costos para las aerolíneas no significan necesariamente
mejores precios para los consumidores.

Así las cosas, ANATO concluyó que, no solo no está probado que la Resolución 890 de 2010
haya perjudicado a los consumidores, sino que adicionalmente no está probado que revocarla
los vaya a beneficiar.

Mas aún, sostuvieron algunos intervinientes (ANATO, TRAVEL TECH, ETTSA, WTAAA) que la
Resolución 890de 2010 protege al consumidor en la medida que garantiza que las agencias, en

Folio 117 reverso.
Folio 109.

Folios 111,117.
^^2 Folio 113. ... . .

Folios 162-186. ECONCEPT, ¿Es conveniente eliminarla obligación de dar a las agencias de viajes plenoacceso a las tantas en
el mercado de tiquetes aéreosen Colombia?, porAndrés Escobar &Tomás González, 2018.

Folio 174 reverso.
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su rol de agregadores de información^ tengan acceso a todas las tarifas y condiciones
comerciales de las aerolíneas que participan en el mercado colombianos y puedan presentar
dichas tarifas a los consumidores de una manera eficiente.^

Sobre el particular, el estudio ECONCEPT, ejemplificó cómo la obtención de información por
parte del consumidor constituye un costo indirecto que puede afectar la eficiencia del mercado
con el siguiente razonamiento:

"Para efectos de este trabajo, una persona natural que tiene la intención de viajar, por
motivos personales o de trabajo, puede tener un conjunto de capacidades, dentro de las
cuales no se cuenta llevar un proceso eficiente en tiempo (de bajo costo indirecto) para
obtener información sobre el precio más bajo para un vuelo que quiere o necesitar
hacer, que además se acomode a los horarios en los que puede viajar. SI dedica una
cantidad suficientemente larga de tiempo a hacer llamadas, buscar en Internet, hablar
con amigos, etc., es posible que encuentre un buen precio para un vuelo cuyo itinerario
cumple con sus restricciones de horarios, pero incurriendo en un costo indirecto elevado.
Adicionalmente, si la falta de especialidad es generalizada, como es razonable suponer
es el caso de la mayoría de los millones de personas que compran tiquetes aéreos en un
año dado, el costo indirecto incurrido por el colectivo se convierte en una externalidad
negativa para la sociedad como un todo, que debe ser tenida en cuenta por el
regulador."^^^

Además, el estudio de ECONCEPT explicó que un reporte reciente demostró que el costo
indirecto en materia de búsqueda y comparación de ofertas es particularmente alto debido a la
complejidad de las ofertas comerciales a comparar.Así lo argumentó ECONCEPT:

"Aunque es evidente que la decisión de compra de un tiquete toma como elemento
fundamental el precio, hay otros factores que Inciden en la decisión, como los horarios
de vuelos, el número de paradas y los trasbordos, lo que hace más compleja la
búsqueda y la comparación (mayores costos indirectos), si no existe un vehículo
eficiente de consulta transversal oportuna (un agregador) de las oociones
disponibles."'̂ ® / k

Adicionalmente, el citado estudio de ECONCEPT resalta queel

"empaquetamiento y comparación veraz entre proveedores sólo puede hacerla un
tercero que no sea competidor directo. Así lo han entendido los consumidores
colombianos que realizan millones de visitas mensuales a estos sitios con el marcado
propósito de conseguir mejores precios en los tiquetes aéreos. Despegsr.com.co, por
ejemplo, tiene 2.44 millones de visitas por mes. De acuerdo con SimilarWeb, una gran
parte de los cuales es referido por motores de metabúsqueda o viene de buscadores en
los que el consumidor utilizó la frase "tiquetes baratos" como criterio de búsqueda."'̂

Folios 113 reverso-114 reverso. 166 reverso-167 reverso.
Folios117 reverso, 388-389, 393 y reverso.
Folio 165.
Folio 165. trayendo a colación a Charles River Associates (CRA) &Vale School of Management (YSM), Benefits of Pmserving

Consumers Ability toCompare Airíines Pares, preparado por, Fiona Scotl Morton &R. Craig Romaine and Spencer Graf 2015
^'^Ibid.

Folio 167 reverso.

Clave: GDIR-3.0-12-10
Versión: 02

Fecha: 26/11/2015
Págína:16 de 59K



Principio de Procedencia:
3000.492

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEAERONAUTICA CIVIL

Resolución Número 2730 del 3 de Septiembre de 2019

ÍNI«SPORIE

"Por lacual se resuelve una solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010"

Algunos de los Intervinientes en Contra de la Revocatoria (ANATO, ETTSA, TRAVEL TECH,
WTAAA) manifestaron que el acceso a la información de las tarifas crea transparencia en el
mercado, la cual permite la comparación de precios y, por lo tanto, ayuda a los consumidores a
"disminuir los costos de transacción asociados con las ofertas de rutas y tarifas de tiquetes
aéreos, y les brinda la posibilidad de acceder a otros servicios relacionados con las actividades
de turismo.

Sostuvieron también que, antes de la expedición de la Resolución 890 de 2010, la falta de
acceso generaba una segmentación de información que impedía su comparación y que
aumentaba los costos de transacción para los consumidores.^^^ De hecho, para los
intervinientes, en ausencia de la regulación, los consumidores supuestamente tendrían altos
costos de transacción ai tener que buscar y comparar individualmente cada página web de cada
aerolínea y no se garantizaría que tengan acceso a las tarifas más bajas, o incluso a la
información completa sobre los viajes.

ANATO señaló que, en adición a las distorsiones de no poder comparar lasofertas comerciales
de las aerolíneas^ '̂*, el poder de mercado de algunas aerolíneas, la concentración del mercado
de transporte aéreo, y la posibilidad de identificar al cliente ysus hábitos de compra a través de,
por ejemplo, su número de viajero frecuente, supuestamente facilitarían la discriminación de
precios yque las aerolíneas seapoderen de una porción del excedente del consumidor.^^®

Sostuvo que la Resolución 890 de 2010 cumplió con su objetivo al haber generado mayores
opciones de acceso para los consumidores como lo mostraría, según algunos de los
Intervinientes en Contra de la Revocatoria, el aumento en la compra de tiquetes aéreos debido
al fortalecimiento del canal de las agencias.

126

Por estas razones, ECONCEPT consideró que en procura del "bienestar del consumidor" la
información sobre la oferta comercial de las aerolíneas debe "estar disponible de la manera más
amplia y transparente posible, con los menores costos de consecución y agregación
posibles."^^^ Finalmente, (ANATO y ECONCEPT) señalaron que la "existencia de mecanismos
que aseguren que esto ocurra, además, induce la competencia entre los oferentes del servicio
de transporte aéreo, es decir, las aerolíneas."^^®

A continuación, se resumen los argumentos relacionados con este último punto.

4.2.4 La Resolución 890 de 2010 protege la libre competencia económica

En el estudio de ECONCEPT señaló que, según la literatura económica, un sistema eficiente de
trasmisión de información de precios es un "elemento esencial detrás de una economía

Folios 113 reverso, 388, 393.
Folio 114.

^23 Folios 114, 389.
^2" Folio 169.
^25Folio 169.

^2® Folios 112 reverso-113.
^22 Folio 166.

'2® Folios 117 reverso-118,166.
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eficiente Al respecto, el estudio de ECONCEPT manifestó que cuando la información de
precios está dispersa, "y los costos de conseguirla son altos", se corre el riesgo de que el
mercado se aleje del equilibrio competitivo yse genere poder de mercado o monopolioJ^^

Esto es así ya que, si el consumidor no tiene suficiente información sobre los precios, no puede
comparar las ofertas comerciales y, por lo tanto, la presión competitiva sobre las aerolíneas es
menor. En este contexto, señalaron algunos intervinientes que, supuestamente, las aerolíneas

"han emprendido acciones sistemáticas para evitar que las agencias de viajes y motores
de metabúsqueda consigan y publiquen información de las aerolíneas. Dichas acciones
incluyen, entre otras, la prohibición a los motores de metabúsqueda de dirigir
consumidores a las agencias de viajes; la prohibición a los GDS de darle información a
ciertos motores de metabúsqueda; la prohibición a las agencias de viajes de darle
información a los motores de metabúsqueda; o al prohibición a los motores de
metabúsqueda de publicar información de las aerolíneas.

En este sentido, algunos de los Intervinientes en Contra de la Revocatoria (ANATO,
PRICETRAVEL, AVIATUR, ORGANIZACIÓN AVIATUR, EXPRESO, OVER, TERRA NOVAÍ
TRAVEL TECH, ETTSA yWTAAA), afirmaron que no esque la Resolución 890 de 2010 proteja
injustificadamente a las agencias de viajes. Por el contrario, dicha resolución se fundamentaría
en el papel que las agencias cumplen en relación con las actividades de turismo ytransporte, al
reducir los costos de transacción y ofrecer un escenario de competencia entre las aerolíneas.
De este modo, según estos intervinientes, las agencias influyen positivamente en la
competencia y los precios del mercado de transporte aéreo al estimular a las aerolíneas para
que ofrezcan precios más bajos, protegiendo el bienestar del consumidor.^^^ |q habría
sido reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando, en su función de
abogacía de la competencia, avaló la expedición de la Resolución 890 de 2010.

AMATO resaltó que los precios de los tiquetes no son fijados arbitrariamente por las agencias,
sino que se determinan por la oferta y la demanda, pero para lograr un verdadero equilibrio
competitivo son necesarias medidas que promuevan la divulgación de información de precios
que los hagan comparables. Lo anterior lo hace, según ANATO, la obligación de acceso de las
tarifas a favor de las agencias.^^^ En consecuencia, concluyó dicho interviniente, la Resolución
890 de 2010 no es contraria a la libre competencia y ayuda a losconsumidores a reducir costos
de transacción.^^

También indicó ANATO que la normativa no incrementa las barreras de entrada, lo que se
evidencia con el ingreso de nuevas aerolíneas al mercado. ANATO citó como ejemplo a la
aerolínea WINGO, y aseguró que entró al mercado través de precios bajos y una amplia red de
rutas, sin sacrificar la calidad del servicio, lo que generó que las aerolíneas tradicionales bajaran
los precios de algunos de sus trayectos.

Folio 164.

Folios 165 y reverso.
Folio 168 reverso. En el mismosentido ver Folios389, 393 reverso.

lll 113 reverso-114 reverso, 117 reverso-118 reverso, 338, 351, 353, 356, 363, 365, 389, 393 yreverso
Folios 113, 117,119. ... y
Folio 113 reverso.

Folios 114 reverso-115, 117 reverso-118. ANATO pone como ejemplo la reducción promedio de 17% en el precio delas tarifas
en los trayectos en que han entrado a operar las aerolíneas low cost (Folio 115). También recuerda que en materia de tiquetes
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Además de lo anterior, algunos de los Intervinientes en Contra de la Revocatoria (ANATO,
PRICETRAVEL, AVIATUR, ORGANIZACIÓN AVIATUR, EXPRESO, OVER, TERRA NOVA),
argumentaron que la Resolución 890 de 2010 es un Importante mecanismo para equilibrar las
condiciones de competencia entre los agentes del mercado, pues "el canal de intermediacióri^ se
vería en franca disminución si el Estado no interviniera para equilibrar las condiciones
también evita que "un sistema de distribución o canal de intermediación se convierta en un
monopolio que explote su posición para desplazar laseventuales alternativas

4.2.5 La Resolución 890 de 2010 obedece a motivos adecuados y suficientes

Teniendo en cuenta los supuestos efectos que revocar la Resolución 890 de 2010 puede tener
sobre los consumidores y la competencia en el mercado, algunos de los Intervinientes en
Contra de la Revocatoria señalaron que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil debe sermuy cautelosa al tomar una decisión sobre el presente trámite administrativo.^^®

Para sustentarsu posición, ANATO allegó el estudio económico de ECONCEPT del año 2018,
ya citado anteriormente, que contiene datos y análisis de datos encaminados a demostrar que
revocar la Resolución 890 de 2010, "tendría enormes consecuencias para el sector y podría
imponerle costos significativos a la economía en materia de bienestar."^®®

Por ejemplo, mencionaron el caso de SouthWest Airlines, una aerolínea de bajo costo que,
supuestamente, por un tiempo se negó a "participar en los GDS". De acuerdo con los autores
del estudio económico, y con el autor internacional que hizo el estudio del caso de SouthWest,
durante el periodo en el que dicha aerolínea no participó en los GDS, sus tarifas fueron 10%
superiores a las de su competencia que sí participaban en plataformas que permitían la
comparación de precios. '̂̂ ®

Adicionalmente, dicho estudio económico señaló que, de acuerdo con la literatura, la falta de
mecanismos de comparación también podría reducir el tamaño del mercado de transporte
aéreo. En este sentido, el estudio de ECONCEPT explicó el siguiente ejemplo:

"Bilotkach et al. (2017) analizan el período comprendido entre el primero y el segundo
trimestre de 2011 cuando American Airlines suspendió la publicación de sus tarifas en
Expedia y en Orbitz a raíz de la disputa legal que sostenía con ellos. Comparando los
precios de este período con el mismo para 2010, encuentran que estos fueron menores
que los cobrados por sus competidores. Esta reducción de tarifas, que generó pérdidas
de más de USD 122millones para la aerolínea y que se dio en respuesta a la necesidad
de mantener la ocupación en los vuelos que ya estaban programados, puede verse
como un esfuerzo por compensar los mayores costos de búsqueda que le impusieron a
los consumidores. O, dicho de otra manera, como una aproximación al valor que

aéreos existe discriminación de precios deacuerdo con factores como la hora, las fechas, la temporada, el tiempo, la clase (Folio
113), yque sisequiere reducir los precios lo principal es reducir la carga impositiva (Folio 119).
^36 Folio 117. Ver Folios 338, 351, 353. 356, 363, 365.

Folio 117.

^38Folio 166.

Folio 163 reverso.

Folios 167 reverso-168.
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generan Expedía yOrbitz a los consumidores y, por lo tanto, una medida de la magnitud
en que las dos agencias expanden el mercado de la aerolínea." '̂̂ ^

En opinión de los autores del estudio, lo anterior demuestra que, en adición a aumentar la
competencia, la información que ofrecen las agencias de viajes también tiene "otra ventaja
importante para la economía: aumenta el tamaño del mercado". Pues generar información
completa al consumidor "puede generar un mejor case con las preferencias de los
consumidores y motivar su compra.

Por otra parte, señalaron que las agencias generarían, por lo menos, los siguientes efectos
positivos para los consumidores; 1. "Dar información sobre diferentes tipos de proveedores en
un solo lugar*; 2. Facilitar la comparación; 3. "Presentar información de tal manera que potencie
comparaciones relevantes"; 4. "Posibilidad de ver itinerarios con múltiples aerolíneas; 5. "La
Posibilidad de suscribirse a alertas de precio al correo electrónico"; 6. Dar información sobre
tendencias de precio; 7. La posibilidad de calificar a las aerolíneas; 8. Conocer la calificación
que otros usuarios le dan a las aerolíneas; y 9. Dar sugerencias sobre planes y destinos.
Estas funciones tendrían dos características, la primera es que benefician al consumidor y la
segunda es que "ninguna de ellas, con excepción quizá de las sugerencias de actividades y
destinos, puede ser provista por una aerolínea en la medida en que sus canales de venta están
atadas a su propia oferta."^ '̂̂

Deacuerdo con todo loanterior, concluyeron que:

"Tomado en su conjunto, estos dos efectos-reducciones de precio y aumento del
mercado-pueden tener una magnitud considerable. CRA y YSM (2015) estiman que el
efecto de la mayor facilidad para comparar tarifas que incrementa la competencia entre
aerolíneas es de USD 6,700 millones de dólares en ahorros para los consumidores yde
41 millones de pasajeros adicionales transportados. Esto, para tener una idea de
ordenes de magnitud, equivale a casi el 1% de las ventas de las aerolíneasen el año en
que fue hecho el cálculo (2015) y al 4.5% del total de pasajeros movilizados por vía
aérea.

Así, para ANATO los motivos para la expedición de la Resolución 890 de 2010 fueron
adecuados ysuficientes, pues el acto administrativo se fundamentó en generar transparencia;
evitar la exclusión de las agencias de viajes; brindar nuevas opciones de acceso a los
consumidores; lo que hace comparables las tarifas y equilibra las condiciones; aumentar el
beneficio del consumidor; y, promover la competitividad y la productividad. '̂*®

Por otra parte, según PRICETRAVEL y SWISS ANDINA, la Resolución 890 de 2010 tiene
justificación, pues supuestamente a través de la obligación de dar acceso se impide que las
aerolíneas obtengan una ventaja competitiva lo que evita la creación de distorsiones en el
mercado, dado que en ausencia de tal obligación las agencias no contarían con insumos

Folio 168 reverso, trayendo a colación a Volodymyr Bllotkach, NIcholas G. Rupp &VIvek Pai. Valué ofa Platform to a Seller
Case ofAmericanAirlines and Oníine TraveiAgencies, 2017.

Folios 168 y reverso.
Folios 166 reverso-167.
Folio 167.

Folio 168 reverso.
Folios 115, 117-118, 542.
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necesarios para competir. Por ello, argumentan que, de revocarse el acto administrativo, se
permitiría que las aerolíneas fijen un precio menor en su canal directo ocasionando un
desequilibrio que podría alterar la demanda entre los actores, gracias a que el consumidor es
hipersensible al precio. Además, alegaron que se presentaría una pérdida de capacidad de
negociación de condiciones con las aerolíneas que hacen parte de la utilidad necesaria para la
supervivencia de las agencias.

