
 

0. INTRODUCCIÓN 

 

Colombia posee una de las economías más confiables de Latinoamérica, tal como 

lo demuestra la oferta de inversión extranjera que a diario se hace presente en la 

Bolsa de Valores de Bogotá y en las propuestas de intercambio comercial que se 

hacen llegar a las empresas colombianas. 

 

Colombia es suscriptor del Acuerdo de Cartagena y por extensión, del Acuerdo de 

París, dado que los mismos se rigen por paradigmas similares, en materia 

comercial e industrial. Ello hace que el país se mantenga alerta sobre las ofertas y 

demandas de bienes y servicios por parte de otros países, al tiempo que hace 

cumplir internamente los postulados de la normatividad comercial colombiana, 

entre los comerciantes e industriales propios. 

 

La competencia desleal es un concepto que jurídicamente es muy vago; no hay 

una línea divisoria totalmente visible entre lo legal y lo ilegal, ya que en muchos 

aspectos, la norma se rige por postulados de interpretación subjetiva, lo que en 

muchos casos lleva a que los conflictos internos y externos entre comerciantes e 

industriales se ciñan a las decisiones del Acuerdo de Cartagena o al contenido de 

la Ley 256 de 1996. 
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En este estudio, los autores analizan el problema de la competencia desleal, 

partiendo de hechos concretos que se dan en la vida comercial e industrial 

colombianas. Esos hechos señalan que, en muchos casos, los protagonistas 

parecen no conocer o creen interpretar adecuadamente las normas, trayendo 

como consecuencia la incurrencia en actos de competencia desleal.  Quieren 

advertir los autores del estudio que las situaciones que se plantean dentro del 

mismo, han sido escogidos por considerarlos altamente significativos de la 

problemática de la competencia desleal y que, las interpretaciones que de los 

hechos se hacen, salvo los contemplados en la jurisprudencia traída a colación, 

son meramente subjetivas y, por ende, susceptibles de controversia y discusión, 

como lo es todo en el Derecho. 

 

Como se dijo, se incluye un capítulo de jurisprudencia, un capítulo de análisis y 

discusión de información recogida y, obviamente, un capítulo de conclusiones que 

surgen de la experiencia investigativa de los autores. 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
0.1.1. Descripción del problema 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 
implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 
y estimulará el desarrollo empresarial. 
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se 
restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 
mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo 
exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación.1 

 
 
Con fundamento en el artículo constitucional transcrito, las empresas en Colombia 

gozan de absoluta libertad, dentro de los términos de ley, para ejercer sus 

actividades comerciales, industriales, de prestación de servicios, etc., en un marco 

de igualdad que busca, más que todo, hacer respetar la libre actividad económica, 

como expresión de un Estado Social de Derecho. Quiere lo anterior decir que cada 

empresa tiene plena libertad para diseñar sus estrategias de incursión en el 

respectivo mercado, siempre dentro del respeto del derecho de los demás y, como 

bien lo expresa el artículo 333 de la Constitución, del patrimonio cultural de la 

Nación. 

 

No obstante lo anterior, la costumbre comercial ha tomado giros insospechados en 

el país. La competencia no se circunscribe a los aspectos de calidad, cantidad, 

precio, presentación y demás elementos que constituyen el bien transferible al 

usuario o comprador, sino que asume formas que, en Colombia, son novedosas y 

cuyo alcance, en relación con las normas vigentes, es bastante difuso. Las 

empresas se trenzan en maratones publicitarias, en ofertas y promociones a las 

que no puede acceder el mediano empresario, lo cual es susceptible de 

                                            
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991. Artículo 333. 
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interpretarse como competencia desleal, teniendo en cuenta que, al establecer 

condiciones excluyentes, la competencia se da únicamente entre las 

multinacionales o grandes empresas nacionales, que son las que están en 

condiciones de resistir el impacto económico y publicitario de las estrategias de la 

competencia. 

 

En Colombia, la competencia legal se halla regida por la Ley 256 de 1996.  En el 

desarrollo de la ley mencionada, se tipifican como actos de competencia desleal, 

los siguientes: 

 

1. Actos de desviación de la clientela.  

2. Actos de desorganización interna de las empresas.  

3. Actos de confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento ajeno.  

 

4. Actos de engaños o inducción al público a error sobre la actividad, las 

prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.  

 

5. Actos de descrédito mediante la utilización o difusión de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas, y cualquier 

otro tipo de práctica.  
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6. Actos de comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el 

establecimiento propio o ajeno con el de un tercero, cuando dicha comparación 

utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las 

verdaderas. También es desleal toda comparación que se refiera a extremos 

que no sean analogos, ni comparables.  

 

7. Actos de imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales.  

 

8. Actos de explotación de la reputación ajena.  

 

9. Actos de divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos 

indistriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se 

haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o 

ilegítimamente.  

 

10. Actos de inducción a ruptura contractual.  

 

11. Actos que conlleven a la efectiva realización en el mercado de una ventaja 

competitiva adquirida frente a los competidores mediante la infracción de una 

norma jurídica.  

 

Actualmente, en el país se viene desatando una competencia importante entre las 

empresas que comercializan servicio de telefonía móvil; algunas de estas 
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empresas, utilizan métodos de competencia basados en la comparación abierta de 

tarifas, citando los nombres de las empresas de la competencia; esto, desde la 

perspectiva legal, podría no inscribirse dentro de la competencia desleal, cuando 

se ciñen a la realidad pero, el usuario, es consciente de que la comparación no es 

viable porque existe gran diferencia de tecnologías entre una y otra empresa, lo 

cual aparece tipificado en la ley 256, cuando habla de información falsa u 

ocultación parcial de la verdad, que es el caso en el que se inscribe la estrategia 

señalada, ya que se habla de diferencias de precios mas no se señala la 

diferencias de tecnologías para que el usuario, con la información completa, se 

incline por la empresa que mayores garantías ofrezca en la satisfacción de su 

necesidad del servicio. 

 

Es aún reciente la famosa “guerra de la cerveza y de la gaseosa”, en la que los 

fabricantes de estos productos trataban de desacreditarse mutuamente, con 

comerciales en los que se planteaba un interrogante tendencioso como: 

“¿Acompañaría usted este delicioso plato con una bebida dulce?”, a lo que los 

otros fabricantes respondían con el mismo interrogante: “¿Acompañaría usted este 

delicioso plato con una bebida alcohólica?”. 