4,2.6 Los precedentes de autoridades de competencia internacionales son irrelevantes

En relación con las decisiones de jurisdicciones extranjeras presentadas por quienes solicitan la
revocatoria, ANATO argumentó que el análisis de una autoridad extranjera no es vinculante
para las autoridades aeronáutica y de competencia nacionales. Menos aún en el caso de la
decisión de la Corte del Distrito de Nueva York, pues dicho precedente se trata de un caso
particular entre dos agentes del mercado que no puede extrapolarse a toda una industria. '̂̂ ®

4.2.7 Sobre la desregulación en otros países

En relación con la desregulación de este tipo de obligaciones por parte de autoridades
extranjeras, especialmente acerca del caso del DOT, ANATO afirmó que esto no vincula de
ninguna forma a las autoridades nacionales, y que tampoco es cierto que la cita que presentó
AVIANCA sea la posición de la autoridad extranjera, sino que simplemente se trata de un
resumen de losargumentos de las partes.^^®

4.2.8 Sobre la imposición de una condición discriminatoria

También argumentaron algunos de los intervinientes (ANATO y PRICETRAVEL) que con la
resolución tampoco se crea una situación discriminatoria porque las aerolíneas no están en la
misma situación que las agencias, por cuanto que las primeras "no tienen relación con quienes
llevan a cabo la venta directa, porque son ellas mismas. De esta forma, debe aclararse que la
Resolución solamente exige obligaciones en cabeza de las aerolíneas para la distribución de
sus tiquetes pormedios indirectos."^®"

Este argumento puede interpretarse en el sentido de que las agencias no tienen forma ordinaria
de conocer los precios e inventarios de los tiquetes aéreos, a diferencia de las aerolíneas que si
tienen acceso a dicha información por ser el canal directo.

4.2.9 Sobre la expectativa legítima de los consumidores

Finalmente, para algunos intervinientes (TRAVEL TECH y ETTSA) revocar la Resolución 890
de 2010 iría en contra de las expectativas legítimas de los consumidores, toda vez que bajo la
normativa actual tienen la expectativa de obtener acceso al rango completo de alternativas de
precios al hacer negocios con las agencias, luego si se revoca la Resolución 890 de 2010
supuestamente se anularía la capacidad de los consumidores de comparar precios.^®^

Folios 363, 384.
Folios 110 reverso-112.
Folio 110.

Folio 118. Ver Folio 363.

Folios 388-389.
Clave: 6DIR-3.0-12-10

Versión: 02

Fecha: 26/11/2015
Págína:21 de 59

/t.
'w



/

Principio de Procedencia:
3000.492

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Resolución Número2730 del 3 de Septiembre de 2019

"Por la cual se resuelve una sclicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010"

4.3 Consideraciones de la Superintendencia de Industria yComercio (oficio de 2019)

En el oficio de 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio dividió su análisis de la
Resolución 890 de 2010^®^ en dos partes. En la primera analizó la obligación de paridad tarifaria
yen la segunda estudió la obligación impuesta a las aerolíneas de suministrar a las agencias de
viaje la información de sus tarifas, condiciones e inventarios que las aerolíneas ofrecen a través
de su canal directo.

En relación con la obligación de paridad tarifaria, consideró que Impedir a las aerolíneas cobrar
tarifas diferenciadas según el canal de distribución es incoherente con el régimen de protección
de lacompetencia. Sobre el particular manifestó que;

En este orden de ideas, para esta Superintendencia tal obligación impediría que cada
aerolínea pudiera ofrecer un precio menor por su canal directo, asumiendo que la venta
por dicho canal representa menores costos de intermediación. De hecho, a la luz de la
libre competencia económica la Resolución no debería impedir que, en el evento de que
un canal de comercialización implicara menores costos, estos ahorros se trasladaran al
consumidor que elige dicho canal. Imponer, por la vía de la regulación que los
consumidores que eligen un canal menos costoso subsidien a aquellos otros que eligen
un canal más costoso, no acompasa con los postulados constitucionales que reconocen
la libre competencia económica.

Por tanto, mantener la obligación de las aerolíneas de ofrecer una paridad tarifaria entre los
canales directos e indirectos reduciría la presión competitiva que se espera que ocurra entre y
dentro de los canales de comercialización. En efecto, ese resultado sería evidente porque, con
independencia de los costos del canal indirecto, el precio final siempre sería el mismo para el
consumidor.

Nótese, sobre este particular, que la obligación analizada desconoce un aspecto básico de ta
institución de la libre competencia económica: la presencia de costos diferentes permite ia
existencia de precios finaies diferentes, ya que el precio final es la suma de los costos y la
utilidad que espera obtener el oferente. Este aspecto es fundamental para esta
Superintendencia, pues es lo que determina que, como resultado de las presiones
cornpetitivas que se generan en un entorno de libertad de competencia económica, las
eficiencias generadas por los oferentes se traduzcan en mejores condiciones para los
consumidores.

En conclusión, la obligación analizada, entendida en la manera expuesta en este concepto,
limitaría los incentivos para competir -por vía de reducir las presiones competitivas a las que
estarían sometidos algunos agentes del sector- y obstaculizaría la generación de beneficios
para los consumidores. Por lo tanto, la regulación en cuestión desconocería factores
fundamentales del contenido del derecho colectivo a la libre competencia económica.

Folios 402-416.
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Así las cosas, esta Superintendencia no encuentra que esta obligación de paridad tarifaria
sea coherente con el régimen de libre competencia económica

Sin perjuicio de lo anterior, en relación con la obligación de divulgar Información consideró la
Superintendencia de industria y Comercio que:

"En opinión de esta Superintendencia la obligación de suministrar información sobre las
tarifas aéreas, tal y como lo manifestó en el concepto de abogacía de la competencia
sobre el proyecto de la Resolución, ayuda a mitigar las asimetrías de la información al
otorgar transparencia al mercado y propende por el bienestar del consumidor porque
permite que las agencias de viajes accedan a la información sobre las tarifas de las
aerolíneas con independencia del canal utilizado. Esto conlleva a que existan múltiples
opciones para que el usuario compare y elija el canal que mejor se ajuste a sus
necesidades, de manera que maximice su utilidad, a lo que se debe agregar que la
obligación analizada igualmente promueve la eficiencia de los canales de distribución al
generar presión competitiva entre estos, lo cual resulta recomendable ya que el
transporte aéreo de pasajeros es un mercado que presenta niveles considerables de
concentración".^®^

Por último, expuso algunas consideraciones finales en las que estableció que el consumidor de
los servicios de transporte aéreo es sensible al precio y por ello optará, en principio por el canal
de comercialización menos costoso. Pero también reconoció que existen consumidores para los
que el valor adicional que asumen cuando compran a través de intermediarios se justifica
debido al beneficio que les reporta. Afirmó que a pesar del auge de Internet las preferencias
concretas de los individuos determinan la elección de los canales de distribución, por lo que se
espera que existan actores que asuman los costos de intermediación.^®®

Con base en ello, ofreció con fundamento en diversos informes, los siguientes datos del
contexto colombiano acerca del acceso a Internet y a tarjetas de crédito de la población: en la
actualidad existen únicamente 30.410.000 conexiones a Internet de banda ancha, lo que
corresponde a una penetración del servicio de internet de apenas el 60,9% frente a la población
colombiana estimada para 2018, y se han reportado a la fecha la existencia de sólo 15.106.408
de tarjetas de crédito. Y en lo referente a agencias de viaje indicó que sólo el 34% de estas
venden por internet, y de hecho afirma que el 63,8% de las agencias de viaje reconocen que la
forma de pago preponderante es el efectivo.^®®

En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomendó revocar la
Resolución 890 de 2010 en cuanto a la obligación de paridad tarifaria por considerarla contraria
a la libre competencia económica; evaluar la necesidad de regular la obligación de las
aerolíneas de dar información de sus tarifas sin perjuicio de los costos que se deriven del
cumplimiento de esta obligación; y, para todo lo anterior, solicitó que se tenga en cuenta las
limitaciones de acceso a internet y a tarjetas de crédito recién descritas.''®^

Folios 412-413.

Folios 413^14.

Folios 414-415.

Folio 415.

Folio 416.
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4.3.1 Respuesta de AVIANCA

Sobre el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, AVIANCA manifestó que
dicha "opinión técnica es correcta desde un punto de vista legal y de política pública, y
constituye suficiente fundamento para revocar la Resolución 890 de 2010."^®® Sostuvo que, si la
autoridad de competencia en Colombia dictaminó que la normativa era contraria al régimen
jurídico de protección de libre competencia, la consecuencia debe ser la revocación del acto
administrativo.^®^

4.3.2 Respuesta de LATAM

LATAM defendió la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio y reiteró que esta
norma viola "per se" el principio de libre competencia, al ser una intervención injustificada del
Estado en la economía, al imponer cargas desproporcionadas a las aerolíneas y no permite
competir en condicionesde igualdad con las agencias de viajes.^®®

Sobre la obligación de dar acceso como divulgación de la información sostuvo que esta se
otorgará independientemente del canal que las agencias utilicen y de acuerdo con las
condiciones que tengan en el mercado. Adicionalmente, indicó que existen varias normas que
se refieren a esta obligación de información como los artículos 3.6.3.4.2.1. y 13.555 de los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC)^®^ y la Resolución 3596 de 2006, pues la
comisión obligatoria depende de la información, además de acuerdo con el rango de precios se
fija la tarifa administrativa, y las normas generales de libre competencia. Razón por la cual,
según LATAM, "no debería ser necesario la existencia de un acto administrativo adicional que
entre a regularde manera invasiva dicha obligación."^®^

Finalmente, sostuvo que no es necesaria la intervención estatal pues las agencias pueden
acceder a la información a través del canal directo o a través de sistemas como ATORO que:

"compila y distribuye tarifas y datos comparativos para la industria aérea, en el cual se
publican las tarifas aéreas de acuerdo a la información entregada por las aerolíneas de

Folio 466.

^59 Folio 466.

Folio 539.

Artículo 3.6.3.4.2.1. de la parte tercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia expedida por Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil; "Para iniciar la operación de nuevas rutas, los explotadores interesados, ya sean nacionales o
extranjeros, deben cumplir,dentro de los términos y procedimientos establecidos para cada caso, con los siguientes requisitos: (...)
e) Informar al Grupo de Estudios Sectoriales de la Oficina de Transporte Aéreo las tarifas que ofrezcan ai público con sus
respectivas condiciones, al día siguiente de ser publicadas, de acuerdo con los parámetros del sistema de información de la
UAEAC. En el caso de tarifas promocionales, deberá informarse un día antes de su publicación en los sistemas de reserva.";
Artículo 13.555 de la parte decimotercera de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia expedida por Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil: "Serán sancionados con multa equivalente a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales
vigentes: (...)
(b) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular que no informe oportunamente a la Autoridad
Aeronáutica (a más tardar al día siguiente a su publicación u ofrecimiento al público) las tarifas nacionales o intemacionales que
ofrezca.

(c) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte públicoregular nacional que establezca o aplique una tarifa nacional
sin dar cumplimientoal procedimiento previsto en el RAC 3 de éstos Reglamentos, o ejecute cualquier otra práctica que afecte las
tarifas informadas a la UAEAC.

(d) La empresa de servicios aéreos comerciales de transporte público regular internacional que establezca o aplique una tarifa
internacional sin dar cumplimientoal procedimiento previsto en el RAC 3 de estos Reglamentos o en los convenios intemacionales
aplicables, o ejecute cualquier otra práctica que afecte las tarifas correspondientes."

Folios 539-540.
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manera electrónica, y que distribuye a los GDS y a otros proveedores de la industria de
viajes, que son monitoreadas en tiempo real, y que se actualizan cada hora, podiendo
conocerse sin alguna restricción todas las tarifas públicas.

4.3.3 Respuesta de ANATO

En respuesta al concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio, ANATO manifestó
que las circunstancias que motivaron la expedición de la Resolución 890 de 2010 persisten hoy
en día. En consecuencia, sostuvo que el análisis realizado por la Superintendencia de Industria
yComercio desconoce que la revocatoria supondría una restricción a los canales de acceso de
los consumidores, beneficiando únicamente al canal directo de las aerolíneas con los costos de
transacción que ello supone.

Frente a la obligación de paridad tarifaria manifestó que esta no afecta la competencia, por el
contrario la promueve, gracias a que las aerolíneas mantienen la facultad de ofrecer sus tarifas,
y lo único que la Resolución 890 de 2010 pretendió fue garantizar la igualdad de condiciones en
la competencia, en beneficio del consumidor pues reduce los costos de transacción, y genera
transparencia al permitir la comparación de precios.Así, la presencia del canal indirecto
permite al consumidor tener acceso a la totalidad de las tarifas de todos los proveedores y no
solo de uno como en el caso del canal directo.

En esta línea, ANATO sostuvo que:

"La igualdad de condiciones no obstaculiza que los ahorros en los costos se trasladen al
consumidor. Debe recordarse que las aerolíneas, como proveedores del servicio de
transporte aéreo, son fijadores independientes de los precios de las tarifas aéreas
nacionales e internacionales. Por ello, al trasladarse al mercado esos precios a través
del canal de distribución de las agencias de viaje, en los términos de la Resolución 890
de 2010, se permite más opciones para el consumidor, sin que sea cierto que ese acto
administrativo impida que los menores costos asociados al canal directo se trasladen al
consumidor, como ahora pretende la Superintendencia. Esto en la medida en que las
aerolíneas y las agencias de viajes están en un eslabón diferente de la cadena de
valor."^®®

En relación con la obligación de daracceso como divulgación de la información, sostuvo que a
través deesta se mitiga la asimetría de la información yse otorga transparencia al mercado en
beneficio de los consumidores, lo que permite la comparación y la elección de acuerdo con sus
necesidades. Pero señaló que ta Superintendencia de Industria y Comercio al asegurar que el
mayor costo generado por la obligación de dar acceso debe ser asumido por las agencias,
omitió el origen, naturaleza y necesidad de sistemas como los GDS, que también fueron
concebidos para la reducción de asimetrías de la información ycostos de transacción; de igual
forma desconoció que el costo de los GDS no es proporcional a la venta de tiquetes yno puede
ser subsidiado por cada tiquete, sino que es un costo global de funcionamiento, que además

Folio 540.

Folios 542-543.

Folios 543-544.
Folio 544.
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beneficia a las aerolíneas.^®^ En consecuencia "no se puede concluir que deban ser las
agencias de viajes quienes cubran dichos costos íntegramente, pues ambos agentes,
aerolíneas ylas agencias de viaje, se benefician de los sistemas de distribución global."^®®

También, según ANATO, la Superintendencia de Industria yComercio olvidó que las agencias
de viajes y aerolíneas negocian sus propias condiciones con los GDS, luego si se eliminan los
incentivos para que las aerolíneas negocien mejores tarifas con los GDS se producirían grandes
ineficiencias, y supuestamente las aerolíneas tendrían incentivos para incrementar costos de
agencias y eliminarlas del mercado, lo cual extinguiría la posibilidad de los consumidores de
tener acceso a información trasparente.^®®

Finalmente, ANATO aportó y recordó las recomendaciones de un nuevo escrito preparado por
ECONCEPT de 2019^^®, en el que se pronunció sobre las consideraciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio.^^^ En dicho documento, ECONCEPT reiteró los
fundamentos de su análisis de 2018 '̂'̂ y, adicionalmente, expuso la opinión de dicha consultora
sobre la recomendación de la Superintendencia de Industria yComercio consistente en remover
la obligación de paridad tarifaria, pero tomar una medida que proteja la transparencia. Sobre el
particular consideró que:

"(...) estamos de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio en que es
fundamental que las agencias de viaje tengan acceso en todo momento a información
sobre todas las tarifas que ofrecen las aerolíneas. Ese fue, precisamente, el punto
fundamental del estudio que entregamos en diciembre: la transparencia en la
información y la capacidad de acceder a ella a bajo costo es lo fundamental para el
consumidor y, por ende, lo que la regulación debe asegurar.

Ahora bien, acceso pleno a información sobre tarifas no implica para ta Superintendencia de
Industria yComercio poder vender a esas tarifas independientemente del canal de distribución,
sino que se pueda vender a esas tarifas más el costo adicional que implique utilizar un canal de
distribución diferente a la venta directa por parte de la aerolínea. En la medida en que la
Superintendencia de Industria y Comercio considera la existencia forzada de subsidios
cruzados, que identificamos en nuestro documento de diciembre, como contrarios a los
postulados de la libre competencia, remover lo que lo origina, es decir, acceso a las mismas
tarifas independientemente del canal de distribución, no riñe con la recomendación principal de
nuestro estudio sobre la importancia del acceso a la información completa ya bajo costo.