 

En Colombia, las grandes empresas pueden resistir este tipo de publicidad, 

máxime cuando se tiene una clientela cautiva, como es el caso de las 

multinacionales de telefonía móvil y las empresas productoras de bebidas 

refrescantes (gaseosas) y de bebidas alcohólicas (cervezas). Pero la tendencia al 
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señalamiento directo pone en peligro la estabilidad de la mediana y pequeña 

empresa; se está estableciendo una nueva costumbre, una estrategia peligrosa de 

publicidad, que dará al traste con la seguridad de las medianas y pequeñas 

empresas, las cuales, obviamente, no están en condiciones de resistir un embate 

publicitario que las ponga en desventaja frente a las grandes multinacionales y 

empresas nacionales de grandes capitales.  

 

La situación anterior plantea el problema de si la publicidad se está convirtiendo en 

vehículo para introducir, en la práctica industrial y comercial colombiana, 

estrategias de competencia desleal, basadas en el descrédito del rival sin la 

aclaración y sustentación adecuada de la afirmación o negación que se hace. Se 

citan nombres propios de la competencia; se señalan las falencias de las otras 

empresas para resaltar las virtudes propias, etc. 

 

A todo lo anterior hay que añadir que, parte de la competencia desleal la 

constituyen también las denominadas “alianzas estratégicas”, entre dos o más 

empresas, con miras a suministrar paquetes de servicio exclusivos, que dejan al 

margen de la competición a otros fabricantes. Todo lo anterior, conlleva a que los 

autores de este anteproyecto se planteen el siguiente interrogante problema: 

 

0.1.2. Formulación del problema 

¿Es la Ley 256 de 1996, una herramienta completa y eficiente en el control de la 

competencia desleal, en Colombia? 
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0.2. OBJETIVOS 

0.2.1. Objetivo general 

Establecer la eficiencia de la Ley 256/96, como herramienta dirigida al control de la 

competencia desleal, en Colombia. 

0.2.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar el concepto de Competencia Desleal desde la perspectiva 

general y su aplicabilidad en el comercio y la industria nacionales, en 

Colombia. 

 

- Analizar el contenido de la Ley 256 de 1996, como herramienta de control 

de la competencia desleal, en Colombia. 

 

- Determinar la naturaleza de la competencia industrial y comercial, a la luz 

de lo dispuesto en la Ley 256/96, en Colombia. 

 

- Analizar la doctrina y jurisprudencia que, sobre la Competencia Desleal, se 

halla vigente en Colombia. 

 

0.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El mandato constitucional contenido en el artículo 333 de la Carta Política, está 

dirigido, como todo el contenido de la misma, a garantizar a los colombianos unas 
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condiciones de convivencia que consulten los intereses generales, por encima del 

interés particular, consagrando así los principios rectores de la comunidad 

nacional. 

 

La competencia desleal, generalmente no maltrata a los competidores de un 

mismo nivel y sirve, sí, para que en muchos casos, como consecuencia del 

“enfrentamiento” entre los grandes, los pequeños competidores salgan 

perjudicados, muchas veces al costo de tener que retirarse del mercado, por 

incapacidad para sostener las condiciones que se dan en el mismo. 

 

De otro lado, la competencia desleal contribuye a disminuir la calidad de vida de la 

comunidad, al restar credibilidad, sembrar discordias, desconfianzas y disminuir la 

posibilidad de generación de libre empresa, tal como lo consagra el artículo antes 

mencionado, de la Carta Política de 1991. 

 

Desde este ángulo de apreciaciones, se estima que el estudio se halla justificado 

disciplinariamente, puesto que busca determinar las condiciones actuales de la 

competencia comercial e industrial, en el marco del Derecho Mercantil, en 

Colombia. 

 

Visto desde una perspectiva práctica, el estudio contribuirá a lograr que sus 

autores se actualicen sobre normas comerciales que tienen que ver con el 
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comportamiento leal y legal de los comerciantes e industriales colombianos, 

fortaleciéndolos así para el ejercicio del Derecho, en el corto plazo. 

 

También se aspira, desde la perspectiva práctica, a que el contenido del estudio 

aporte elementos de juicio a otros estudiantes, interesados en el comportamiento 

de la industria y el comercio nacionales, en materia de competencia diáfana y 

legal, en todo el país. 

 

0.4. DELIMITACIÓN 

 

0.4.1. Delimitación geográfica 

El estudio abarca únicamente el territorio de la República de Colombia. 

0.4.2. Delimitación temporal 

Se toma como referencia, al respecto, el tiempo transcurrido desde el año 1996 

hasta la actualidad, a la luz del contenido de la Ley 256 de 1996. 

0.4.3. Delimitación temática 

Aunque la competencia desleal puede abarcar diversos aspectos conductuales de 

los comerciantes e industriales, para efectos de este estudio se tendrá en cuenta 

únicamente el comportamiento visible (publicidad, alianzas estratégicas, etc) de los 

mismos. 
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0.5. HIPÓTESIS 

La Ley 256 de 1996 es una herramienta idónea para el control de fenómenos de 

competencia desleal, que se vienen dando en el comercio y la industria nacionales, 

en Colombia. 

0.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.6.1. Tipo de investigación 

Exploratorio. Se busca establecer, con fundamento en información confiable, la 

eficiencia de la Ley 256 de 1996, para el control de la competencia desleal en el 

comercio e industria colombianos..2. 

0.6.2. Método de estudio 

Analítico. El estudio  parte del planteamiento de  una hipótesis concreta3. 

0.6.3.Información 

0.6.3.1. Primaria 

 

Será tomada de casos específicos que se dan actualmente en la vida económica 

nacional, de la Constitución, de la Ley y de bibliografía especializada en el tema 

objeto de investigación. 

0.6.3.2. Secundaria 

Será tomada de personas involucradas en el campo de la industria y del comercio 

nacionales, mediante la técnica  de la Entrevista Estructurada. 

                                            
2 HERNANDEZ SAMPIERI, R. Metodología de la investigación. Bogotá: Mc Graw Hill. 1999.. 
3 SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Bogotá: Buho. 1996.. 
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1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE EL DERECHO DE COMPETENCIA 

 

Durante la segunda mitad del siglo XX, el país registró un crecimiento industrial y 

económico importante que motivó cambios en la regulación y manejo de las 

políticas correspondientes. Así aparece la ley 155 de 1959, en la cual se establece 

la intervención estatal en la fijación de los precios, con el ánimo de garantizar tanto 

los intereses de los consumidores como de los productores. 

Esta función reguladora que, según la Constitución, compete al ejecutivo, la 

ejercieron distintos ministerios e institutos tales como el Ministerio de Desarrollo 

Económico, el de Obras Públicas, el de Minas y Energía, el de Comunicaciones y 

el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, haciéndose 

necesario concentrar el poder fiscalizador de precios y tarifas en un solo 

organismo y terminar así con la atomización de tan importante actividad, que era 

causante de interferencias, dualidades y dilaciones. 

Fue así como el gobierno creó, con base en las facultades otorgadas al 

Presidente, mediante la ley 19 del 25 de noviembre de 1958 y el decreto 1653 del 

15 de julio de 1960, La Superintendencia de Regulación Económica. Este 

organismo de la Rama Ejecutiva que se encargaba especialmente de estudiar y 

aprobar con criterio económico y técnico, las tarifas y reglamentos de servicios 
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públicos como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y similares, y las tarifas 

de los espectáculos públicos, de los cines y de los hoteles. 

Según el decreto mencionado, era función de la Superintendencia intervenir en los 

estudios de costos y regular los precios de la canasta familiar, que estaban bajo el 

control gubernamental. 

Adicional a dichas facultades, al nuevo órgano ejecutivo le fueron adscritas las 

funciones que señalaba al Ministerio de Fomento la ley 155 de 1959, sobre 

prácticas comerciales restrictivas, mientras que éste último conservaba la 

responsabilidad sobre el Registro de la Propiedad Industrial. 

Durante gran parte de la década de los 60, el Gobierno se vio obligado a tomar 

medidas tendientes a frenar las alzas de los precios en los artículos de primera 

necesidad y de las tarifas de servicios, a fomentar la producción mediante la 

fijación de precios de sustentación para los productos necesarios de baja 

producción. Fue así como la Superintendencia se convirtió en un poderoso 

instrumento en manos de un gobierno que adoptó un control de precios bastante 

riguroso, como mecanismo anti-inflacionario. 

Hacia fines de la década, existía un consenso en el Gobierno, acerca de lo 

inadecuado que resultaba un sistema de control de precios y tarifas tan estricto, 

como mecanismo fundamental anti-inflacionario. Dichos controles se habían vuelto 

definitivos y amenazaban con desestimular la producción y el empleo, 
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perjudicando a los consumidores a causa de la escasez desatada por dichas 

medidas. 

El Gobierno, en uso de las facultades conferidas por la ley 65 del 28 de diciembre 

de 1967, dictó los decretos 1050 y 3130 de 1968, al igual que la reforma 

constitucional del mismo año que trataron de modernizar los mecanismos de la 

Administración Pública y de redistribuir las funciones de los poderes públicos. 

Todas estas reformas prepararon el ambiente para la supresión de la 

Superintendencia de Regulación Económica y dieron lugar a la creación, mediante 

el decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, de la Superintendencia Nacional de 

Precios, adscrita al hasta entonces denominado Ministerio de Fomento que se 

convertiría en el Ministerio de Desarrollo Económico. Su nombre indicaba una 

restricción clara de su competencia y de las funciones que le fueron asignadas, 

entre otras, aplicar la política del Gobierno en materia de precios y de acuerdo a 

los estudios de costos de producción, fijar los precios de los artículos de primera 

necesidad, consumo popular, o uso doméstico,  nacionales o extranjeros. 

Mediante la expedición del decreto 1918 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno 

Nacional reestructuró el Ministerio de Fomento, le cambia el nombre a Ministerio 

de Desarrollo Económico que hoy se conserva y en el capítulo II artículos 25 al 39, 

crea la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Pero el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas por la 

ley 2 de 1973, creó La Superintendencia Nacional de Producción y Precios 
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(decreto 201 de 1974), con funciones no sólo de control sino también de fijación 

de políticas de precios, y sobre todo, con acceso directo a las fuentes de 

información sobre las tendencias del mercado y con injerencia en las políticas de 

regulación del mismo. Se le confirió autonomía administrativa al denominar a la 

institución como "organismo adjunto" al Ministerio de Desarrollo Económico, pero 

al poco tiempo la entidad volvió a recibir el carácter de "adscrito". 

El decreto 622 de 1974 modificó el decreto 201 del mismo año y adoptó la 

estructura administrativa de la Superintendencia Nacional de Producción y 

Precios. Esta nueva organización permitió algunos cambios estructurales más de 

fondo, como la creación de una Secretaría General, la Dirección General de 

Análisis y Coordinación y la Dirección General de Inspección y Promoción con una 

División de Vigilancia y una División de Divulgación e Inspección4. 

La vida de la Superintendencia Nacional de Producción y Precios se vio 

disminuida, pues se hacía necesario separar la función de fijación de precios de la 

de control de precios. Por lo cual, el Gobierno Nacional designó entidades 

expresamente determinadas para el estudio y el análisis de las solicitudes de 

modificación de tarifas y precios y la rendición de los conceptos pertinentes según 

el sector económico, otorgando a cada una de ellas la facultad de fijar los precios 

a su respectivo sector. 

                                            
4 http://www.sic.gov.co/La_Superintendencia/Presentacion/Historia.php 
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Fue entonces, como mediante el decreto 149 de 1976 se suprime la 

Superintendencia Nacional de Producción y Precios, se redistribuyen sus 

funciones y se revisa la organización administrativa de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, que además de mantener las funciones establecidas en el 

decreto 201 de 1974, se adicionan las funciones de dirección, control y 

coordinación en materia de Propiedad Industrial y Servicios Administrativos e 

Industriales. 

A comienzos de la administración del presidente César Gaviria en el año 1990 se 

inicia el llamado "proceso de modernización estatal" que trajo consigo cambios de 

toda índole, como constitucionales con la reforma de 1992, hasta institucionales 

como la simplificación nacional de trámites y la reestructuración del aparato 

productivo estatal. 

Fue así como en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el 

artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991 y mediante el decreto 

2153 del 30 de diciembre de 1992, se reestructuró la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Para la expedición del aludido decreto se consideró que el propósito de las 

facultades respondía a la labor de poner en consonancia la función de la 

Superintendencia con los mandatos de la nueva constitución y establecer un 

marco propicio para el cumplimiento de los principios propios de las actuaciones 

administrativas.  
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La enmienda conllevó a la especialización funcional de la entidad; la eliminación 

de labores que deberían ser adelantadas por otras entidades, particularmente del 

nivel descentralizado territorial; la abolición de trámites y requisitos innecesarios, 

los cuales suponían obstáculos a la iniciativa privada; y el reconocimiento de la 

idoneidad y aptitud de los particulares para desempeñar ciertas labores que en el 

pasado se radicaron en cabeza de la Superintendencia. 