Sin embargo, permitir precios diferentes dependiendo del canal de distribución requiere
transparencia sobre los costos de cada canal. Por una parte, el canal directo de las aerolíneas
también tiene costos asociados, en la medida en que requiere, como mínimo, de equipos,
almacenamiento, canales de comunicación, sistemas de pago, personas para mantenerlos y
publicidad para promoverlos. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que la venta a
través de las agencias genera el cobro de tarifa administrativa si el pasajero se presenta

Folios 544-546.
Folio 545,

Folios 545-546.

oí •ECONCEPT. Comentarios al pronunciamiento que hizo la Superintendencia de Industria yComercio el pasado26dejumo sobre la solicitud de revocatoria directa de la Resolución 690expedida porlaAeronáutica Civil en 2010 2019
Folios 546-547.
Folios 548-551. VerFolios 162-186. Resumido en la sección 4.2.3. de este documento.
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personalmente, pero no si realiza la compra a través del portal de la agencia. En tercer
lugar, los costos de los GDS son pactados entre las aerolíneas y los operadores de los GDS,
negociación en la cual no participan las agencias de viaje. En esa medida, si se acoge la
recomendación de la Superintendencia de Industria y Comercio, cabe preguntarse quién va a
certificar ese costo pactado entre las aerolíneas y los operadores, trasladable a los tiquetes
comprados en las agencias de viajes y, más aún, quién va a determinar si ese costo
eventualmente certificable es un costo eficiente y no un costo artificialmente alto que atente, por
su falta de veracidad, contra la libre competencia.

Sobre este particular, es pertinente mencionar el debate que se generó en 2015, cuando
Lufthansa anunció que el costo adicional de comprar un tiquete a través de un GDS, frente a
comprarlo directamente con ellos, iba a ser de €16 [1]. Ese debate continúa, incluso ahora que
la aerolínea está abriendo un canal alterno (NDC por sus siglas en inglés) para trabajar con las
aerolíneas sin pasar por un GDS [2].

Una tendencia en el mercado de tiquetes pareciera ser la proliferación de NDC, uno por cada
aerolínea o grupo de aerolíneas. Por supuesto, el consumidor del futuro va a querer agregar
esta información, en lugar de tenerla dispersa entre los diferentes NDC. Poder agregarla para
efectos de comparación siempre será deseable en la medida en que, como lo dice la misma
Superintendencia de Industria y Comercio, la disponibilidad de información propende por el
bienestar del consumidor. Seguramente, entonces, aparecerá nuevos agentes que busquen
cumplir con la labor de agregación de la información. En esa medida, la eventual desaparición
de los GDS daría simplemente paso a nuevos agregadores de inventarios y precios.

Si no existe un nivel de certeza razonable por parte del Estado acerca de la eficiencia de los
costos adicionales que deberán cubrir los consumidores que recurran a las agencias de viajes,
revocar la Resolución 890 puede dejar a los consumidores en una situación peor que la que la
Superintendencia de Industria y Comercio, con sus recomendaciones, quiere mejorar. La
subestimación de los costos asociados con la venta directa o, por otra parte, costos adicionales
artificialmente altos de los canales de distribución alternos a la venta directa, atentarían contra
la capacidad del mercado de suministrarle al consumidor de manera sostenible información
agregada de forma oportuna y confiable, incrementando las asimetrías de información entre el
consumidor y las aerolíneas en favor de estas últimas. No debe olvidarse que, si bien los
canales de venta directa pueden tener individualmente menores costos, la proliferación de
canales directos puede tener para el consumidor que los quiere comparar costos agregados de
consulta que deben ser tenidos en cuenta en su conjunto.

El orden de los factores claramente importa: la eventual revocatoria de la Resolución 890 sólo
sería prudente una vez se tenga, como se mencionó arriba, el nivel de certeza requerido sobre
los costos adicionales de los canales de distribución diferentes a la venta directa, los cuales
serían ahora trasladados a la agencia de viajes y/o al consumidor. Una vez identificados, estos
costos deberían ser sujetos de regulación, con el fin de asegurar su prevalencia en el mercado.
Revocar la mencionada resolución para luego proceder a identificar los costos razonables de
los canales diferentes al directo y regularlos sería un error que podría afectar directamente al
consumidor.

En ese sentido, consideramos tímida la recomendación de la Superintendencia de Industria y
Comercio de "evaluar (...) la necesidad de un acto administrativo que regule la obligación para
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las aerolíneas de dar información de todas sus tarifas a las agencias de viajes, sin perjuicio de
la inclusión de los costos que se deriven del cumplimiento de esta obligación". Es tímida en la
medida en que implica que una actuación suficiente del Gobierno Nacional podría ser
simplemente revocar la Resolución 890. La regulación de la obligación y de los costos
mencionados en la cita de arriba debería recomendarse como indispensable en caso de que se
decida revocar la resolución y debería hacerse, como ya se dijo, de forma previa en caso de
que se tome la decisión de proceder con la revocatoria.

4.4 Consideraciones de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil

Una vez analizados los argumentos de los intervinlentes yde la Superintendencia de Industria y
Comercio, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil evaluar si
la Resolución 890 de 2010 incurre en la causal de revocación del numeral 1 del artículo 93 del
CRACA, "manifiestamente opuesta a la leyo la constitución". Esta causal de revocatoria es "un
mecanismo evidente de control del principio de legalidad".^ '̂* Vale la pena resaltar que, dado
que el legislador utiliza la expresión "manifiesta", cuando se analice esta causal se debe
entender que la oposición a la ley o la Constitución Política debe tener un carácter
suficientemente evidente. Lo que implica que no debe ser necesario hacer un ejercicio
interpretativo extenso para llegar a la conclusión de la contradicción.^^®

En este caso, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil determinará si existe
una evidente o "manifiesta" contradicción entre la Resolución 890 de 2010 y las disposiciones
constitucionales y legales que habilitan a esta Unidad Administrativa a expedir regulaciones e
intervenir el sector aeronáutico.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia^^®, ha sostenido que el
modelo económico adoptado por la Constitución de 1991 es el de economía social de
mercado.^^^ Una característica fundamental de este modelo económico es que, si bien la
libertad de empresa y la libre competencia son derechos protegidos por el Estado y la
Constitución Política (Artículos 333 y 334), el Estado también tiene "la obligaclón"^^® de
intervenir en la dinámica del mercado con miras a, entre otros, corregir las fallas del mercado.

Folios 550-551
174 LibardoRodríguez, op. cit, p. 452.
^" Eduardo Gaivis entiende esta causal como una "franca contravía de normas superiores". Eduardo Galvis, Revocatoria directa,
Universidad Libre, 2013, p. 26-27. Para Rosember RIvadeneira: "la violación debe ser ostensible, evidente, que salte de bulto, dé
tal manera que no sea necesario realizar exámenes jurídicos defondo para llegar a tal conclusión, sino que resulte de una simple
confrontación del acto con la norma jurídica". Rosember Rivadeneira, Manual de Procedimiento administrativo, Librería Jurídica
Sánchez R Ltda, 2016, p. 249.

Entre muchas otras, véanse las siguientes: Sentencia C-145/2018, M.P. Diana Fajardo Rivera; Sentencia C-138/2018, M.P.
Carlos Bemal Pulido; Sentencia C-092/2018. M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-088/2018, M.P. Diana Fajardo Rivera; Sentencia
C-032/2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; Sentencia C-620/2016, M.P. María Victoria Calle Correa; Sentencia C-219/2015 MP
Mauricio González Cuervo; Sentencia C-263/2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio; Sentencia C-258/2013, M.P. Jorge Ignacio
Preteit; Sentencia C-909/2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla; Sentencia C-830/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia C-
392/2007, M.P. Humberto Sierra Porto; Sentencia C-992/2006, M.P. Alvaro Tafur Gaivis; Sentencia C-022/2004 MP Alfredo
Beltrán Sierra; Sentencia C-153/2003, M.P. Manuel José Cepeda.

Este es un modelo que "reconoce a la empresa y, engeneral, a la iniciativa privada, la condición demotor dela economía, pero
que limita razonable yproporcionalmente la libertad deempresa yla libre competencia económica, con elúnico propósito decumplir
fines constitucionalmente valiosos, destinados a la protección del interés general". Corte Constitucional, Sentencia C-032/2017,
M.P. Alberto Rojas Ríos, citando a Corte Constitucional, Sentencia C-830 de 2010, M.P. Luis Emesto Vargas Silva.

Corte Constitucional, Sentencia C-620/2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
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lograr escenarios de equidad^^®, racionalizar los mercados^®® y, en general, "salvaguardar
bienes e Intereses de carácter social, general y ambiental protegidos por la Carta".^®^

Adiclonalmente, cuando se trata de servicios públicos, según los artículos 333, 334, 365 y 366
de la Constitución, "el Estado dispone de especiales competencias de regulación, control y
vigilancia, pues tal prestación se considera inherente a la finalidad social del Estado, por lo cual
es deber de las autoridades asegurar que ella sea eficiente y se proyecte a todos los habitantes
del territorio nacional".^®^ Precisamente por esto, su prestación se encuentra sometida "a
especial regulación y control".^®®

De hecho, es importante señalar que el servicio de transporte es reconocido por la ley y la
jurisprudencia como un servicio público "esencial"^®^ del cual depende la materialización del
derecho de locomoción y de otras garantías constitucionales fundamentales como la educación,
la salud, el trabajo y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad.^®® Todo lo anterior
justifica que el Estado "intervenga, de manera intensa"^®® en la prestación del servicio de
transporte para garantizar que todos los ciudadanos puedan "transitar libremente por el territorio
nacional"^®^ y que también cuenten con "mecanismos que permitan hacerlo en condiciones
razonablesy adecuadas".^®®

Es por esta razón que la jurisprudencia ha considerado que la "garantía de la libertad
económica y de la libre empresa en modo alguno impide a las autoridades ejercer sus
competencias de regulación".^®® Lo anterior, en la medida en que dicha "libertad no tiene el
alcance de sustraer a los actores económicos de los controles constitucional y legalmente
establecidos".^®®

Sin embargo, la facultad de intervención del Estado en la economía, incluyendo la de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, no es ilimitada ni arbitraria. La Corte
Constitucional ha decantado cinco criterios necesarios que toda regulación de este tipo debe
cumplir de conformidad con los artículos 333 y 334 de la Constitución Política: 1.
"Necesariamente debe llevarse a cabo por ministerio de la ley"; 2. "No puede afectar el núcleo
esencial de la libertad de empresa"; 3. "Debe obedecer a motivos adecuados y suficientes que
justifiquen la limitación de ta referida garantía"; 4. "Debe obedecer al principio de solidaridad"; y,
5. "Debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad".^®^

Ibid.

Corte Constitucional, Sentencia C-145/2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
Ibid.

Corte Constitucional. Sentencia C-992/2006, M.P. Aivaro TafurGaivis.
ibid.

Corte Constitucionai, Sentencia T-987/2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Ibid.

ibid. Ver también Corte Constitucional, Sentencia C-992/2006, M.P. Alvaro TafurGaivis.
Ibid.

Ibid.

Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 23 deagosto de 2007, radicación: 11001-03-24-000-2003-00027-01, C.P.
Camilo Arclnlegas Andrade.

ibid.

Corte Constitucional. Sentencia C-145/2018, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Por lo tanto, en este proceso administrativo de revocación directa a solicitud de parte, se
evaluará si la Resolución 890 de 2010 es manifiesta o evidentemente contraría a la constitución
o la leyen los términos de loscinco criterios definidos por la Corte Constitucional.

4.4.1 Sobre si la intervención de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
se llevó a cabo por ministerio de la ley

En esta sección se analizarán, exclusivamente, los argumentos que discuten la facultad de la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para regular la relación contractual entre
las aerolíneas y las agencias de viajes.

El criterio según el cual la intervención del Estado en la economía debe llevarse a cabo por
ministerio de la ley implica, en este caso, que la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil debe estar facultada por mandato de la ley para Intervenir el sector
aeronáutico, y específicamente la relación jurídica privada entre las aerolíneas y las agencias
de viajes.

Sobre este asunto, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil coincide
plenamente con lasconsideraciones expuestas por AVIANCA, ANATO yAEROREPÚBLICA. En
efecto, como se puede apreciar en los considerandos 2 a 4 de la Resolución 890 de 2010, dicho
acto administrativo se expidió con fundamento en: 1. La Ley 105 de 1993 que "consagró la
intervención del Estado en el sector e indicó quea éste le corresponde la planeación, el control,
la regulación y vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas": 2. El artículo 1782
del Código de Comercio, el cual otorga "la facultad a la Autoridad Aeronáutica para expedir las
normas que regulan el sector del transporte aéreo"; y 3. El artículo 1868 del Código de
Comercio que consagra que "la facultad de inspección que ejerce la Autoridad Aeronáutica con
el fin de garantizar la estabilidad de la industria aérea y los intereses del público, se extiende a
los agentes deviaje, intermediarios uoperadores de viajes colectivos, que usualmente explotan
la industria del turismo en colaboración con las empresasque prestan servicios aéreos".

Hay que mencionar que, en concordancia con estas normas legales, el artículo 5 del Decreto
260 de 2004 establece las facultades de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil para regular la actividad de la industria aérea conforme al desarrollo de la aviación civil",
incluyendo lade "Fijar y desarrollar la política tarifaria en materia de transporte aéreo nacional e
internacional y sancionar su violación".

Es importante decir que las disposiciones de la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil en esta materia no solo aplican para las aerolíneas, sino que se extienden a
otros actores como las agencias de viajes, intermediarios u operadores de viajes colectivos.^®^
Las agencias de viajes^®^ son un actor importante de la industria aérea, especialmente por su

Artículo 1868 del Código de Comercio: TInalldad de la inspección de la autoridad aeronáutica. La inspección de la autoridad
aeronáutica, con la finalidad de garantizar la estabilidad de la industria aérea y los intereses del público, se extiende también a los
agentes de viajes, intermediarios u operadores de viajes colectivos, que usualmente explotan la industria del turismo en
colaboración o en conexión con servicios aéreos."

Artículo 84 de la Ley 300 de 1996: "Son Agencias de Viajes las empresas comerciales, constituidas por personas naturales o
jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la
prestación de servicios, directamente o como intermediarios entrelosviajeros y proveedores de losservicios."
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función de "reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de
transporte".

Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido la facultad que tiene la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para regular la relación contractual entre las
aerolíneas y las agencias de viaje. Por ejemplo, dicha alta corte ha establecido sobre las
políticas tarifarias lo siguiente:

"La política tarifaria, referida a la comercialización y venta de los servicios aeronáuticos
ofrecidos, implica el análisis y la determinación de los distintos costos que influyen en el
precio de los tiquetes aéreos, dentro de los cuales debe incluirse el valor
correspondiente al servicio prestado por quienes "... explotan la industria del turismo en
colaboración o en conexión con servicios aéreos", a fin de garantizar la estabilidad de la
industria aérea y los intereses del público, según señala el artículo 1868 del Código de
Comercio. (...)

Si la Aeronáutica Civil, al expedirel acto administrativo demandado, obró en ejercicio de
su función y bajo la presunción de legalidad que cobija la actuación estatal, no puede
advertirse un desbordamiento de su competencia porque, según ta ley, aquélla puede
aplicar restricciones a la iniciativa privada cuando se tienda a evitar la competencia
desleal y el abuso de la posición dominante que determine el mercado. Una medida de
esa naturaleza debe garantizar, como en el caso presente, el equilibrio del sector
aeronáutico y la estabilidad de la industria aeronáutica, dentro de la cual están
involucrados las líneas aéreas, los usuarios y los intermediarios, tal y como lo reconoce
el artículo 1860 del Código de Comercio."^^®

De igual modo, sobre la facultad de fijar la comisión que las aerolíneas deben reconocer a las
agencias de viaje, el Consejo de Estado consideró lo siguiente:

"Concluye la Sala que al expedir la resolución acusada, la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil no extralimitó sus atribuciones ni usurpó las funciones
legislativas del Congreso pues, como quedó expuesto, por expresa disposición legal
(artículo 2° de la Ley 105 de 1993), le compete vigilar y controlar el transporte aéreo
como servicio público esencial (artículo 68 de la Ley 336 de 1996) y, en tal virtud,
intervenir en la determinación de los costos que influyen en el precio de los tiquetes
aéreos, fijando la comisión que las aerolíneas deben reconocer a las agencias de viaje
por la venta y promoción de tiquetes u órdenes de canje (MCO) en rutas
internacionales."^®®

En conclusión, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil sí está facultada para
intervenir la relación entre las aerolíneas y las agencias de viajes en lo relacionado con las
tarifas y costos de los tiquetes aéreos.

Artículo 3 literal(f)del Decreto 502 de 1997. «««« «.«/mcov
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 6de septiembre de 2001, radicación: 11001-03-24-000-2000-6253-01(6253),

C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola. ^
Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 23 de agosto de 2007, radicación: 11001-03-24-000-2003-00027-01, C.P.

Camilo Arcinlegas Andrade.
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4.4.2 Sobre si la Resolución 890 de 2010 vulnera el núcleo esencial de la libertadde
empresa y la libre competencia

En esta sección se analizarán, exclusivamente, los argumentos relacionados con el contenido
del núcleo esencial de la libertad de empresa y la libre competencia económica, yse valorará si
las obligaciones de paridad tarifaria y de suministro de Información son obligaciones que
vulneran dicho núcleo esencial desde la perspectiva de las aerolíneas.