En materia de competencia desleal con la expedición de la ley 446 de 1998, se le 

asignaron las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las 

disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas respecto a las conductas señaladas en el artículo 144 de la 

mencionada ley y se le autorizó para adoptar las medidas cautelares 

contempladas en las disposiciones legales vigentes. 

La ley 510 de agosto 3 de 1999 le otorgó facultades para tramitar las solicitudes 

sobre liquidación de perjuicios respecto de las conductas constitutivas de 

competencia desleal.  

En materia de protección al consumidor ejerce a prevención las atribuciones 

jurisdiccionales previstas en el artículo 145 de la ley 446 de 1998, como lo son: 

ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que contienen 

información engañosa; ordenar la efectividad de las garantías de bienes y 

servicios establecidas en las normas de protección al consumidor, entre otras. 
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El 29 de junio de 1999, se expidió el decreto 1130 el cual le otorga a la 

Superintendencia de Industria y Comercio la facultad de inspeccionar y vigilar todo 

lo relativo al régimen de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios 

en comunicaciones, para lo cual se le dio la facultad de aplicar lo establecido en 

todas las normas relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas. Igualmente, se le confió la protección de los derechos de los usuarios 

y suscriptores de los servicios no domiciliarios de telecomunicaciones. 

La ley 527 de 1999 en su artículo 29 faculta a la Superintendencia de Industria y 

Comercio para que autorice a las entidades de certificación dentro del marco de 

comercio electrónico, para lo cual tendrá en cuenta los requisitos exigidos por esta 

ley. 

Por último, con las leyes 546 y 550 de 1999 esta Entidad adquiere el encargo de 

vigilar y reglamentar todo lo relativo al registro nacional de avaluadores, para lo 

cual debe tener en cuenta el decreto 422 de 2000, en el que se establecieron 

pautas generales con relación a dicho registro. 

La ley 640 del 5 de enero de 2001, introdujo una etapa conciliatoria en los 

procedimientos que, a partir de enero del 2002, se adelanten ante la 

Superintendencia en materia de promoción de la competencia y protección del 

consumidor.  

Las facultades otorgadas en materia de promoción de la competencia con la 

expedición de la ley 446 de 1998, no fueron claras en cuanto al tipo de 
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atribuciones otorgadas en el procedimiento, toda vez que éste no reflejaba los 

principios, las necesidades, las garantías y las diferentes hipótesis que se 

presentan en un trámite contencioso. Las dificultades mencionadas generaron 

infinidad de dudas que requirieron esfuerzos interpretativos por parte de la 

Superintendencia. Estos inconvenientes dieron paso para que la ley 962 de 2005 

en su artículo 49 modificara el procedimiento en los procesos jurisdiccionales que 

se adelantan en la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de 

competencia desleal para que se atiendanconforme a las disposiciones del 

proceso abreviado previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código 

de Procedimiento Civil. 

 

El absolutismo constituyó  y constituirá siempre una forma común de gobierno. Un 

absolutismo en el que la voluntad del monarca era inapelable y los derechos se 

centraban en esa voluntad; no existía oportunidad de reclamación ni mucho 

menos concepto de igualdad entre los hombres. Esta situación perduró hasta el 

siglo XVIII, cuando el Liberalismo, como doctrina política, hizo su irrupción, 

convulsionando los conceptos ancestrales y el anquilosamiento social que 

identificaba a las grandes civilizaciones, producto, como se expresó, de los 

gobiernos que se regían por una sola idea, por una sola voluntad y por un solo 

mandato: el del monarca de turno. 
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El Liberalismo propuso el reconocimiento, no la creación, de derechos 

inalienables, que nacían y crecían con el hombre y que por consiguiente debían 

ser respetados por todas las comunidades, por todas las naciones. Eran derechos 

consustanciales con la condición humana, como el derecho a la igualdad, a la 

libertad y a la propiedad privada5. 

 

En la Edad Media, surgieron en las ciudades portuarias italianas, organizaciones 

de comerciantes que se identificaban por la similitud de su actividad económica 

dentro del comercio. Esta similitud los llevó a unirse, estableciendo una especie de 

asociaciones, a las que se podía ingresar sólo mediante el lleno de unos requisitos 

previamente establecidos y, una vez ingresado, la permanencia dependía de la 

sujeción a las normas de comportamiento también establecidas. Esto no sucedió 

únicamente en Italia aunque sí fue aquí donde se conocieron inicialmente; el 

ejemplo cundió, gracias a los resultados de fortalecimiento obtenidos, a otras 

naciones europeas, ya que los agremiados comerciantes, adquirían una gran 

influencia en el comportamiento económico, lo que llevó a un tácito reconocimiento 

de su existencia por parte de los distintos gobernantes. 

 

Obviamente, la influencia de estos gremios llegó a ser tanta, que comenzaron a 

asfixiar cualquier intento de competencia, lo que generó una reacción entre 

quienes pensaban que no era justo limitar el acceso a las actividades comerciales 

                                            
5 ALMONACID SIERRA, Juan J.; GARCIA LOZADA, Nelson. Derecho de la competencia. Bogotá: 
Legis. 1998. 
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a otras personas y que, por el contrario, debía existir una igualdad y libertad que 

cobijara a todos y diera por igual la oportunidad del progreso económico. Esto 

sucedía antes de la Revolución Francesa y fueron esas ideas liberales las que, 

triunfantes después de la Revolución, se afianzaron en forma de derechos 

humanos, que daban al individuo la libertad de ejercer cualquier actividad que 

apeteciera, en condiciones de igualdad. Esto se dio inicialmente con la Ley 2ª de 

1791 y, posteriormente, se afianzó con la Ley de Chapaleier, en Junio del mismo 

año, la cual suprimió las asociaciones de artes y oficios y estableció la libertad de 

comercio y de competencia económica6. 

 
 
Una economía de mercado se fundamenta en el reconocimiento al individuo de la 

libertad de dominar y controlar los recursos naturales, aprovechando sus 

características y utilizando sus cualidades y su valor en provecho propio; es 

igualmente necesario que los individuos cuenten con la libertad de empresa, 

debidamente garantizada por el Estado, así como la libertad de iniciativa privada, 

entendida la misma como la posibilidad efectiva de emprender una actividad 

económica con los recursos existentes y a los que tenía acceso a través del 

derecho de propiedad; también es necesaria la viabilidad jurídica de tomar esos 

recursos, transformarlos, adaptarlos, explotarlos, etc., siempre con la mira de 

obtener un producto susceptible de comercialización con otras personas en él 

interesadas. 

 

                                            
6 Ibid. p. 22. 
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Posteriormente se dio la libertad de competencia, la cual fue concebida como la 

posibilidad de acudir al mercado para ofrecer e intercambiar los productos 

elaborados con base en las libertades de propiedad privada y de libertad de 

empresa o iniciativa privada, aunque también es entendida como la garantía de 

suministrar libremente bienes o servicios al mercado; sin embargo, desde el punto 

de vista del consumidor, se entiende como la posibilidad de elección libre entre los 

distintos productos, lo que conlleva a que para ambas partes resulte indispensable 

que se eliminen las conductas orientadas a amordazar, acabar o reprimir esas 

condiciones ideales de la actividad económica. 

 

La libertad de competencia es hoy por hoy, sumamente importante, no sólo porque 

permite la libre actividad económica en condiciones de igualdad sino porque, por 

efectos del capitalismo, hoy se constituye en una herramienta que permite el 

usufructo legal de bienes, en condiciones tales que el producto de ese usufructo 

es el reparto equitativo de los beneficios. 

 

1.1. DE LA LIBRE COMPETENCIA 

 

La acepción libre competencia es utilizada principalmente por dos disciplinas: la 

Economía y el Derecho aunque, sin embargo, en cada una de ellas se parte de 

supuestos diferentes con obvios alcances y consecuencias también diferentes. 
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En el campo económico existen dos tipos de competencia: la competencia ideal, 

denominada competencia perfecta y la competencia imperfecta, que surge cuando 

alguno de los elementos que conforman la competencia perfecta varía o se 

distorsiona. 

 

La competencia perfecta se fundamenta en principios como la libertad de acceso 

al mercado, atomismo del mercado, homogeneidad de los productos o servicios, 

ausencia de un poder de control sobre los precios, transparencia en el mercado, 

movilidad de los factores de producción y finalidad del máximo beneficio y utilidad. 

 

Para los efectos del presente trabajo de investigación se estima que los principios 

enunciados anteriormente se entienden por su solo nombre, aunque es 

imprescindible aclarar que el “atomismo del mercado” simboliza la existencia de 

múltiples agentes en el campo de la oferta y en el campo de la demanda. 

 

La competencia imperfecta es, como se dijo anteriormente, aquella en la que no 

existe o se ha distorsionado uno de los principios de la competencia perfecta. Este 

tipo de competencia da lugar a la aparición de figuras como el Monopolio Puro y el 

Oligopolio. 
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1.1.1. Monopolio Puro 

 

Es la figura contraria a toda concepción de libre competencia. Se da cuando una 

sola persona, natural o jurídica, posee el poder absoluto sobre una rama de 

comercio determinada, lo que le permite fijar libremente los precios del producto 

sin temor a una reacción por parte de la demanda. El monopolio puro es la 

negación de toda libertad económica y constituye, dentro de las democracias, uno 

de los lunares más visibles y una de las prácticas más aberrantes de comercio. 

 

1.1.2. Oligopolio 

 

Se identifica por la presencia de un reducido grupo de vendedores, fácilmente 

identificables, que se encuentran en condiciones de suministrar el mismo bien a 

los consumidores, sin que existan diferencias importantes en el producto ofrecido. 

 

Puede darse el caso de duopolio, cuando existen únicamente dos vendedores u 

oferentes de un producto homogéneo; en este caso, el control de la oferta, la 

demanda o los precios, se desarrollan en una interdependencia recíproca entre los 

dos competidores7. 

 

                                            
7 Ibid. p.29 
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1.1.3. Competencia Imperfecta de la Demanda 

 

La competencia puede ser imperfecta también desde el lado de la demanda, es 

decir, de quienes requieren o utilizan un determinado producto o servicio. 

 

En efecto, la competencia puede reflejarse en una situación oligopsónica, en la 

que es evidente la existencia de unos cuantos demandantes, fácilmente 

identificables, que determinan la cantidad respectiva del producto que se ha de 

producir en un determinado mercado, condicionando así las posibilidades de 

ofrecimiento y venta de los productos. En estos casos, si sólo existe un 

demandante, se configura la competencia en situación monopsónica. 

 

1.2. UBICACIÓN CONCEPTUAL DEL TEMA 

 

Cuando se habla de competencia, se aluden a dos aspectos de forzosa inclusión, 

como son la libre iniciativa privada y la libre competencia, aspectos que son o 

pueden ser complementarios o hallarse en abierta oposición, dependiendo 

siempre de cada caso particular. 

 

La competencia económica es un fenómeno complejo, cuyas características no 

permiten encasillarla en un concepto cerrado y unívoco. La competencia 

económica, en su significado, es pluridimensional, susceptible de ser afectada por 
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diferentes aspectos que se hallan consagrados fragmentariamente en normas 

legales de origen jurídico diverso. 

 

En la doctrina alemana, citada por Almonacid Sierra, el concepto de competencia 

es contemplado desde diversos aspectos, así: 

 

- La competencia como relación de una pluralidad de empresarios en el 

marco de un modelo de mercado determinado; 

 

- La competencia como proceso a través del cual una pluralidad de personas 

lucha por conseguir la misma meta, simultáneamente y 

 

- La competencia, vista como un sistema social en el que se ordenan 

actividades de los diferentes actores, de acuerco con objetivos previamente 

señalados. 

Así las cosas, un concepto jurídico de competencia debe abarcar conceptualmente 

tres dimensiones: 

 

En lo estructural. La competencia es concebida como la relación que se da entre 

una pluralidad  de agentes económicos dentro de un modelo de mercado 

determinado.  
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En lo dinámico.  También señalado como competitivo o conflictual de 

competencia. Se estima que este es un proceso de actuaciones y 

comportamientos de los actores del mercado en la lucha entre sí por obtener una 

meta única en unidad de tiempo y espacio también únicos. 

 

Hechas las anteriores descripciones, sujetas a conceptos de autores 

especializados en el tema, cabe preguntarse: ¿Por qué es necesaria la regulación 

de la libre competencia? 

 

Retomando los conceptos liberales, se tiene que la libertad de competencia era la 

solución al conflicto entre el individualismo y el bien común. La inexistencia de 

competencia generaría el espacio ideal para los monopolios de los más 

poderosos, lo que conllevaría a la desaparición de igualdad de oportunidades y de 

la libertad propiamente dicha en el terreno económico. 