El núcleo esencial de un derecho constitucional está compuesto por aquellas prerrogativas sin
las cuales el derecho queda irreconocible y desnaturalizado.^®^ Es decir, conforme con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, el núcleo esencial es "aquella parte de su contenido
que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, quedan vida
alderecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos."^®®

En materia de derechos económicos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido
que para que una intervención del Estado en la economía sea considerada como lesiva de la
libertad de empresa^®® y de la libre competencia económica^®®, es necesario que la misma
irnponga restricciones generales o absolutas que anulen^®^ las prerrogativas esenciales de
dichos derechos, al punto que los hagan nugatorios.

Debido a esto, no es suficiente alegar que una regulación limita las libertades económicas de
las empresas para deducir que es manifiestamente opuesta al núcleo esencial de los derechos
de libertad de empresa o libre competencia económica. Toda regulación implica, necesaria e
indefectiblemente, una limitación a las libertades de los particulares. Por el contrario, para que
seconfigure una vulneración al núcleo esencial de los derechos económicos será necesario que
los efectos de la regulación bajo análisis los lesionen al punto de dejarlos irreconocibles y
desnaturalizados.^®® En otras palabras, que la naturaleza misma de la intervención sea
exorbitante a la capacidad que tiene el Estado de Intervenir una actividad económica y, por lo
tanto, que sea en sí misma, ilegal.

En efe^, el Estado puede, por ejemplo, prohibir la promoción de ciertos productos como el
tabaco , regular los precios de los medicamentos^®®. Intervenir los precios de la gasolina^®®,
establecer las tasas diferenciales de interconexión entre operadores de servicios móviles de

Corte Constitucional. Sentencia T-426/1992. M.P. Eduardo CIfuentes Muñoz. Reiterada por Corte Constitucional, Sentencia C-
258/2013, M.P. Jorge Ignacio PreteitChaijub.

¡99 Constitucional, Sentencia C-258/2013, M.P. Jorge Ignacio Preteit ChaIjub.(i) el derecho a un tratamiento igual yno discriminatorio entre empresarios ocompetidores que sehallan en la misma posición;
(ii) el derecho a concurrir al mercado o retirarse; (iii) la libertad deorganización yelderecho a que elEstado no interfiera enlos
asuntos internos delaempresa c»mo laorganización empresarial y los métodos degestión; (rv) elderecho a lalibre iniciativa
privada, (v) el derecho a la creación de establecimientos de comercio con el cumplimiento de los requisitos que exija la ley; y(vi) el
derecho a recibir un beneficio económico razonable." Corte Constitucional, Sentencia C-088/2018, MP Diana Fajardo Rivera
También CorteConstitucional, SentenciaC-909/2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

"el núcleo esencial del derecho a la libre competencia económica consiste en la posibilidad de acceso al mercado por parte de
los oferentes sin barreras injustificadas." Corte Constitucional, Sentencia C-228/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva reiterada por
la Corte Constitucional, Sentencia C-032/2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Corte Constitucional, Sentencia C-263/ 2011, M.P. Jorge Ignacio Preteit Chaijub.
Corte Constitucional, Sentencia C-228/2010, M.P. Luis Emesto Vargas Silva.
Corte Constitucional, Sentencia T-426/1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Reiterada por Corte Constitucional Sentencia C-

258/2013, M.P. Jorge Ignacio PreteitChaijub.
2"" Ver Corte Constitucional, Sentencia C-830/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

Ver Corte Constitucional, Sentencia C-620/2016,M.P. MaríaVictoria Calle Correa.
Ver Corte Constitucional, Sentencia C-042/2006, M.P. Clara Inés Vargas Hemández.
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telecomunicaciones con condiciones más gravosas para un operador en específico^^^, objetar
integraciones empresariales^^®, entre muchas otras restricciones que no han sido declaradas
contrarias al núcleo esencial de la libertad de empresa y librecompetencia económica.

Vale la pena reiterar en este punto que en materia del servicio público de transporte aéreo, la
Corte Constitucional ha reconocido que "el Estado dispone de especiales competencias de
regulación"^®®, en la medida que se trata de un servicio público "esencial"^^® sometido "a
especial regulación ycontrol"^^^ yes necesario que el Estado "intervenga, de manera intensa"^^^
en la prestación del servicio de transporte para garantizar que todos los ciudadanos puedan, no
solo "transitar libremente por el territorio nacional"^^®, sino también que cuenten con
"mecanismos que permitan hacerlo en condiciones razonables yadecuadas".^ '̂*

En este contexto, nada habría de exorbitante o nugatorio de las libertades económicas si el
Estado exige obligaciones como la de paridad tarifaria o de acceso a información, siempre y
cuando existan razones constitucionalmente válidas que sustenten la intervención en el
mercado.

Vale la pena recordar que, en 2007, el Consejo de Estado desestimó una acción de nulidad
contra la Resolución 858 de 2002 por medio de la cual se imponía "La obligación de transferir a
las agencias de viaje un porcentaje mínimo del ocho por ciento (8%) por la venta y promoción
de tiquetes uórdenes decanje (MCO) en rutas internacionales."^^®

Si bien la Resolución 858 de 2002 y la Resolución 890 de 2010 son diferentes, hay dos
coincidencias que vale la pena resaltar. En primer lugar, tanto la Resolución 858de 2002 como
la Resolución 890 de 2010 se parecen en que las dos regulan la relación entre las aerolíneas y
las agencias imponiendo una carga sobre las aerolíneas en favor de las agencias. En segundo
lugar, los argumentos de los intervinientes en la acción de nulidad son similares a los
esgrimidos por los Intervinientes a Favor de la Revocatoria.

En efecto, entre otros argumentos, la solicitud de nulidad de la Resolución 858 de 2002 se
basaba en que: 1. "Lejos de ayudar a la parte débil del contrato que es el usuario, la imposición
de comisiones o gravámenes a las aerolíneas causa desequilibrios contractuales"^^®; 2. "La
resolución demandada protege los intereses particulares de las agencias de viaje por sobre los
de carácter general de ta colectividad y el bien común; despoja a las aerolíneas de recursos
económicos de su propiedad; desestimula la libre competencia y va en detrimento de la calidad
del servicio, contraviniendo el artículo 333 y, 3. "El artículo 334 CP resulta vulnerado ya
que en un contrato privado las partes deben gozar de igualdad de oportunidades y las

2" Ver Resoluciones de laComisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) números 4660 de 2014; 4002 y4050 de 2012 de la
CRC

Ver Corte Constitucional, Sentencia C-228/2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva,
2°^ CorteConstitucional. Sentencia C-992/2006. M.P. Alvaro TafurGaivis.

Corte Constitucional. Sentencia T-987/2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
2" Ibid.
2^2 Ibid. VertambiénCorteConstitucional. Sentencia C-992/2006, M.P. Alvaro TafurGaivis.
2^^ Ibid.

Ibid.
2^5 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 23 de agosto de 2007, radicación: 11001-03-24-000-2003-00027-01, C.P.
Camilo Arcinlegas Andrade.
2^® Ibid.
217 Ibid
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obligaciones deben ser equilibradas y equitativas, regla general que se quebrantó cuando el
Estado impuso a las aeroiíneas una carga excesiva que directamente no mejora la situación de
las agencias de viaje como intermediarias en el mercado

En ese caso, ei Consejo de Estado, lejos de considerar que la Resolución 858 de 2002 era
manifiestamente contraria ai núcieo esencial de los derechos de libertad de empresa y libre
competencia económica, sostuvo que la resolución demandada era ajustada a la ley y la
Constitución. Sobre el particular afirmó:

La garantía de la libertad económica y de la libre empresa en modo alguno impide a las
autoridades ejercer sus competencias de regulación normativa ni establecer
restricciones en defensa del interés superior de los consumidores, pues su exacto
alcance obliga a interpretarlas sistemáticamente con todas las normas constitucionales
con que coexisten y con sus desarrollos legales, lo que significa que su efectividad no
puede lograrse a expensas de otras instituciones de rango constitucional. La libertad no
tiene ei alcance de sustraer a los actores económicos de los controles constitucional y
legalmente establecidos".^^®

Más allá de las limitaciones particulares que ia Resolución 890 de 2010 supone para las
aerolíneas, consistentes en entregar información sobre sus tarifas y de abstenerse de cobrar
tasas más económicas a través de canales diferentes al de las agencias, la Resolución 890 de
2010 no anula las libertades económicas de las aerolíneas, quienes han mantenido la libertad
de concurrir al mercado y desarrollar su empresa. De hecho, en los nueve años que han
precedido a la expedición de la Resolución 890 de 2010, el mercado de las aerolíneas ha
crecido significativamente.^^®

En conclusión, la Resolución 890 de 2010 no vulnera el núcleo esencial de la libertad de
empresa y la libre competencia económica. Por io tanto, la siguiente pregunta quedebe hacer ei
regulador en este examen es si dicha medida se encuentra justificada a la luz de la ley y la
Constitución. Acontinuación, el respectivo análisis.

4.4.3 Sobre si ia Resolución 890 de 2010 se encuentra justificada

En esta sección se anaiizarán los argumentos relacionados con la justificación de la Resolución
890 de 2010, es decir se valorarán de manera conjunta los criterios relativos a ios motivos
suficientes y adecuados, la proporcionalidad de ia medida y si obedece ai principio de
solidaridad. Por lo tanto, se determinará si la Resolución 890 de 2010, es una intervención en ta
economía manifiestamente injustificada a ia luz de la Constitución Política y la ley.

4.4.3.1 Sobre si iaResolución 890 de 2010 se encuentra justificada por motivos
adecuados y suficientes

ibid.

Ibid.

Según la Superintendencia de Industria yComercio, en 2010 seevidenció un incremento del 30% en el número de pasajeros con
respecto al año 2009 (Folio 151). Para ECONCEPT desde 2010 ha existido un salto Importante en la cantidad de vuelos y de
pasajeros (Folios 170-171 reverso). Incluso AVIANCA reconoció que durante estos años han crecido, aunque no a lamisma tasa
que antes de la Resolución (Folios 199-201),
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Como se explicó anteriormente, en general, la Intervención del Estado debe obedecer a causas
suficientes y apropiadas para poder limitar las libertades económicas. Así, en los términos del
artículo 333 de la Constitución, los objetivos pueden ser; "fortalecer las organizaciones
solidarias", "estimular el desarrollo empresarial", "impedir que se obstruya o restrinja la libertad
económica, evitar o controlar el abuso de la posición dominante . Por su parte, según el artículo
334, el Estado debe intervenir con el fin de: "racionalizar la economía para conseguir el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades, los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano".
Finalmente, el artículo 365 superior dispone que el Estado debe asegurar la prestación eficiente
de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio.

De manera particular, en relación con la legislación sobre la industria aeronáutica, son varios los
motivos que pueden justificar una resolución como la 890 de 2010, empezando por aquellos
establecidos por las normas del ordenamiento jurídico colombiano en materia de transporte,
tales como: "implementar estrategias de mercadeo y comercialización que propendan por el
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sector aéreo"^^^ "promover la
competencia entre las empresas que prestan servicios de transporte aéreo o desarrollan
actividades relacionadas con el mismo"^^^; garantizar y promover la calidad, comodidad y el
acceso adecuado al servicio de transporte aéreo"^; y, "garantizar la estabilidad de la industria
aérea y los intereses del público".^ '̂* Todos estos son, de acuerdo con la ley aplicable, motivos
adecuados para intervenir el mercado.

Dado lo anterior, la pregunta que debe responderse en este punto de la discusión es la
siguiente: ¿la motivación de la Resolución 890 de 2010 es adecuada ysuficiente a la luz de la
ley yla Constitución? o, por el contrario, ¿no hay razón válida a la luz de la ley yla Constitución
que justifique la Resolución 890 de 2010 al punto de hacerla manifiestamente contraria a la
Constitución y la ley?

En esta sub-sección nos referiremos exclusivamente a los motivos que pueden justificar la
intervención del Estado a través de la Resolución 890 de 2010. Los efectos, razonabilidad y
proporcionalidad de la resolución serán analizados en la siguiente sub-sección.

Los considerandos de la Resolución 890de 2010 evidencian la motivación original de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para expedir dicha regulación. El considerando 1
explica que la intervención está fundamentada en el artículo 334 de la Constitución que permite

221 Artículo 5 del Decreto 260 de 2004: "Funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). Son
funciones generales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). las siguientes: ( ..) 6- Promover
eimplementar estrategias de mercadeo ycomercialización que propendan por el desarrollo, crecimiento yfortalecimiento de los
servicios del sector aéreo." , . , • in o
222 Artículo 5 del Decreto 260 de 2004; "Funciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). Son
funciones generales de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), las siguientes: (...) 8. Promover la
competencia entre las empresas que prestan servicios de transporte aéreo odesarrollan actividades relacioriadas cor\ el mismo^
223 Artículo 3 de la Ley 105 de 1993: "Principios del transporte público. El transporte público es una industna encaminada a
garantizar la movilización de personas ocosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones delibertad deacceso, calidad yseguridad delos usuarios sujeto a una contraprestación económica yse regira por los
siguientes principios: I. DEL ACCESO AL TRANSPORTE: El cual implica: a. Que el usuario pueda transportarse através del medio
Vmodo queescoja en buenas condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad." ... -x ^ ^ ^
22* Artículo 1868 del Código deComercio: "Finalidad de la Inspección de la Autoridad Aeronáutica. La inspección de la autondad
aeronáutica, con la finalidad degarantizar la estabilidad dela industria aérea ylos intereses del público, se extiende también a los
agentes de viajes, intermediarios u operadores de viajes colectivos, que usualmente explotan la industria del tunsmo en
colaboración oen conexión con servicios aéreos." Clave* GDIR-3 0-12-10
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intervenir los servicios públicos para buscar, entre otros objetivos, la promoción de la
productividad y la competitividad. Los considerandos 2 a 5 presentan el marco normativo que
permite a la Unidad Adrninistrativa Especial de la Aeronáutica Civil regular el mercado de
transporte aéreo. Además, el considerando 10 acoge el concepto de abogacía de la
competencia emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio previo a la expedición de
la resolución. En dicho concepto, la autoridad de competencia señaló que:

... dicha medida apunta al diseño de un mecanismo que aporta a la transparencia en el
mercado y propende por la igualdad de condiciones en la venta de tiquetes aéreos para
cada uno de los agentes involucrados en este tipo de transacción. Este fenómeno
brindaría al consumidor nuevas opciones de acceso en la compra de tiquetes aéreos a
través de las agencias de viajes."^^®

A la luz de estos considerandos, es razonable concluir que la motivación por la cual fue
expedida la Resolución 890 de 2010 era la transparencia en el mercado y la promoción de
distintos canales y opciones de compra, lo cual redundaría en el incremento del bienestar del
consumidor.

La obligación de informar a las agencias de las tarifas y oferta comercial de las aerolíneas
podría contribuir a este propósito, pues no es lo mismo que un consumidor pueda comparar
fácilmente todas las opciones que le ofrece el mercado en un solo lugar, a que tenga que
consultar una a una la oferta de cada aerolínea para encontrar la opción que mejor se adapta a
sus necesidades. Por ejemplo, en el documento de antecedentes preparado por la Secretaría
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la
competencia del sector de las aerolíneas, se menciona el rol de la transparencia de precios de
los tiquetes aéreos pues permite que los consumidores puedan comparar opciones y tomar
decisiones mejor informadas.^^®

En un mercado como el aeronáutico, en donde el consumidor debe evaluar diferentes factores
complejos como el precio, hora de salida, hora de llegada, escalas, aeropuerto de salida,
aeropuerto de llegada, entre otras, no parece "manifiestamente contrario a la ley y la
Constitución" que el regulador de la industria aeronáutica, busque diseñar "un mecanismo que
aporta a la transparencia en el mercado", propenda "por la igualdad de condiciones en la venta
de tiquetes aéreos" y brinde "al consumidor nuevas opciones de acceso en la compra de
tiquetes aéreos a través de las agencias de viajes...". Es plausible concluir que el instrumento
puede servir varios propósitos legítimos, entre ellos, disminuir los costos indirectos de búsqueda
de información en los consumidores.

Para ilustrar por qué la transparencia en este mercado, particularmente respecto de la
información de precios recibida por los consumidores, puede serconsiderado un reto regulatorio
y de gobierno, vale la pena llamar la atención sobre el reciente estudio que realizó la
Superintendencia de Transporte de Colombia, "con el fin de inspeccionar que las operaciones
mediante comercio electrónico puedan ser realizadas por los usuarios de manera transparente y

Folios 28 yreverso. (Concepto No. 10-21460 de23defebrero de2010)
226 oCDE, Airíine Competition - Background Papar by the Secretariat, DAF/COMP(2014)14, 2014.
http://search.oecd.org/officialdocuments/publicdlsplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP(2014)14&docLanguáge=En

Disponible en
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se otorgue a los mismos información veraz, oportuna y acorde con la normatividad en la
materia."^^^

El diagnóstico preliminar de dicho estudio, según informó la Superintendencia de Transporte,
fue que ninguna aerolínea del país cumple con el 100% de las obligaciones vigentes en
Colombia sobre transparencia y protección a los usuarios de comercio electrónico. Las
aerolíneas mejor calificadas cumplen con el 80% de las normas vigentes y seis aerolíneas
cumplen con menos del 50% de sus obligaciones en esta materia.^^®

En total la Superintendencia de Transporte reportó 356 irregularidades entre las que se
encontraban falencias en informar al consumidor de manera efectiva, el aeropuerto de llegada y
de salida, "tipo y capacidad de la aeronave, el valor del tiquete discriminado, escalas, tipos de
tarifas, número de maletas, entre otros."^^®

El reporte de la Superintendencia de Transporte fue resumido en el siguiente gráfico elaborado
por "Asuntos Legales" del Diario La República.^^^
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Además, la existencia de un mecanismo que permita a los consumidores comparar las ofertas
comerciales de los distintos prestadores del servicio de transporte aéreo, puede promover la
competencia entre aerolíneas, quienes tendrán un incentivo de ofrecer mejores servicios que

Superintendencia de Transporte, comunicado de prensa, La supertransporte evidenció 356 irregularidades en venta de tiquetes
aéreos por Internet, 12 de agosto de 2019. Disponible en https://www.sup9rtran?p9rte.qov.co/ind9x.php/gomunicaciones-
2Q19/lrreQularidades en venta de tiquetes aereos/

Ibid.
229

2®° Angélica Benavides, Los mayores pecados de las aerolíneas en la venta de tiquetes por Internet, Diario La República, 13 de
agosto de 2019. Disponible en httDs://www-asüntosleaales.com.co/actualidad/los-mavores-pecados-de-las-aerolineas-en-la-venta-
rie-tinuetes-nQr-intemet-seaun-la-suDerintendencla-de-Duertos-v-transPOrte-2895552
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sus competidoras con quienes serán comparadas por el consumidorde manera eficiente. Dicho
en otras palabras, el mecanismo podría incrementar la competencia inter-marca.

Es importante recordar que promover la transparencia para proteger el bienestar del
consumidor ha sido reconocido como un motivo legítimo de política pública, no solo por la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, sino también por la doctrina
internacional^^^ y por la Superintendencia de Industria y Comercio en sus conceptos de
abogacía de 2010^^^, y en una resolución de 2018^^^. Más recientemente, en el oficio que
expidió la Superintendencia de Industria y Comercio con destino a este expediente, la autoridad
de competencia instó a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil a implementar
medidas que protejan la transparencia en el mercado aeronáutico y se protejan a los
consumidores que no tienen acceso a internet o a las tarjetasde crédito.^^

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se responden los argumentos a favor de la
Revocatoria relacionados con la ausencia de motivos suficientes y adecuados de la resolución
cuya revocatoria se solicitó. El primero de ellos señala que la motivación de la Resolución 890
de 2010 era simplemente proteger el ineficiente modelo de negocio de las agencias de viaje. Es
cierto que la intervención del Estado en ta economía no puede estar guiada por el mero objetivo
de proteger cierto tipo de empresarios o un modelo de negocio particular. Sin embargo, como
se explicó arriba, este no es el caso de la Resolución 890 de 2010, la cual se motiva, entre
otros, en disminuir los costos de obtención de información sobre precios de tiquetes aéreos lo
cual redunda en la posibilidad de que los consumidores puedan comparar dichos precios y
escoger el tiquete que más les convenga.

Otro argumento esgrimido por uno de los Intervinientes Favor de la Revocatoria consiste en
que, la transparencia no sería un argumento válido para intervenir en la economía, pues si lo
fuera se podría afirmar que "compartir información sobre precios futuros entre competidores es
legal y adecuado porque hace más transparente el mercado." Según argumentó el
interviniente, la transparencia no se logra fijando un mismo precio para todos los canales, sino
que depende de la libertad de distribución del prestador del servicio, de la eficiencia en los
canales de distribución y del traslado de mejores condiciones en términos de calidad y precio
para el consumidor final.

Este argumento no tiene aptitud de prosperar por dos razones. En primera medida, promover la
transparencia sí puede ser un motivo adecuado y suficiente para permitir la intervención del
Estado en la prestación de un servicio público cuando dicha transparencia contribuya a
fomentar la competencia en el mercado. También será válido promover la transparencia si con
ello se ayuda a que se preste un mejor servicio o si con ella se logran las finalidades del Estado
al asegurar que un mayor número de consumidores pueda acceder a las tarifas de transporte

Por ejemplo, uno de los objetivos clave dela política vigente de la Unión Europea yreciente regulación para la promoción dela
economía digital yde lasplataformas en línea consiste enaumentar latransparencia del mercado yfomentar un entomo comercial
en línea más competiüvo (véase Comisión Europea, comunicado de prensa IP-19-1168. Defensa delacompetencia: la comisión
abre una investigación sobre los servicios dedistribución debilletes deavión, 14 defebrero de2019. Disponible en
https://europa.eu/rapid/press-releaseJP-19-1168_es.htm). Por otra parte, por ejemplo, John L. Teall explica cómo la regulación
financiera puede ser usada para aumentar la transparencia del mercado. John L. Teall, 'Chapter 4-Regulation oíTrading and
Secunties Markets'en Financial Trading and Investing (Second Edition), John L. Teall (ed), Academic Press 2018
233 ^ '•«verso, y93-96. (Conceptos Nos. 10-21460 de23 defebrero de2010, y10-68347 de12 dejulio de2010).Superintendencia de Industria y comercio,. Resolución 60515 de 22de agosto de 2018

Folios 402-416.
Folio 11.
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aéreo y compararlas fácilmente, aun si no tienen acceso a internet. Así, la transparencia puede
ayudar a reducir la asimetría de la información en el mercado y fomenta la prestación eficiente
del servicio público, por lo que es un motivo más que adecuado para intervenir en este
mercado.

En segunda medida, el argumento parte de una analogía consistente en que el objetivo de
brindar transparencia en el mercado es equivalente a la práctica anticompetitiva de "compartir
información sobre precios futuros entre competidores". Esta analogía es equivocada. Primero
porque la Resolución 890 de 2010 no impone una obligación de compartir información sobre los
precios futuros. Segundo porque el intercambio de información que busca instrumentalizar un
acuerdo anticompetitivo es secreto, es contrario a un obrar transparentemente en el mercado, y
además busca beneficiar únicamente a quienes hacen parte del acuerdo. Esta práctica que
podría estar prohibida para los particulares por ser anticompetitiva no es análoga a que el
Estado, como regulador de la economía en busca del bien común, tome medidas para que
todos los participantes en el mercado puedan beneficiarse de la transparencia de información.

Finalmente, los Intervinientes a Favor de la Revocatoria argumentaron que los motivos de la
Resolución 890 de 2010 ya no son adecuados y suficientes en la medida que las condiciones
de mercado no son las mismas que al momento de la expedición de dicha resolución. Alegaron
que el desarrollo tecnológico, especialmente el acceso a internet ha generado que la reducción
de los costos de transacción por medio de las agencias de viajes sea inexistente en la
actualidad, pues los consumidores pueden consultar de forma rápida los precios a través de
buscadores y metabuscadores en línea.

Es cierto que las condiciones actuales del mercado no son las mismas que en el 2010,
especialmente en relación con la penetración de internet y la mayor facilidad en la búsqueda.
Sin embargo, la mera mención de que el mercado ha cambiado en los términos descritos por
los Intervinientes a Favor de la Revocatoria no es suficiente para derribar la legitimidad de los
motivos que fundan la Resolución 890 de 2010. En primera medida porque los intervinientes no
ofrecieron evidencia empírica que permitaa la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil concluir que, dado el adelanto tecnológico, las razones que motivaron la resolución
desaparecieron en todo el país.

Como bien señaló la Superintendencia de Industria y Comercio en su concepto emitido como
órgano asesor del Gobierno Nacional para el presente trámite, en la actualidad existen
30.410.000 conexiones a internet de banda ancha, lo que corresponde a una penetración del
servicio de internet de apenas el 60,9% frente a la población colombiana estimada para 2018.
Además, se han reportado a la fecha la existencia de 15.106.408 de tarjetas de crédito, lo que
podría impedir que algunos consumidores sin acceso a ese medio de pago puedan hacer
compras por internet. En lo referente a agencias de viaje, la Superintendencia de Industria y
Comercio indicó que sólo el 34% de los tiquetes se venden por internet, los demás se venden a
través de otros medios, y que el 63,8% de las agencias de viaje reconocen que la forma de
pago preponderante es el efectivo.^^^ Teniendo en cuenta estas limitaciones de acceso, no
puede la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, revocar la Resolución 890 de

Folios 11-12 reverso. 195-198, 202, 204-205, 371 reverso-372.
2" Folio 415.
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2010 sin llevar a cabo un estudio cuidadoso e informado que permita evaluar el efecto de tal
decisión en los consumidores sin acceso a internet.

Otra debilidad del argumento planteado por los Intervinientes a Favor de la Revocatoria es que
parte de la premisa de que todos los consumidores, además de tener acceso a internet, están
capacitados para hacer búsquedas efectivas y tienen tiempo para hacer las comparaciones
relevantes. Olvidan que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil debe proteger
y promover el libre acceso general al servicio de transporte aéreo. Por lo que esta entidad
también debe tener en cuenta los intereses y el impacto de una decisión sobre todo tipo de
consumidores. Por ejemplo, consumidores de la tercera edad, clientes corporativos y hasta el
Estado como consumidor de tiquetes aéreos. Sin embargo, ni las partes aportan, ni la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil cuenta en este momento con elementos deJuicio
para concluir que revocar la Resolución 890 de 2010 no tendría efectos negativos para estos
consumidores.

Adicionalmente, sostienen los Intervinientes a Favor de la Revocatoria que la Resolución 890 de
2010 ya no es necesaria dado que hoy en día existen buscadores y metabuscadores. Sin
embargo, los intervinientes TRAVEL TECH, ETTSA^^®, y WTAAA^^®, quienes aseguranron que
representaban los intereses de sus miembros los cuales, además de agencias de viajes
tradicionales y GDS, incluyen buscadores y metabuscadores como "Kayak", "Skyscanner",
"Tripadvisor", "Expedía", "CheapOAir", entre otros, defendieron la necesidad de ia medida y
solicitaron que no sea revocada. En opinión de estos intervinientes, revocar la resolución
obstaculizaría la capacidad de los consumidores de comparar el precio del transporte aéreo,
pues es la Resolución 890 de 2010 la que permite la transparencia y la comparación en el
mercado.

Así, es claro para la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil que ni los
argumentos de los intervinientes, ni la evidencia disponible al momento, son suficientes para
concluir que los motivos de la Resolución 890 de 2010 no son adecuados ysuficientes, y mucho
menos que los mismos son "manifiestamente contrarios a laConstitución o la ley".

4.4.3.2 Sobre si la Resolución 890 de 2010 es coherente con el principio de solidaridad

Otro requisito para la intervención estatal en la economía es que tenga en cuenta el principio de
solidaridad consagrado constitucionalmente en los artículos 1 y 95. Este principio ha sido
entendido por la Corte Constitucional en los siguientes términos:

"(i) es un pilar fundamental de la Constitución Política y al Estado Social de Derecho; (ii) es
exigióle a todas las personas y al Estado; y (iii) con fundamento en él, el Estado debe garantizar
en la medida de lo posible unas condiciones mínimas de vida digna a todas las personas, de tal
forma que debe prestar asistencia y protección a quienes se encuentren en situación de
vulnerabilidad".^^^

238 Folios 385-390.
238 Folios 391-394.

Corte Constitucional, Sentencia SU-677/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Así. la intervención debe orientarse por este principio, lo que significa que las limitaciones que
imponga el Estado pueden y deben estar orientadas a la asistencia y protección de los
derechos de personas que se encuentren en situaciones especiales que ameriten una esfera de
protección con fundamento en la solidaridad.

LATAM argumentó que la Resolución 890 de 2010 no atiende este principio pues en la
actualidad las agencias de viaje no se encuentran en condiciones desfavorables frente a las
aerolíneas para la comercialización de tiquetes aéreos, por lo que no son un agente débil que
necesite protección del Estado.

El argumento de LATAM no tiene vocación de prosperar en la medida que confunde la
motivación de la Resolución 890 de 2010. Como se ha explicado de manera reiterada, el
sustentode la Resolución 890 de 2010 no es proteger de manera injustificada a las agencias de
viajes sino promover la transparencia del mercado y, en consecuencia, el bienestar del
consumidor. Este último es el actor más débil en la cadena de valor de este sector. Tampoco se
puede desconocer que, como se ha explicado anteriormente y fue reconocido por la
Superintendencia de Industria y Comercio, existen consumidores sin acceso a internet o a
medios de pagovirtuales que necesitan una protección especial.

4.4.3.3 Sobre si la Resolución 890 de 2010 cumple con los criterios de razonabilidad y
proporcionalidad

De acuerdo con los desarrollos de la Corte Constitucional, el test de razonabilidad y
proporcionalidad puede tener tres niveles de intensidad: el test estricto, el test intermedio, y el
test leve.

El testestricto aplica cuando la medida establece un tratamiento discriminatorio en relación con
"categorías sospechosas, como la raza, la orientación sexual o la filiación política. En esos
casos, la regulación "debe perseguir un fin imperioso, y la medida debe mostrarse como la
única adecuada para lograrlo." '̂*^

El test intermedio aplica a aquellas medidas que limitan un derecho constitucional "en su faceta
negativa o prestacional mínima y exigible de forma inmediata en virtud de la Constitución

En materia de libre competencia económica, la Corte ha aplicado este test "cuando
existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de ese derecho. En
esta modalidad del test, se debeverificar si la medida analizada: 1. Es necesaria para cumplir el
objetivo propuesto^**®: 2. "No incorpora una afectación mayor que el beneficio obtenido" '̂*®; y, 3.
"Satisface tan ampliamente un principio constitucional que se justifica una restricción (menor) de
otro principio o fin constitucional." '̂̂ ^

Ibid.

Ibid
344

CorteConstitucional, Sentencia C-220/17, MP. José Antonio Cepeda Amarís.
Ibid.

ibid.
Corte Constitucional, Sentencia C-520/16, MP. María Victoria Calle Correa. , . ^ j i r
"necesidad, enelsentido deque no existan medios alternativos igualmente adecuados o idóneos para la obtención del fin. pero

menos restrictivos delos principios afectado" Corte Constitucional, Sentencia C-220/17, M.P. José Antonio Cepeda Amaris, nota al
pie 33
246

iS' Citando las Sentencias 0-475 de 1997, T-015 de 1994, 0-022 de 1996, O, T-230 de 1994, 0^75 de 1997, 0-584 de 1997,
O-309 de 1997, 0-392 de 2002 yT-916 de 2002. GDIR.3.0-12-10
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Por último, el test leve es aplicable, por lo general, en "casos que versan exclusivamente sobre
materias (i) económicas, (ii) tributarias o (iii) de política lnternacional."2''8 Esta última modalidad
del test se limita a establecer si la medida "es potencialmente adecuada o idónea para alcanzar
un fin que no se encuentra prohibido por la Constitución". '̂*®

En este caso, el test estricto de proporcionalidad está descartado en la medida que la
Resolución 890 de 2010 no dispone discriminaciones en razón de la raza, orientación sexual, u
cualquier otra categoría sospechosa.

Considera la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil que tampoco aplica el test
intermedio de proporcionalidad. Primero porque la Resolución 890 de 2010 versa
exclusivamente sobre materias "económicas"25o. En segundo lugar, no afecta derechos
constitucionales en su "faceta negativa o prestacional mínima y exigible"^®* pues, como ya fue
explicado en la Sección 4.4.2. de este acto administrativo, la Resolución 890 de 2010 no anula
las libertades económicas de las aerolíneas, quienes han mantenido la posibilidad de concurrir
al mercado y desarrollar su empresa. De hecho, en los nueve años que han precedido la
expedición de la Resolución 890 de 2010 el mercado de las aerolíneas ha crecido. Y,
finalmente, porque la Resolución 890 de 2010 no puede ser considerada arbitraria^®^ ya que fue
expedida por ministerio de la ley (ver Sección 4.4.1.) y fue expedida con base en motivos
suficientes y adecuados, como se explicó en la Sección 4.4.3 de este acto administrativo.

Por lo tanto, el test aplicable en este caso es el test leve de proporcionalidad. La Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil considera que la Resolución 890 de 2010 cumple
el test leve de proporcionalidad por dos razones principales. Primero, el fin buscado por la
medida es ajustado a la ley y la Constitución, como se ha explicado a lo largo del presente acto
administrativo. En segundo lugar, la medida es potencialmente adecuada o idónea para lograr
esefin. Como se explicó anteriormente, la Resolución 890 de 2010 le otorga acceso a las tarifas
yoferta comercial de las aerolíneas, lo que podría contribuir a este propósito (Ver Sección 4.4.3
de este acto administrativo).

Sin perjuicio de lo anterior, aún si en gracia de discusión se aceptara que el test de
proporcionalidad aplicable es el test intermedio, no podría la Unidad Administrativa Especial de
la Aeronáutica Civil concluir que la Resolución 890 de 2010 es manifiestamente contraria a los
principios de proporcionalidad o razonabilidad.

Debe recordarse que en este caso se está evaluando el principio de proporcionalidad y
razonabilidad desde la perepectiva de la causal de revocatoria directa de "manifiesta oposición
a la ley o a la Constitución". Por lo tanto, para que esta causal opere, la evidencia debe
demostrar que la Resolución 890 de 2010 es manifiestamente innecesaria, genera una
afectación al mercado que es manifiestamente superior a los beneficios obtenidos por la misma.

CorteConstitucional. Sentencia C-520/16, M.P. María Victoria CalleCorrea.
Corte Constitucional, Sentencia C-083/19. M.P. Alberto Rojas Ríos.
Corte Constitucional, Sentencia C-520/16, M.P. MaríaVictoria Calle Correa.