 

Para el liberalismo, la competencia suponía una organización económica en la que 

ningún empresario o competidor poseyera una fuerza o capacidad suficiente para 

arrollar a los demás y, puestos en este concepto, era necesaria la pluralidad de 

participantes en el mercado (pequeños participantes) o, en su lugar, la existencia 

de empresarios que estuviesen en condiciones de relativa igualdad en cuanto a 

capacidad económica, tecnológica y de infraestructura comercial. 
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Esta competencia, así concebida, era concebida como una energía dinamizadora 

de los intercambios económicos y, para lograr tal fin, era necesario un 

ordenamiento que limitara los derechos de cada uno, con los iguales derechos de 

los demás; cada integrante del mercado quedaba obligado a asumir una actitud 

ética, que permitiera medir el alcance de las propias acciones, en busca del bien 

particular sobre los demás miembros de la sociedad. 

 

Visto desde el campo económico, este concepto se inscribía en la concepción 

liberal de Adam Smith, el cual creía en la existencia de un equilibrio natural de los 

impulsos humanos, de modo que las acciones de cada individuo redundaba en 

beneficio para la comunidad en general. 

 

1.3. GLOBALIZACIÓN Y COMPETENCIA DESLEAL 

 

1.3.1 Fundamentos de la libre competencia 

 

La competencia está basada en la libertad de decisión de los que participan en el 

mercado, en un contexto en el que las reglas de juego son claras para todos y se 

cumplen efectivamente. La libre competencia se basa fundamentalmente en la 

libertad de elección tanto para el consumidor, como para el productor. La libertad 

de elección del consumidor como la del productor son inseparables y de ellas 

depende en gran medida que se logre una asignación eficiente de recursos en la 
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economía, cuando se cumple ciertas condiciones básicas; es a través de estos 

principios que el mecanismo del mercado asegura que los recursos productivos se 

dirijan a aquellos usos más productivos, entendiendo por ello aquellos bienes y 

servicios que los consumidores prefieren en mayor medida. 

 

La libre competencia genera incentivos para que las empresas obtengan una 

ventaja competitiva sobre otras mediante la reducción de costos y la superioridad 

técnica. Esto resulta en un aumento de la eficiencia de las empresas para 

producir, un incremento de la calidad del producto que se ofrece y una disminución 

de los precios que permite que una mayor cantidad de consumidores tenga 

acceso al mercado. 

 

Para producir los resultados deseados, el fundamento de la libre elección de 

consumidores y productores tiene que darse en simultáneo con otros principios 

básicos del buen funcionamiento de los mercados. Estos son la libre información 

en los mercados, la definición precisa sobre los derechos de cada quien respecto 

de los bienes y servicios que se transan en el mercado, las garantías de 

ejecutabilidad de los pactos y el resarcimiento por daños que se ocasionen a 

terceros. 

Los países menos desarrollados, se hallan en abierta desventaja frente a las 

grandes potencias comerciales, por razón de la dependencia económica, que los 

obliga en muchos casos a aceptar condiciones desiguales, con el fin de obtener un 
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crédito o, simplemente, un cupo en el mercado consumidor de las grandes 

potencias. 

 

Si bien Colombia es suscriptora del Acuerdo de Cartagena, el cual posee mucha 

influencia del Acuerdo de París, no por ello se puede menospreciar la desventaja 

que significa ser un país poseedor de materia prima frente a los países que 

poseen el poder económico y que, por ello, pueden imponer sus condiciones, 

independientemente de que éstas sean o no justas. 

 

En los Tratados de Libre Comercio, se hace mucho énfasis en la propiedad 

intelectual. La normatividad colombiana se pronuncia severamente sobre este 

tema pero, a nivel internacional, las normas tienden a favorecer a los grandes 

propietarios de patentes. Y en este sentido, es de tener en cuenta que la inmensa 

mayoría de productos fármacos que se expenden en Colombia, corresponden a 

patentes extranjeras, incluso desde una simple aspirina. 

 

Quiere lo anterior decir que, en materia de competencia comercial, las condiciones 

pueden imponerlas las potencias, propietarias de las patentes, las cuales apuntan, 

como es apenas lógico, a la defensa de sus intereses y a la sumisión de los 

países ricos en materia prima pero carentes de tecnologías de fabricación. Eso 

marca ventaja a favor de los propietarios del dinero. 
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Aun en este marco de inseguridad, es de tener en cuenta que mucho dependerá 

de los jueces colombianos, al momento de dirimir diferencias entre competidores 

de las grandes potencias y los consumidores nacionales. Es por ello que los 

tratados de libre comercio deben hacerse entre conocedores de la temática y, en 

ese sentido, es poco lo que Colombia tiene para celebrar. Basta citar el ejemplo 

del representante colombiano que fue corregido en pleno Congreso de la 

República, cuando hablaba de “condiciones fitosanitarias”, cuando debía hablar de 

condiciones “zoosanitarias”. Es decir, ni siquiera estaba ubicado mentalmente en 

el tema de discusión. 

 

Los laboratorios extranjeros son conocedores de su ventaja frente a los 

laboratorios colombianos, como lo están también los fabricantes de autos que 

ensamblan sus productos en Colombia. Serán ellos quienes impongan sus 

condiciones y, al decir que impondrán sus condiciones, se entiende que serán 

condiciones poco convenientes para el país ya que, de no ser así, no tendrían 

necesidad de imponer sino que bastaría con proponer. 

 

Lo anterior no es una muestra de temor, sino un campanazo de alerta. Cuando 

aún no se ha suscrito el TLC y cuando de globalización apenas se está 

comenzando a hablar en Colombia, conviene tener claros los alcances de la 

temática y, sobre todo, tener bien identificados los propósitos nacionales, a fin de 

evitar que la posesión de la propiedad intelectual, se convierta precisamente en 

“patente de corso” para asaltar la buena fe de los colombianos. 
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Es necesario internacionalizar la legislación comercial en Colombia y actualizar la 

Ley 256. Su contenido es prolífico en bondades pero no contiene apartes que 

permitan predecir que no será fácil para los potentados extranjeros, imponer su 

condiciones comerciales. 

 

Con las normas existentes, es posible cierto grado de  estabilización en la balanza 

comercial internacional, pero falta establecer claramente las condiciones en todos 

los campos, a fin de que los poseedores de patentes sean precisamente eso: 

poseedores de patentes y no un peligro potencial para el industrial, el comerciante 

y la economía del país, en general. 