25 Constitucional, Sentencia C-220/17, M.P. José Antonio Cepeda Amarís.De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia de la Lengua Española, arbitrario significa: "adi.
Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la leyo a la razón."
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o que es manifiestamente claro que el fin perseguido no se satisface tan ampliamente como
para justificar la restricción a la libertad de las aerolíneas.

Sobre el particular, los Intervinientes a Favor de la Revocatoria sostienen que la medida
analizada: 1. Es innecesaria dado el cambio tecnológico y la penetración de intemet; 2.
Perjudica al consumidor pues no puede acceder a las tarifas más económicas que
potencialmente podrían ofrecer si la Resolución 890 de 2010 no existiera; y, 3. Limita la
competencia en el mercado de comercialización de tiquetes aéreos (ver Sección 4.1. de este
acto administrativo). La Superintendencia de Industria y Comercio avaló, desde el punto de vista
teórico, los argumentos dos y tres de estos intervinientes, como se explicó en ta Sección 4.3. de
este acto administrativo.

Sin embargo, los anteriores argumentos de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria no son
suficientes para concluir que la Resolución 890 de 2010 es manifiestamente desproporcionada
e irrazonable. En primera medida, porque los Intervinientes a Favor de la Revocatoria no
ofrecen, ni la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil cuenta con, evidencia
empírica que permita evaluar la dimensión del supuesto impacto negativo que la Resolución
890 de 2010 tiene sobre el mercado o los consumidores. Sin esta evidencia es imposible
verificar si la Resolución 890 de 2010 genera una afectación al mercado que es
manifiestamente superior a los beneficios obtenidos por la misma, o que es manifiestamente
claro que el fin perseguido por la Resolución 890 de 2010, no se satisface tan ampliamente
como para justificar la restricción a la actividad de las aerolíneas.

Por otra parte, en relación con el argumento sobre la falta de necesidad de la Resolución 890
de 2010, debe recordarse que, como se explicó anteriormente, este argumento es discutible
pues desconoce que solo el 60% de la población Colombiana tiene acceso a internet, que no
todos los ciudadanos pueden hacer pagos en línea, que más del 60% de las ventas de tiquetes
aéreos se hacen a través de agencias de viajes, y que se debe tener en cuenta las necesidades
de todos los tipos de consumidores colombianos. Como resaltó la Superintendencia de Industria
y Comercio en su concepto de 2019, también son consumidores aquellos que no tienen acceso
a internet, el Estado como comprador de tiquetes aéreos y los clientes corporativos (Ver
Sección 4.4.3.1 de este acto administrativo).^®^

También vale la pena recordar que los Intervinientes en Contra de la Revocatoria se
manifestaron sobre el argumento consistente en que revocar la Resolución 890 de 2010
beneficiaría a los consumidores pues les permitiría acceder a tiquetes más económicos a través
del canal directo de las aerolíneas. Sobre el particular, los Intervinientes en Contra de la
Revocatoria consideran que la Resolución 890 de 2010 sí podría generar ahorros a las
aerolíneas, pero nada garantiza que los hipotéticos ahorros serían trasladados a los
consumidores. Para sustentar este punto presentan un estudio realizado por una firma
consultora^®^ que analizó un periodo de tiempo en el que las aerolíneas percibieron un ahorro
en los precios del jet fuel que no habría sido trasladado al consumidor final en Colombia (Ver
Sección 4.2.3).

2" Folios 414-415.

2" Folios 170-171.
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La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil considera que este último argumento
es plausible. No solo por el ejemplo que presentan en relación con los precios del jet fuel (Ver
Sección 4.2.3) sino porque, en efecto, en ausencia de regulación, nada obligaría a las
aerolíneas a trasladar al consumidor el valor de los ahorros que lograrían como consecuencia
de la revocación de la Resolución 890 de 2010. Razón por la cual los argumentos de los
Intervinientes a Favor de la Revocatoria consistentes en que la Resolución 890 de 2010 afecta
a los consumidores, no solo carece de evidencia empírica, sino que adicionalmente es, por lo
menos, discutible.

En este punto, vale la pena referirse al caso de la aerolínea Luñhansa. En 2015, dicha aerolínea
decidió imponer un sobrecosto a los consumidores por el uso de los GDS y, adicionalmente,
ofreció una alternativa tecnológica más económica en su canal directo que fue denominada
"DCC". La Superintendencia de Industria y Comercio se refirió al caso de Luñhansa como un
ejemplo de cómo, en ausencia de una regulación como la Resolución 890 de 2010, una
aerolínea puede cobrar precios diferenciales a sus consumidores dependiendo de los costos del
canal utilizado.^®^ Sin embargo, una publicación especializada en turismo del Reino Unido^®®
recogió el testimonio de dos consumidores corporativos sobre la medida de Luñhansa. Sobre el
particular Ruediger Bruss, "global travel buyer** para la multinacional productora de neumáticos
y llantas Continental señaló que las medidas de Lufhtansa son "Una subida de tarifas
disfrazada", que el DCC noes apto para clientes corporativos, que "la transparencia ya no se da
y los datos importantes de reserva ya no están disponibles Por su parte, Mark Cuschieri
presidente de ITM consideró que son los consumidores los que "probablemente serán los que
absorban el costo adicional asociado con cualquier cambio imprudente en el modelo de
distribución".^®®

Estos testimonios, sin ser pruebas concluyentes, son ejemplos de cómo, por una parte, eliminar
la Resolución 890 de 2010 no implica necesariamente que los hipotéticos ahorros obtenidos por
las aerolíneas serían trasladados al consumidor, y por la otra, la ausencia de una medida que
proteja la transparenciaen el mercado sí podría perjudicar al consumidor corporativo.

Ahora, en relación con el argumento sobre la afectación a la libre competencia económica, por
una parte, los Intervinientes a Favor de la Revocatoria sostienen que la Resolución 890 de 2010
afecta la competencia en el mercado de distribución de tiquetes aéreos pues no permite
diferenciar los precios ofrecidos al consumidor debido a los costos asociados de cada canal.
Porotra parte, los Intervinientes en Contra de la Revocatoria sostienenque la medida promueve
la competencia entre las aerolíneas al permitir que el consumidor pueda comparar las ofertas
comerciales de las aerolíneas de manera efectiva (Ver Sección 4.2 de este acto administrativo).
En ausencia de mayor evidencia, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
concluye que no es posible determinar si la supuesta afectación a la libre competencia
económica es manifiestamente superior a tas eficiencias que la medida brindaría en el mercado.

Folio 414, nota al pie 28
256 Rob Gilí, GDS fees: Who pays the price?, en Buylng Business
https://büylngbusinesstravel.com/feature/2824622-gds-fees-who-pays-price/
25^ Ibid.
256 Ibid.

Travel, 28 de agosto de 2015. Disponible en:
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Sobre este punto, vale la pena recordar, que la propia Superintendencia de Industria y
Comercio había considerado en tres ocasiones anteriores, dos veces en el 2010^®® y una en
2018^®°, que la Resolución 890 de 2010 no atentaba contra el derecho a la libre competencia
econórnica. Concretamente, en el ya mencionado concepto de abogacía de la competencia
sobre la Resolución 890 de 2010(no. 10-21460 de 23 de febrero de 2010), manifestó que:

"En relación con la obligación que tendrían las aerolíneas de dar acceso a la totalidad de
las tarifas que ofrecen en sus ventas directas a las agencias de viajes e intermediarios,
consideramos que dicha medida apunta al diseño de un mecanismo que aporta
transparencia en el mercado y propende por la igualdad de condiciones en la venta de
tiquetes aéreos para cada uno de los agentes involucrados en este tipo de
transacciones. Este fenómeno brindaría al consumidor nuevas opciones de acceso en la
compra de tiquetes aéreos a través de las agencias de viajes.'m261

En línea con lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio en el concepto no. 10-
68347 de 12de julio de 2010, por el cual sentó su posición sobre el proyecto de resolución para
la regulación del cobro de tarifa administrativa para ventas de tiquetes aéreos por Internet,
reiteró lo dicho en su concepto de abogacía de la competencia de la Resolución 890 de 2010, y
añadió:

"Medidas como la Resolución 890 de 2010 -que busca garantizar el acceso de las
agencias de viaje a las tarifas que ofrecen las aerolíneas directamente al público-
generan transparencia en el mercado y resultan más acertadas a efectos de propender
por la igualdad de condiciones de los agentes que en él participan."^®^

Finalmente, a través de la Resolución 60515 de 2018, la Superintendencia de Industria y
Comercio impuso condicionamientos a la operación de integración entre una aerolínea y una
agencia de viajes. Mediante uno de estos la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó
que la oferta y suministro de tiquetes debía realizarse sin ninguna discriminación, al respecto
dijo:

"Este condicionamiento deberá cumplirse en concordancia con la obligación de no
suministrar tarifas preferenciales que atenten contra la igualdad de condiciones, dando
fiel cumplimiento a lo contemplado en la Resolución 890 de 2010 de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil en cuanto a condiciones de equidad y de
competencia leal entre aerolíneas y agencias de viajes, en donde se estableció la
obligación de dar acceso a todas las agencias de viajes a las mismas tarifas ofrecidas al
público e informadas ante la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil."^®^

En resumen, esta sub-sección sostiene que: 1. Con la evidencia disponible no se puede evaluar
la magnitud de los supuestos efectos negativos que los Intervinientes a Favor de la Revocatoria

Folios 28 y reverso, 93-96. Superintendencia de industria y Comercio,, concepto No. 10-21460 de 23 de febrero de 2010;
Superintendencia de Industria y Comercio, concepto No. 10-68347 de 12de julio de 2010.
260 Superintendencia de Industria yComercio, Resolución 60515 del 22 de agosto de 2018. En dicha resolución, por la cual se
condicionó laoperación de integración entreAVIANCA y Price Travel, Disponible en
http://normoorama.info/sic/docs/pdf/resolücion superindustria 60515 2018,pdf
26^ Folio 28.
252Folio 96.
253 Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución 60515de 2018, Hoja 31. «
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sostienen que la Resolución 890 de 2010genera en el mercado; 2. La falta de necesidad de la
medida y el impacto negativo que los Intervinientes a Favor de la Revocatoria alegan que la
Resolución 890 de 2010 tiene sobre los consumidores son discutibles; 3. Los Intervinientes en
Contra de la Revocatoria han presentado argumentos que, en ausencia de mayor evidencia,
son teóricamente igualmente válidos que los presentados por los Intervinientes a Favor de la
Revocatoria; y, 4. La Superintendencia de Industria y Comercio le ha dado valor tanto a los
argumentos de los Intervinientes en Contra de la Revocatoria (2010 dos veces. 2018 y 2019
parcialmente), como a los de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria (2019).

En este contexto, no puede la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, con base
en la información y evidencia disponible, concluir que la Resolución 890 de 2010 es
manifiestamente innecesaria, o que genera una afectación al mercado que es manifiestamente
superior a los beneficios obtenidos por la misma, o que es manifiestamente claro que el fin
perseguido no se satisface tan ampliamente como para justificar la restricción a la libertad de
las aerolíneas. Por lo tanto, aun si se aplica un test intermedio de proporcionalidad y
razonabilidad, no existe mérito para decir que la Resolución 890 de 2010 es manifiestamente
contraria a la ley o la Constitución.

Ahora, en relación con la posible existencia de medios alternativos "igualmente adecuados o
idóneos para la obtención del fin, pero menos restrictivos de los principios afectados", la
Superintendencia de Industria y Comercio recomendó que se elimine la obligación de paridad
tarifaria, que se tome una medida que garantice la transparencia en el mercado yque se tenga
en cuenta las necesidades de la población sin acceso a internet y a tarjetas de crédito. Sin
embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio no se ocupa, pues no era ni su
obligación ni su función, de definir qué tipo de medida se puede tomar para seguir esas tres
recomendaciones de manera adecuada.

AVIANCA solicitó que se sigan las recomendaciones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, pero LATAM, otro Interviniente a Favor de la Revocatoria, no está de acuerdo con la
Superintendencia de Industria y Comercio en relación con la necesidad de tomar una medida
que proteja la transparencia en el mercado en la medida en que "no debería ser necesario la
existencia de un acto administrativo adicional que entre a regular de manera invasiva dicha
obligación". Por su parte, AEROREPÚBLICA, también Interviniente a Favor de la Revocatoria,
consideró que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil podría considerar otras
opciones como un desmonte gradual de la Resolución 890 de 2010.

Los Intervinientes en Contra de la Revocatoria, por su parte, se opusieron a que la Resolución
890 de 2010 sea revocada por las razones que se han expuesto anteriormente. Adicionalmente,
el estudio ECONCEPT, aportado por un interviniente, argumentó quesi la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil va a seguir las recomendaciones de la Superintendencia de
Industria yComercio, se deben tomar medidas para que se evite que las aerolíneas trasladen al
consumidor un "costo artificialmente alto que atente, por su falta de veracidad, contra la libre
competencia".^®^

lo .548-551. ECONCEPT. Comentarios al pronunciamiento que hizo la Superintendencia de Industria yComercio el pasado28dejunio sobre lasolicitud derevocatoria ditecta delaResolución 890 expedida porlaAeronáutica Civil en2010, 2019.
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Así las cosas, mal haría la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil en revocar la
Resolución 890 de 2010 sin antes tener un panorama claro de cuál medida se puede tomar, que
sea adecuada o idónea para la obtención del fin de la Resolución 890 de 2010, pero menos
restrictiva de los principios que los Intervinientes a Favor de la Revocatoria consideran
afectados. Para tal efecto, como se explicará en la Sección 8 de este documento, la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil ha decidido adelantar un nuevo proceso de
revisión regulatorio.

4.4.3.4 Otros argumentos

4.4.3.4.1 Sobre la violación al principio de igualdad

Otro argumento de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria consiste en que la Resolución
890 de 2010 viola el derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución
Política.

Para determinar si existe una vulneración a este principio, el test que la Corte Constitucional ha
desarrollado es el juicio integrado de igualdad que consiste en tres pasos: 1. "Precisar si los
supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se compara sujetos de la misma
naturaleza": 2. "Definir si en el plano fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre
iguales o igual entre desiguales"; y 3. "Determinar si la diferencia de trato está
constitucionalmente justificada".

Es claro que la situación de estos agentes no es idéntica, pues de un lado las aerolíneas son
quienes prestan la totalidad del servicio de transporte aéreo, determinan, sujeto a ciertas
restricciones regulatorias, el precio de los tiquetes aéreos, y establecen con libertad las
condiciones comerciales de su oferta al público. Por su parte, las agencias de viaje no prestan
el servicio de transporte, son empresas que se dedican al ejercicio de actividades turísticas
dirigidas a la prestación de servicios, para lo cual una de sus funciones es la de "reservar cupos
yvender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de transporte"

En resumen, el trato impuesto por la Resolución 890 de 2010 es diferenciado, pero no
discriminatorio, en la medida que los agentes de mercado se encuentran en situaciones que no
son equivalentes.

Por último, aunque ya se estableció que no se presenta un trato discriminatorio entre
competidores, vale la pena resaltar que el último criterio del test de igualdad consiste en valorar
si la diferencia de trato está justificada.^®^ A lo largo de este documento se ha explicado la
validez de la justificación de la Resolución 890 de 2010, luego la Unidad Administrativa Especial
de la Aeronáutica Civil considera que esta medida no viola el principio de igualdad
constitucional.

4.4.3.4.2 Sobre losargumentos relacionados con la Resolución 3596 de 2006

Corte Constitucional, Sentencia C-015/2014, M.P. MauricioGonzález Cuervo.
Artículo 3 literal (f)del Decreto 502 de 1997.

2" Corte Constitucional, Sentencia C-658/2016. M.P. María VictoriaCalle Correa.
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La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil no se pronunciará sobre lo dicho por
LATAM en relación con la comisión obligatoria y la tarifa administrativa. Esto es así porque la
solicitud de los intervinientes es la revocación directa de la Resolución 890 de 2010, y no sobre
la revocatoria de la Resolución 3596 de 2006 que es la que regula la comisión obligatoria y la
tarifa administrativa.

4.4.3.4.3 Sobre las regulaciones extranjeras

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil es una entidad autónoma que debe
tornar sus decisiones de manera independiente con el objetivo de cumplir su mandato de ley
teniendo en cuenta las necesidades particulares del mercado local y de los consumidores
colombianos. En este sentido, el hecho que en legislaciones extranjeras no existan regulaciones
similares o que las mismas hayan sido derogadas no constituye prueba suficiente de que la
Resolución 890 de 2010 sea manifiestamente contraria a la constitución y la ley colombiana.

No obstante, es claro que la autonomía de la autoridad nacional no quiere decir que esta ignore
o no tenga en cuenta las tendencias internacionales. Por el contrario, la revisión de la evidencia
y los argumentos que sustentaron una decisión extranjera son relevantes para un proceso
regulatorio cuando dicha evidencia o argumentos son extrapoladles al caso colombiano.

La decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT)^®® que los Intervinientes
a Favor de la Revocatoria allegan al presente expediente como fundamento de su solicitud de
revocatoria, puede resumirse así; 1. Fue una decisión tomada en 2004; 2. Versaba sobre una
regulación que no era igual a la Resolución 890 de 2010, de hecho, la regulación analizada, y
desregulada por el DOT, realmente contenía cláusulas que establecían protecciones a favor de
las aerolíneas frente a los GDS; y, 3. La decisión de desregular implicó un análisis de mercado
detallado que tuvo en cuenta el poder de mercado de las GDS, la habilidad de las aerolíneas de
carnbiar de canales de distribución, y los hábitos de consumo de distintos tipos de consumidor
(turista y de negocios), entre otros. Después de analizar por meses todas las particularidades
del mercado aeronáutico estadounidense, el DOT resolvió implementar un desmonte gradual (a
seis meses) de ta regulación analizada.^®®

Así, es claro que incluso si se emularan los pasos de la autoridad estadounidense, como lo
solicitan los Intervinientes a Favor de la Revocatoria, la mejor opción para tomar una decisión
correcta sería realizar un estudio previo y debidamente informado y sustentado en evidencia
sobre las consecuencias de la desregulación en el mercado, para luego definir cuál es la mejor
decisión de política pública.

4.4.3.4.4 Sobre la regulación y el derechode la competencia

No puede perderse de vista que el Estado, el cual vela por el interés común, está facultado y
tiene la obligación de intervenir en los mercados de una manera que los empresarios, quienes
velan por sus intereses particulares, tienen prohibido. Por ejemplo, el Estado puede y debe
regular los precios de determinados productos y servicios si al hacerlo satisface el bien común,
mientras que, si los particulares de una industria o sector se ponen de acuerdo para acordar los

Department OfTransportation, (Departamento de Transportede Estados Unidos)
Folios 31-60.
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precios de compra y venta de un bien o servicio incurrirían en una práctica contraria a la libre
competencia denominada acuerdo de precios. Esta diferencia fue reconocida por la
Superintendencia de Industria yComercio, por ejemplo, en el caso del Azúcar del 2015.^^°
Sobre el particular, vale la pena reiterar lo dicho por el Consejo de Estado y que ya sido citado
en este acto administrativo:

"La garantía de la libertad económica yde la libre empresa en modo alguno impide a las
autoridades ejercer sus competencias de regulación normativa ni establecer
restricciones en defensa del interés superior de los consumidores, pues su exacto
alcance obliga a Interpretarlas sistemáticamente con todas las normas constitucionales
con que coexisten y con sus desarrollos legales, lo que significa que su efectividad no
puede lograrse a expensas de otras instituciones de rango constitucional. La libertad no
tiene el alcance de sustraer a los actores económicos de los controles constitucional y
legalmente establecidos".^^^

Es por esto que, el solo hecho de que un acuerdo entre empresas para fijar precios haya sido
considerado anticompetitivo por una autoridad de competencia, nada dice sobre la legalidad o
ilegalidad de una regulación expedida por el órgano competente para regular precios de un
mercado determinado. Comotampoco podríadecirse que una regulación es ajustada a derecho
colombiano por el solo hecho de que alguna autoridad de competencia extranjera haya
encontrado que un caso similar no violó la legislación de competencia.

Lo relevante en estos casos extranjeros, con potencial valor para nutrir la discusión sobre la
Resolución 890 de 2010, es el análisis del mercado y de los efectos de la conducta analizada
para determinar si los supuestos de hecho de los mismos pueden ser aplicados al mercado
aeronáutico colombiano.

Bajo este criterio, ysin perjuicio de que en un proceso de revisión regulatoria posterior se haga
una revisión detallada de análisis de autoridades de competenciaque puedan ser relevantes, el
antecedente de US Airways^^^ allegado por AVIANCA, ATAC e lATA con destino al expediente
contiene poca información que indique que la Resolución 890 de 2010 debe ser revocada.

En este caso la Corte del Distrito de Nueva York examinó la legalidad de las cláusulas full-
content que consistían en una obligación de las aerolíneas de dar acceso a todas sus tarifas a
cambio de permitir su participación en el GDS.^^^ Dentro de estas se incluyen cláusulas de
paridad de precios (evitar ofrecer mejores precios por otros canales), cláusulas de no recargo
(evitar que se cobre a las agencias de viajes un precio más alto por reservar a través del GDS),
cláusulas de no ofrecer mejores beneficios (ofrecer las mismas condiciones, inventarios y

2^® En ese caso la Superintendencia de Industria y Comercio explicó que ia intervención del Estado en la economía, cuando es
legítima, constituye "una restricción autorizada del derecho de la competencia, esta Superintendencia tiene restringidas sus
funciones para la aplicación del régimen de libre competencia económica yestablecer responsabilidades administrativas por esta
causa".Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 80847de 2015.hoja58. ^

Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 23 de agosto de 2007, radicación: 11001-03-24-000-2003-00027-01, C.P.
Camilo Arcinlegas Andrade.
2" Folios 3, 8 reverso, 60 reverso-79, 192-194.
2" Folios 8 y reverso 60 reverso-79. 190-194. Corle del Distrito de Nueva York, US Airways v. Sabré Holdings, Case 1:11-cv-
02725-LGS,2017. ' Clave: GDIR.3.0.12.10
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beneficios que a cualquier otro canal), ycláusulas de no ofrecer conexión directa (evitar que los
consumidores compraran directamente a laaerolínea).^ '̂*

En Estados Unidos, las conductas contrarias a la libre competencia son analizadas bajo tres
estándares dependiendo de la potencial gravedad de la conducta. Las conductas que siempre,
o casi siempre, tienen efectos negativos para el mercado y no tienen la potencialidad de
generar beneficios significativos para la competencia son juzgados bajo la regla per se. Esto
significa que las conductas son ilegales por sí mismas, el demandante o la autoridad no tiene
que probar que se produjeron efectos negativos en el mercado, y los investigados no tienen la
posibilidad de defenderse demostrando que la conducta generó eficiencias o efectos positivos
en el mercado.^^®

Por otra parte, aquellos casos en las que el efecto anticompetitivo de la conducta es evidente,
pero que existe posibilidad de que las mismas generen eficiencias en el mercado, son juzgadas
bajo el estándar del quick look.^^^ Finalmente, aquellos casos en los que no es posible
determinar si la conducta es anticompetitiva, procompetitiva o con efectos neutros en el
mercado sin antes realizar un estudio a fondo del mercado y de la conducta, debe aplicarse la
regla de la razón.^^^

Bajo la regla de la razón la autoridad o demandante está en la obligación de probar que la
conducta analizada generó efectos negativos en el mercado. Si la autoridad o demandante
logra cumplir ese estándar de prueba, la parte o partes acusadas tienen la posibilidad de probar
que la conducta produce eficiencias que son superiores a los efectos negativos de la misma. Si
la parte acusada logra probar lo anterior, le corresponderá a la autoridad o demandante probar
que laseficiencias de la conducta podían haberse obtenido por otro medio menos restrictivo.^^®

El caso US Airways, aportado por los Intervinientes a favor de la Revocatoria, fue analizado por
la autoridad estadounidense bajo ia regla de la razón, lo que conduce, al menos, a cuatro
conclusiones: 1. El análisis de mercado yefectos de la conducta es muy específico al mercado
enalizado por dicha corte extranjera ya un acuerdo privado entre las empresas investigadas por
lo que sus conclusiones no son necesariamente aplicables al caso colombiano; 2. La conducta
del full-content no esde aquellas que por su gravedad deba ser considerada como per-se ilegal;
3. La Corte reconoce que, aun cuando en ese caso específico no se logró demostrar, una
obligación de full-content puede promover eficiencias que son superiores a los efectos
negativos de la conducta, o de lo contrario el caso no hubiera sido analizado bajo la regla de la
razón sino bajo la regla per-se o, como mínimo bajo el quick look\ y, 4, Para determinar si la
obligación full-content tenía efectos negativos o positivos en el mercado estadounidense, la
Corte del Distrito de Nueva York, tuvo que analizar a fondo las características del mercado y'los
efectos de la conducta. Sin embargo, la decisión aportada al expediente solo contiene las
conclusiones de la Corte, pero no el estudio de mercado ni la evidencia que motivó la decisión.

Folio 65
275 Federal Trade Commission (FTC) & Department of Justice {DOJ). Antitrust Guidelines for CoHaborations Amona
Competitors, 2000. Disponible en https://www.justice.gov/alr/page/file/1098461/download

Actualmente existe una discusión sobre si el quick iook es una categoría independiente o si sencillamente es una modalidad de
análisis dentro de la regla de la razón.
2" Federal Trade Commission (FTC) &Department of Justice (DOJ), op. cit, 2000.

Folios 60 reverso-79. Corte del Distrito deNueva York, US Airways v. Sabré Hoidings, Case 1:11-cv-02725-LGS, 2017.
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Por estas razones, la decisión de la Corte del Distrito de Nueva York sobre el caso USAirwsys
poco informa sobre la necesidad o no de revocar la Resolución 890 de 2010.

También debe valorarse en sus justas proporciones el comunicado de prensa de la Comisión
Europea, citado por algunos intervinientes, en el cual informa sobre el inicio de una
investigación en contra de las GDS.^^® En primera medida porque apenas es el inicio de una
investigación y no hay decisión definitiva sobre el carácter competitivo o anticompetitivo de la
conducta investigada. En segundo lugar, porque, la información disponible sobre dicho trámite
no revela específicamente cuales son las conductas contractuales que se investigan, ni las
razones para investigarlas.

Ahora bien, incluso si se tuvieran en cuenta casos no resueltos por autoridades extranjeras,
habría que agregar que ETTSA también ha radicado una denuncia ante la Comisión Europea
por abuso de posición de dominio en contra de Luñhansa por no permitir a las GDS
comercializar los tiquetes a los mismos precios que los ofrece a través de otros canales, como
el canal directo.^®^ De acuerdo con la denuncia de ETTSA, Luñhansa supuestamente se
apalancaría en su posición de dominio en el mercado del transporte aéreo para discriminar a
otros distribuidores de tiquetesaéreos, incluyendo a los GDS. Afirman los GDS que la conducta
de dicha aerolínea presuntamente es discriminatoria, tendría efectos de exclusión y habría
generado sobrecostos en los consumidores por más de mil millones de euros.^®^ Ala fecha, la
Comisión Europea no se ha pronunciado sobre si iniciará una investigación o si archivará la
denuncia.

4.5 Conclusiones sobre la causal de manifiesta oposición a la Constitución y a la ley

Una vez analizados todos los argumentos y elementos de juicio presentados por todos los
intervinientes dentro de este procedimiento administrativo es claro para la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil que frente a la Resolución 890 de 2010 no se configura la
causal de revocación contenida en el numeral primero del artículo 93 del CPACA. Esto es, que
el acto administrativo no se encuentra en manifiesta oposición a la Constitución Política y/o a la
ley.

Se reitera que para la aplicación de esta causal la oposición a las normas superiores debe ser
"manifiesta". Esto quiere decir que para la procedencia de esta causal la Resolución 890 de
2010 debía estar en evidente oposición con uno o algunos de los siguientes cinco criterios: 1.
Llevarse a cabo por ministerio de la ley; 2. No vulnerar el núcleo esencial de la libertad de
empresa; 3. Obedecer a motivos suficientes y adecuados; y, 4. Obedecer al principio de
solidaridad; y 5. Responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.. Acontinuación, se
resumen los argumentos presentados en la sección 4.4. de esta resolución sobre los cinco
criterios no vulnerados por la Resolución 890 de 2010 y que justifican la conclusión de que en
este caso no procede la "causal de manifiesta oposición a la Constitución y a la ley".

2'® Comisión Europea, comunicado de prensa IP-19-1168, Defensa de la competencia: lacomisión abre una investigación sobre los
servicios de distribución de billetes de avión. 14 de febrero de 2019. Disponible en https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-

^^^^^ElTSA.'̂ comunlcado de prensa, ETTSA files antitrust complaint in Brusseis against Luñhansa. 19 de diciembre de 2018.
Disponible en https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/feedback/254111/attachment/090166e5c23280ad_de
2®' Ibld
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Respecto del primer criterio, "llevarse a cabo por ministerio de la ley", se expuso que la
Resolución 890 de 2010 se expidió con fundamento en la Ley 105 de 1993, el artículo 1782 del
Código de Comercio yel artículo 1868 del mismo código. Además, la competencia de la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para regular ta relación contractual entre las
aerolíneas y las agencias de viajes ha sido confirmada por el Consejo de Estado en
jurisprudencia citada en la Sección 4.4.1 de esta resolución.

Sobre el segundo criterio, "no vulnerar el núcleo esencial de la libertad de empresa o la libre
competencia económica", se explicó que la Resolución 890 de 2010 no impone restricciones
generales o absolutas que anulen las prerrogativas esenciales de esos derechos. Tampoco
encontró la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil que su intervención sea
exorbitante. Por el contrario, la Resolución 890 de 2010 interviene la prestación de un servicio
público esencial pero elimina las libertades económicas de los agentes del mercado. Todo lo
anterior, en armonía con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado
citada en la Sección 4.4.2 de esta resolución.

En cuanto al tercer criterio, "obedecer a motivos suficientes y adecuados", la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil concluyó que los motivos para justificar la
expedición de la Resolución 890 de 2010 son adecuados y suficientes puesse fundamentan en
los objetivos del Estado dispuestos en los artículos 333, 334 y 365 de la Constitución y en los
objetivos que las normas aeronáuticas le imponen a la Unidad Administrativa Especial de la
Aeronáutica Civil, puntualmente el Decreto 260 de 2004 y la Ley 105 de 1993, explicados en la
Sección 4.4.3 de esta resolución. El desarrollo de dichos objetivos se concreta, a través de la
Resolución 890 de 2010, en el establecimiento de un mecanismo que contribuye a ta
transparencia en el mercado con el fin de promover distintos canales y opciones de compra
para el consumidor. Así, la Resolución 890 de 2010 puede contribuir con la finalidad de
disminuir los costos indirectos de búsqueda de información en los consumidores, quienes se
beneficiarían por la oportunidad comparar tiquetes aéreos ytomar decisiones mejor informadas.

En relación con el cuarto criterio, "obedecer al principio de solidaridad", la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil concluyó que la Resolución 890 de 2010 propende por la
protección del actor más débil en la cadena de valor del sector, el consumidor, y por lo tanto es
coherente con el principio de solidaridad.

Finalmente, en relación con el quinto criterio, "responder a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad", siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada en la Sección
4.4.3.3, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil concluyó que la Resolución
890 de 2010 no es manifiestamente contraria al test leve de proporcionalidad ni al test
intermedio de proporcionalidad. El primero, por cuanto el fin buscado por la Resolución 890 de
2010 es ajustado a la ley y la Constitución y porque las medidas que incorporan son
potencialmente adecuadas o idóneas para lograr ese fin. En relación con el segundo test, el
interrnedio, la Resolución 890 de 2010 no es manifiestamente contraria al mismo dado que, en
adición a lo que ya se manifestó en relación con el test leve, no existe evidencia de que genere
una afectación mayor que el beneficio obtenido ni que el beneficio obtenido no tenga una
dimensión suficiente para justificar la regulación analizada.
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En suma, después de haber hecho un estudio detallado de los argumentos de los intervinientes,
no se puede concluir qúe la Resolución 890 de 2010 sea manifiestamente contraria a ninguno
de estos cinco criterios.

5 Sobre la causal de falta de conformidad con el interés públicoo social, o atentar contra
él

La segunda causal de revocación directa no tiene que ver con la legalidad del acto
administrativo, sino que se fundamenta en un "aspecto de conveniencia"^®^, esto es, la
protección del interés público o social. Dado que este es un concepto difuso, que depende en
gran medida del contexto social, cultural, y económico de la nación en un momento
determinado, puede resultar difícil determinar la conformidad o inconformidad del acto
administrativo con este interés. Sobre el significado del "interés general" y el "interés social , la
Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:

"El concepto de interés general es una cláusula más indeterminada cuyo contenido ha de
hacerse explícito en cada caso concreto. Entre tanto, el de "interés social", que la Constitución
actual emplea en sus artículos 51, 58, 62, 333 y 365, es una concreción del interés general que
se relaciona de manera inmediata con la definición del Estado como social y de derecho (art.
1°). En tal medida, el apelativo de social le imprime una finalidad y un límite a la actividad
estatal, determinando, específicamente, las condiciones dentro de las cuales los intereses
económicos particulares son susceptibles de protección. Así, este conjunto de garantías que
otorga el Estado implican, a su vez, una necesaria intervención social de su parte, que tiene
como finalidad inmediata y directa y como límite constitucionalmente exigióles, el mejoramiento
de las condiciones de vidade las personas. En particular, de las menos favorecidas. (.•.)

Coherente con dicha posición, [la Corte Constitucional] ha afirmado que la existencia de un
interés general debe verificarse en cada caso concreto. Aun así, a pesar de que efectivamente
exista un interés general real que motive una determinada acción del Estado, la máxima según
la cual este interés prevalece sobre el particular no es absoluta, ni susceptible de aplicación
inmediata. Debe entenderse condicionada a que la invocación de tal interés esté realmente
dirigida a la obtención de los objetivos constitucionales y, a la vez, mediatizada por los
principios de razonabilidad y proporcionalidad, en aras de conciliaria con los intereses
particulares, principalmente, con los derechos fundamentales."^®®

Para definir si es procedente la solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010 en
virtud de esta causal, en esta sección se dilucidará si las obligaciones que esta impone son
contrarias al interés público o social. Para tal efecto se estudiará si la resolución privilegia el
interés público sobre el particular, realizando un examen de conveniencia y ponderación entre
los intereses en conflicto.