 

1.3.2. Retos y oportunidades de la libre competencia para el empresario 

 La libre competencia se caracteriza por el esfuerzo de cada empresa del mercado 

por desempeñarse mejor que sus competidores para obtener mayores beneficios 

económicos para las empresas, la libre competencia trae consigo retos y 

oportunidades. La libre competencia promueve la competitividad de las empresas 

no sólo en mercados locales, sino también en mercados externos. La libre 

competencia exige de las empresas una constante identificación de aquello que el 

consumidor necesita y desea, así como una permanente revisión de los 

estándares de calidad, costos y precios bajo los cuales son ofertados sus 

productos en el mercado, además de su organización y estrategias empresariales. 

La presión por captar las preferencias del consumidor en un esfuerzo por 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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mantenerse compitiendo libremente en el mercado obliga a las empresas a 

mantenerse en un proceso dinámico de inversión y revisión de estrategias, que es 

la mejor garantía para lograr niveles de competitividad globales. Además, un a 

efectiva libre competencia es también la mejor garantía de que los empresarios 

accedan a insumos y servicios que sus productos necesitan, en condiciones 

competitivas. 

1.3.3. Estado  y libre competencia  

 

Mientras las reglas de la libre competencia se cumplan, un desequilibrio entre la 

oferta y la demanda de un bien o servicio o alguna otra ineficiencia en la 

asignación de recursos tendrá un carácter transitorio y podrá ser resuelto en la 

mayoría de casos por las propias fuerzas del mercado. Bajo esa lógica, no existiría 

mayor rol para una intervención del Estado en este campo. Sin embargo, los 

mercados pueden tener imperfecciones que obliguen a que el Estado intervenga, 

sin distorsionar los principios del libre mercado, para producir mejores resultados. 

Las imperfecciones de los mercados que requieren de una acción del Estado 

pueden estar relacionadas con 3 tipos de fenómenos: 

1. altos costos de transacción  

2. posiciones monopólicas  

3. prácticas restrictivas de la libre competencia. 
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2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

DEL DERECHO A LA COMPETENCIA EN COLOMBIA 

 

La intervención del Estado en la economía nacional es innegable; es más, es un 

mandato constitucional que se sobreentiende implícito en la condición de Estado 

Social de Derecho, en el caso específico colombiano. 

 

En la legislación Colombiana encontramos como primer antecedente de represión 

de la competencia desleal la ley 31 de 1925, que consagraba, que los actos de 

competencia desleal -acto de mala fe que tiene por objeto producir confusión entre 

los artículos de dos fabricantes o de dos comerciantes, o que sin generar 

confusión tiende a desacreditar un establecimiento rival- daban lugar a 

indemnización de perjuicios y se reprimían por los jueces comunes. 

Posteriormente se adopto la ley 59 de 1936, por medio de esta ley se aprobó la 

convenció general interamericana de protección mercaria y comercial; y por medio 

de esta se amplio el catalogo de conductas calificadas como competencia desleal. 

La ley 155 de 1959 en sus artículos 10 a 16, regulo las practicas comerciales 

restrictivas -aspecto fundamental de la libre concurrencia económica-, ratifico que 

los perjuicios generados por conductas de competencia desleal daban cabida a 
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indemnización y reguló las medidas que la rama ejecutiva podía tomar para evitar 

o parar la competencia desleal y las sanciones a que se sometían los infractores, 

previo un proceso administrativo. La ley 155 de 1959 fue derogada por el Decreto 

410 de 1971 -Código de Comercio-. 

En la actualidad la ley 256 de 1996 es la encargada de la regulación de la 

competencia desleal.  

Por medio de esta ley se “pretende garantizar la libre y legal competencia 

económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal”. 

La ley determina que todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines 

concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al 

principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o 

comercial, o bien cuando esten encaminados a afectar la libertad de decisión del 

comprador o consumidor, o el funcionamiento de la concurrencia del mercado 

constituirá competencia desleal. 

La prohibición de la competencia desleal se dirige entonces a proteger una 

vertiente esencial del funcionamiento de los mercados, esto es, la reputación 

comercial y la integridad tanto de los derechos de empresas y como de los 

consumidores.  
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Es posible pues señalar que partiendo de la legislación actual el elemento 

subjetivo no es necesario, basta con que se trasngreda la norma objetiva en el 

ejercicio de la competencia y el acto sea considerado desleal. 

 

Conceder libertades no significa renunciar ni mucho menos desconocer el derecho 

a la regulación. Cuando se concede el derecho de libre competencia, el Estado 

asume la responsabilidad de establecer mecanismos que garanticen, a quienes se 

sometan a esta condición, el resultado propio de sus propios esfuerzos, en un 

marco de igualdad de condiciones y de oportunidades. Por ello puede decirse que 

la regulación de la debida o leal competencia, es un mandato al Estado y un 

derecho de éste, con el fin de garantizar lo que busca el Estado Social de 

Derecho, que es la igualdad de oportunidades, igualdad en el trato y equidad en el 

reparto de los recursos estatales. En el caso de la libre competencia, el Estado 

asume tácitamente la responsabilidad de velar por que, aquellos que se someten a 

la condición de libre y debida competencia, no sean víctimas de quienes, 

desconociendo este mandato, aprovechen coyunturas favorables, poniendo en 

serio peligro las finanzas y estabilidad económica de los buenos ciudadanos, de 

los nobles comerciantes que respetan los principios de la sana competencia. 

Vistas así las cosas y, como bien lo apuntan Almonacid Sierra y García Lozada8, 

el derecho de competencia no es sólo un orden jurídico, sino también un orden 

público, moral y político, que permite introducir a los valores éticos y principios 

                                            
8 Ibid. 
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socioeconómicos que conforman el ordenamiento jurídico a que se hizo referencia 

anteriormente. En el derecho colombiano, el concepto de la libre competencia, en 

la actualidad, es producto de la evolución de conceptos jurídicos, a partir de la 

Constitución de 1991. 

 

La responsabilidad del Estado no es una simple teoría; al menos, no lo es en la 

actualidad, aunque sí es justo reconocer que esa responsabilidad ha sido objeto 

de estudios, discusiones, debates y de aportes de prestantes juristas, en todos los 

ámbitos del mundo. Es de tener en cuenta, muy en cuenta, que el concepto de 

responsabilidad del Estado se ajusta, en gran magnitud, a la naturaleza del Estado 

en cuanto a su conformación y concepción política. La responsabilidad del Estado 

no será igual en un país de concepción socialista que en un país de democracia 

participativa o, para ser más exactos, en un Estado Social de Derecho. 