5.1 Argumentos sobre la falta deconformidad de la resolución con el interés público

Para algunos de los Intervinientes a Favor de la Revocatoria, la Resolución 890 de 2010 atenta
contra el interés público porque tiene efectos anticompetitivos en perjuicio del bienestar de los

Libardo Rodríguez, op. cit, p. 452.
Corte Constitucional, Sentencia C-053/2001, M.P. Cristina Pardo Schiesinger.
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consumidores y la eficiencia económica, además la afectación es mayor al tratarse de un
servicio público esencial.^®^ Según dichos intervinientes, el interés general se cumple cuando
los consumidores pueden contratar con quien ofrezca las mejores condiciones y se benefician
de la pluralidad de oferentes.^®®

El reproche se enfoca en que el interés público no se cumple ya que las limitaciones a las
libertades económicas privan a los consumidores de acceder a mejores tarifas y más beneficios.
Además, alegaron los intervinientes citados, que las agencias de viajes no garantizan el acceso
a precios más bajos porque tienen incentivos económicos para perseguir la venta de tiquetes
más costosos. En este sentido, según esta posición, el hecho de que los consumidores del
canal directo subsidien injustificadamente al canal indirecto está en oposición con el interés
general.^®®

Para AVIANCA, a pesar de que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil obró
en ejercicio de sus funciones y bajo la presunción de legalidad, tomó la medida menos
adecuada y la más gravosa para el interés general.En ausencia de esta normativa, según
AVIANCA, se darían múltiples opciones al consumidor, reflejando entre otras el mayor o menor
costo de cada sistema, en beneficio del interés público.^®®

5.2 Argumentos acerca de la concordancia de la resolución con el interés público

AMATO considera que la Resolución 890 de 2010 no afecta el interés público pues solo crea la
obligación de dar acceso a tarifas. Los precios y descuentos de los tiquetes aéreos siguen
siendo determinados por las aerolíneas y el mercado mismo. Esta medida, argumentó AMATO,
ha creado transparencia y reducción de costos de transacción, aumentando además el acceso
de los consumidores por lo que, en vez deafectar el interés público, se ha salvaguardado.^®®

5.3Consideraciones de la Unidad Administrativa Especial de laAeronáutica Civil

El principal objetivo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, conforme con
el artículo 3 del Decreto 260 de 2004, consiste en "garantizar el desarrollo de la aviación civil y
de la administración del espacio aéreo en condiciones de seguridad y eficiencia, en
concordancia con las políticas, planes y programas gubernamentales en materia económico-
social y de relaciones internacionales." Adicionalmente, el artículo 3 de la Ley 105 de 1993,
establece que "El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización
de personas", en "condiciones de libertad de acceso," lo que implica, entre otras cosas, que "el
usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de
acceso, comodidad, calidad y seguridad."

Teniendo en cuenta lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil
considera que el interés público que la entidad debe salvaguardar, en primer lugar la seguridad
operacional, son el de la eficiencia del mercado de transporte aéreo y el de libre acceso. Dichos

Folios 5, 13.
Folio 14.

2®® Folios 13 reverso, 289, 295.
Folio 13 reverso.

2®® Folios 13-14.
Folios 118-119.
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valores se materializan a través de la protección de la libre competencia a lo largo de toda la
cadena de valor del mercado de transporte aéreo, lo cual puede redundar en el incremento del
bienestar del consumidor de los respectivos servicios, y a través de medidas que tengan en
cuenta las necesidades de los distintos tiposde usuarios del servicio de transporte aéreo.

En este sentido, las consideraciones expuestas en esta resolución respecto de la primera
causal de revocatoria alegada también son aplicables a la causal que se analiza en esta
Sección, en tanto se dilucidó que la Resolución 890 de 2010 no era manifiestamente
anticompetitiva, contraria a la protección de la libre competencia o al bienestar del consumidor.

En suma, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil no considera que haya
argumentos ni evidencia suficiente que acredite que el acto administrativo cuya revocación se
solicitó atente contra el interés público. Como se resaltó anteriormente, la resolución ordena dar
acceso a información que es utilizada por las agencias para que los consumidores puedan
comparar precios y escoger los servicios que mejor se acomoden a sus necesidades. La carga
de acceso a Información que debe soportar un tipo de agente económico en la cadena de valor,
lasaerolíneas, permite que otros dos tipos de agenteseconómicos situados en etapas ulteriores
de la cadena, agencias y consumidores, puedan ofrecer sus servicios y acceder a una mayor
variedad comparable de opciones de servicios, respectivamente. Vale la pena recordar, que la
propia Superintendencia de Industria y Comercio había considerado en tres ocasiones
anteriores, dos veces en el 2010^^° y el 20^8^^\ que la Resolución 890 de 2010 no atentaba
contra el derecho a la libre competencia económica.

Además, es posible considerar un argumento adicional sobre por qué la obligación de
transparencia de la información es importante para promover y proteger la competencia en el
sector del transporte aéreo de pasajeros. El más reciente reporte de la OCDE sobre la
competencia en dicho sector anota cómo las agencias de viajes pueden ser importantes para
las aerolíneas entrantes a un mercado. La OCDE advierte que en casos en los cuales se
restringe la capacidad de las agencias de viaje para vender tiquetes, por ejemplo, como
producto de conductas excluyentes de aerolíneas con poder de mercado, se podría
"efectivamente bloquear la entrada de nuevos entrantes de acceder a una parte de los
consumidores...En un sentido similar, el libro de texto de Stephen Holloway sobre
economíade las aerolíneas, resalta cómo las agencias de viaje son particularmente importantes
para la estrategia de distribución de las aerolíneas que son nuevas en un mercado, cuya marca
no es reconocida por el público, yque no cuentan con la infraestructura de ventas requerida.

Por otra parte, la obligación de suministro de Información y la obligación de identidad tarifaria se
desprenden del mismo artículo de la Resolución 890 de 2010, sin diferenciación semántica.
Luego, revocar el artículo 1 de la resolución, que establece la obligación de acceso , podría
disminuir gravemente la transparencia del sector, en perjuicio del interés público. La Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil considera que no es conveniente, teniendo en

Folios 28 y reverso, 93-96. , x i i ...
Resolución 60515 del 22 deagosto de2018 de laSuperintendencia de Industria yComerao. En dicha resolución, por lacual se

condicionó la operación de integración entre AVIANCA yPrice Travel. la Superintendencia de Industria yComercio fijó un
condicionamiento conductual deno hacer consistente en"no suministrar tarifas preferenciales que atenten contra laigualdad de
condiciones, dando fiel cumplimiento a locontemplado en la Resolución 890de 2010."

OCDE, "Alriine Competition - Background Paper by the Secretariat DAF-COMP{2014)14, página 46. Disponible en:http:/./www.oecd.orQ/officialdocuments/publicdisplavdocum0ntpdf/?cote=DAF/COMP(2O14)14&docLanquaqe=En
2" Stephen Holloway, "Straight and Level: Practical Airiine Economics", Ashgate Publishing, Ltd., 2008, página 352 y ® 3o12 10
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cuenta los intereses públicos antes mencionados, la revocatoria de la obligación de
transparencia de la Resolución 890 de 2010 sin que exista suficiente evidencia sobre los
efectos netos de tomar esa medida bajo las características actuales del mercado de transporte
aéreo.

En conclusión, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil no revocará la
Resolución 890 de 2010 con fundamento en la causal segunda del artículo 93 del OPACA por
no encontrarque atente contra el interés público o social, o por no estar conforme con él.

6 Sobre la causal de agravio injustificado

La tercera causal de revocación contenida en el artículo 93 del OPACA tiene que ver con una
situación de equidad".^®^ Através de esta se busca corregir un desequilibrio causado de forma

injustificada a una persona en virtud del acto administrativo. Por ello, según el doctrinante
Enrique José Arboleda:

La expresión agravio injustificado debe ser entendida como una ofensa o perjuicio
extraordinario o anormal que exceda de lo razonable, y sí bien éstos (ofensa perjuicio)
pueden ser ilegales, la causal también tiene como finalidad controlar la ponderación del
elemento discrecional en las decisiones. En la segunda causal se busca corregir ta
razonabilidad de las decisiones frente al interés público, en ésta se trata del interés
particular de la persona afectada con la decisión".^®®

En estos casos, el acto administrativo no es en estricto sentido incompatible con el
ordenamiento jurídico, pero por consideraciones de justicia y equidad puede concluirse que la
mejor opción es revocar ladecisión, materializando el principio de solidaridad constitucional.^®®

Sobre esto vale la pena resaltar que esta causal no fue alegada por ninguno de los
Intervinientes a Favor de la Revocatoria, a pesar de que algunos de sus argumentos están
encaminados de un lado, a mostrar que no se obedeció el principio de solidaridad
constitucional, que la Resolución 890 de 2010 es injustificada por varias razones, y que se creó
una condición perjudicial para las aerolíneas.

A pesar de que la causal no fue invocada expresamente en este trámite, la Unidad
Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil rescata que, con fundamento en la evidencia
disponible en el presente trámite, la Resolución 890 de 2010 no genera un agravio injustificado
ni creó una situación inequitativa que deba corregirse a través de la aplicación de esta causal
por las razones que fueron expuestas en la Sección 4.4. de este documento.

7 Sobre elconcepto de laSuperintendencia de Industria yComercio de 2019

La autoridad de competencia en su concepto indicó los motivos por los que considera que la
Resolución 890 de 2010, particularmente la obligación de paridad tarifaria, es contraria a la libre
competencia, y en consecuencia recomendó: 1. Revocar la Resolución 890 de 2010; y 2.

Ubardo Rodríguez, op. cit, p. 452.
Enrique José Arboleda, Comentarios al nuevo código de procedimiento administrativo yde lo contencioso administrativo, Legís,
11, p. 139-140.2on, p
Rosember Rivadeneira, op. cit., p. 250
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Evaluar si es necesario expedir un acto administrativo que regule la obligación de dar
información de todas sus tarifas a las agencias de viajes.^®^

El concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio es muy pertinente en el presente
trámite de revocación directa. Es indispensable contar con la opinión de la autoridad de libre
competencia nacional, pues la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil siempre
ha estado comprometida en la promoción y protección de la libre competencia en el mercado
aéreo. La Superintendencia de Industria y Comercio recomendó la revocación de la Resolución
890 de 2010, pero la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil considera que
existen razones por las que esta entidad no puede proceder en dicha manera, como se
explicará a continuación.

La autoridad de competencia realizó el análisis de los efectosde la Resolución 890 de 2010con
base en la información que tenía disponible, en concreto estudió lo siguiente: el contexto
histórico y articulado del acto administrativo, su concepto previo de abogacía de la competencia
de la Resolución 890 de 2010 y los escritos presentados por algunos intervinientes del presente
trámite.^®®

La autoridad de competencia recomendó a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil simultáneamente que se elimine la obligación de paridad tarifaria y que se regule la
obligación para lasaerolíneas de dar información sobre sus tarifas a las agencias de viajes. Sin
embargo, la revocatoria de la Resolución 890 de 2010 no es un mecanismo idóneo para lograr
dichos fines. Aunque la Superintendencia de Industria y Comercio sugirió revocar la Resolución
890 de 2010, también reconoció que la obligación de suministro de información ayudaba a
mitigar las asimetrías de información brindando transparencia al mercado, beneficiando al
consumidor y promoviendo la eficiencia de los canales al generar presión competitiva; además
indicó que el mayor costo de esta obligación debía ser asumido por las agencias.^^

Dado que la obligación de paridad tarifaria y la de suministro de información se desprenden de
la misma frase en el mismo artículo de la Resolución 890 de 2010, la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil no puede eliminar una y mantener la otra. En consecuencia,
para cumplir con las recomendaciones de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil necesariamente se tendría que reducir la transparencia en el mercado mientras se evalúa
la manera de protegerla.

Además, como la misma Superintendencia de Industria y Comercio reconoció, existen muchos
consumidores que no tienen acceso a internet o a medios de pago virtuales, y para estos las
agencias de viajes son las facilitadoras del acceso al servicio público esencial de transporte
aéreo.®®® En el evento de que revocara la Resolución 890 de 2010, sin que simultáneamente se
ofreciera un mecanismo de información para la operación de las agencias, se podría afectar la
capacidad de estos consumidores (sin acceso a internet o a medios de pago virtuales) para
concurrir al mercado o, en el mejor de loscasos, se restringiría el tipo de canales de distribución
que podrían acceder.

29^Folio 416.

Folios 402-406.

2®® Folio 414.
Folio 415.

. ... , . .

Clave: GDIR-3.0-12-10
Versión: 02

Fecha: 26/11/2015
Página:57 de 59



Principio de Procedencia:
3000.492

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Resolución Número 2730 del 3 de Septiembre de 2019

"Por la cual se resuelve una solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010"

Por las razones expuestas, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil concluye
que la revocación directa no es el mecanismo idóneo para cumplir las recomendaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en procura de la promoción y protección de la libre
competencia. En cambio, esta Unidad Administrativa Especial considera que el concepto de la
Superintendencia de Industria ycomercio, y la evidencia presentada en estetrámite, justifican la
apertura de un proceso de revisión regulatoria para analizar todas las recomendaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio. En la siguiente sección de la resolución se expone
como la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil abordará las recomendaciones
de la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de un nuevo proceso con el fin de
adoptar decisión informada, después de un estudio detallado del mercado aéreo colombiano,
para garantizar la transparencia del mercado y la protección de los consumidores.

8 Sobrela pertinencia de un nuevo proceso regulatorio

Después de analizar los argumentos y evidencias aportadas por los intervinientes, así como el
concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2019, la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil considera que no existe mérito suficiente para revocar la
Resolución 890 de 2010 pues no se configura ninguna de las causales de revocación
contenidas en el artículo 93 del CPACA.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Unidad Administrativa concluye que es necesario iniciar una
revisión regulatoria en el que se recaude información adicional y necesaria para tomar una
decisión informada que determine, evalúe y balancee los intereses legítimos de los actores del
mercado de transporte aéreo. Todo lo anterior, bajo la premisa de que la Unidad Administrativa
Especial de la Aeronáutica Civil debe proteger regulatoriamente otros objetivos legítimos de la
intervención del Estado en la economía, como lo son la transparencia yel acceso eficiente a los
medios de transporte.

Adicionalmente, en la medida en que las dos obligaciones que emanan de la Resolución 890de
2010 (paridad tarifaria ysuministro de información) provienen del mismo artículo y de la misma
frase ( obligación de dar acceso a las agencias de viajes"), no es posible revocar la obligación
de paridad tarifaria y mantener la obligación de suministro de información como lo propone la
Superintendencia de Industria y Comercio en el oficio que expidió en ejercicio de su función de
órgano asesor del Gobierno Nacional. Revocar la Resolución 890 de 2010 antes de tomar una
determinación respecto de los mecanismos idóneos para el suministro de información a las
agencias de viajes, podría disminuir la transparencia del sector, lo que, como bien señala la
Superintendencia de Industria y Comercio, puede tener efectos contrarios a la competencia en
el mercado y al bienestar de los consumidores.

En consecuencia, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil iniciará un nuevo
proceso regulatorio en el cual se tomará una decisión integral que internalice todos los objetivos
y derechos que, por mandato de ley, deben ser promovidos y protegidos por la regulación del
sector de transporte aéreo.

En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Clave: GDIR-3.0-12.10

Versión: 02
Fecha: 26/11/2015

Página:58 de 59K



Principio de Procedencia:
3000.492

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Resolución Número 2730 del 3 de Septiembre de 2019

MliRiSPORIE

"Por la cual se resuelve una solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010"

Artículo Primero. Negar la solicitud de revocación directa de la Resolución 890 de 2010 "Por
medio de la cual se dictan normas de acceso a las tarifas aéreas por parte de las agencias de
viajes" presentada por Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA), por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente decisión.

Artículo Segundo. Ordenar el traslado del expediente de la presente actuación a la Oficina de
Transporte Aéreo de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para que inicie el
proceso de revisión regulatoria.

Artículo Tercero. Notificar el presente acto administrativo al representante legal o apoderado
debidamente constituido de Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA), Asociación
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), Latam Airlines Colombia S.A. (LATAM),
Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), International Air Transport Association
(lATA), Aerorepública S.A. (AEROREPÚBLICA), Agencias de Viajes Price Res S.A.S
(PRICETRAVEL), Agencia de Viajes y Turismo AVIATUR S.A.S. (AVIATUR), Organización
Aviatur, Expreso Viajes Y Turismo (EXPRESO), Grupo Turístico Over S.A. (OVER), Swiss
Andina Turismo S.A. (SWISS ANDINA) y Térra Nova S.A.S. (TERRA NOVA).

Artículo Cuarto. Publicar el presente acto administrativo en la página web de la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

Artículo Quinto. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los

JjouüoCítliAWCt
JUAN CARLOS SALAZAR GÓI^Z

Director General

Proyectó: Lucas Rodríguez Gómez- Jefe de la Oficina de Transporte Aéreo

.-T^visó; ítala Rodríguez Suárez- Asesora Aeronáutica Dirección General

Clave: GDIR-3.0-12-10

Versión: 02

Fecha: 26/11/2015

Páglna:59 de 59