 

Considera el grupo de este estudio que es prudente y necesario consultar el sentir 

de quienes dominan plenamente el tema y, en búsqueda de información, logró 

recopilar los siguientes conceptos: 

 

El papel de la responsabilidad como principio constitucional del Estado de derecho 

está referido a la efectividad de la necesaria sumisión del Poder al  derecho. Tal 

sumisión comprende, de manera principal, el control de la legalidad de los actos 

de los órganos que ejercen el poder –interdicción de la arbitrariedad-, y por vía de 

consecuencia, pero no por ello menos importante, la obligación de resarcir los 
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daños causados por la actividad ilegal. Como bien lo señaló Hariou, citado por 

Almonacid y Garcia, el sentimiento del colectivo respecto al Poder Público se 

expresa en dos axiomas: "que actúe, pero que obedezca la ley, que actué pero 

que pague el perjuicio». En este sentido, la circunstancia de que el papel de la 

responsabilidad sea un mecanismo de control del Poder, explica la necesidad de 

reglas especiales –en consideración al interés público que la actividad supone- y 

la necesidad de un mismo orden de tribunales para hacer efectivo tanto el control 

de la legalidad como el resarcimiento debido por los daños causados.  

 

El hombre moderno tiene arraigada en su mente la idea de competencia y la 

considera un bien adquirido que debe protegerse, por un lado, contra los 

procedimientos de competencia desleal, y de otro, contra los monopolios y los 

actos restrictivos de la competencia libre. 

En general, competencia significa, coincidencia o concurrencia en el deseo de 

conseguir la misma cosa: el uno aspira alcanzar lo mismo que aquel otro y 

viceversa. Cuando el objetivo que se persigue es económico, estamos dentro de la 

competencia mercantil, la cual puede definirse según Joaquín Garrigues como "la 

actuación independiente de varias empresas para conseguir cada una de ellas en 

el mercado, el mayor numero de contratos con la misma clientela, ofreciendo los 

precios, las calidades o las condiciones contractuales más favorables." 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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La base de la libertad, es la libertad de actuación económica, los empresarios 

están en libertad de decidir el precio, calidad y condiciones de los productos que 

ofrecen; del mismo modo los adquirientes han de tener la libertad de elección 

respecto a cada uno de los elementos, también se ha definido esta libertad como 

"la facultad  que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, 

según sus preferencias o habilidades, con miras  a crear, mantener o incrementar 

su patrimonio."  

 

La competencia desleal también puede llamarse en algunos casos competencia 

prohibida. Si a ésta le afecta cualquier acontecimiento legal o contractual la 

competencia será ilícita y las consecuencias de la infracción se desenvolverán en 

el cauce previsto por la ley ya sea por prohibición de competir o por indemnización 

por daños y perjuicios ajenos al cumplimiento de algún contrato. Cuando se habla 

de competencia desleal no se refiere a la resultante de la infracción de una 

cláusula legal o contractual que limite la concurrencia sino al caso de competencia 

entre dos empresas que no los tienen.  

Como consecuencia lógica de lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la 

consagración constitucional de las disposiciones legales que han de encausar el 

derecho a la libertad de competencia económica, como principio orientador de las 

relaciones recíprocas entre los distintos agentes económicos; se debe aclarar que 

no se trata de regular la competencia en sí, sino de regular las prácticas de los 

comerciantes para que estas se encuentren dentro de los límites de la corrección 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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que deben regir los actos de los profesionales del comercio, lo cual solo se puede 

lograr mediante la represión de todos aquellos actos monopolísticos y de 

competencia falta de buena fe y lealtad9.  

 

La Constitución Política  de 1991 revela esta libertad económica como un derecho 

radicado en cabeza de todos los ciudadanos y sometido a los límites que se 

establezcan en la ley, esto es muestra de que la actividad mercantil no puede 

concebirse haciendo caso omiso a las normas que tienen como principal objetivo, 

proteger la actividad comercial de quienes en un momento dado pueden entrar a 

disputar una misma clientela.  

 

Conviene, a estas alturas, consultar el juicio de la honorable Corte Constitucional, 

cuando, en relación con el Estado Social de Derecho, dice en su sentencia C-579 

de 1999: 

 

“La declaración de que Colombia es un Estado social significa que el Estado debe 

velar por el bienestar de los asociados; es decir, que en vez de asumir una actitud 

pasiva en torno a lo que sucede en la sociedad - tal como ocurría en el llamado 

Estado gendarme - debe entrar en acción para - como se señaló en la sentencia 

SU-747 de 1998 - "contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para 

ofrecerle a todos las oportunidades para desarrollar sus aptitudes y para superar 

                                            
9 DEL HIERRO HOYOS, José Elías y Otros. La Competencia desleal en Colombia. 
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los apremios materiales." De lo que se trata con la definición del Estado 

colombiano como un Estado social es de establecer que él tiene la obligación de 

asegurarle a los asociados unas condiciones materiales mínimas de existencia, lo 

que implica que debe intervenir con decisión en la sociedad  para cumplir con ese 

objetivo”10. 

 

La economía social de mercado, con su libre inicativa privaa en la que el Estado 

se presenta como instrumento de justicia social, adquiere una mayor especificidad 

y concreción jurídica en el concepto de Constitución Económica. 

 

En Colombia, la Constitución Económica, según la Corte Constitucional, como las 

normas constitucionales que regulan la vida economica de la sociedad, 

estableciendo el marco jurídico esencial para la estructuración y funcionamiento 

de la vida económica y productiva, en sentencia C-265 de 1994. También la Corte, 

en sentencia T505/1992, expresó que el concepto de Constitución Económica 

involucra también: 

“La propiedad privada, la libertad de empresa, explotación de recursos, 

producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, régimen 

impositivo, presupuestal y de gasto público”11 

 

                                            
10 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-579-99.  
11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-505/1992. 
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Siguiendo el orden de pensamiento de la Corte, cabe traer a colación el concepto 

emitido en la Sentencia C-094/93, cuando dice que el nuevo derecho 

Constitucional: 

 

“... diseña un marco económico ontológicamente cualificado, que parte 
del reconocimiento de la igualdad existente (CN. Art.13) de la 
consagración de ciertos y determinados valores como la justicia y la 
paz social, de principios como la igualdad y la solidaridad y de derechos 
y libertades civiles, sociales, económicas y culturales que conforman la 
razón de ser y los límites del quehacer  estatal. 
 
No se trata entonces de un texto neutro que permita la aplicación de 
cualquier modelo económico, pues las instancias de decisión política 
deben, de una parte, operar conforme a los valores y principios rectores 
que la Carta consagra, así como procurar la plena realización de los 
derechos fundamentales 

 

En síntesis, la Constitución de 1991 regula, en varios artículos, la actividad 

económica en general, cuando consagra: 

 

Art. 57.:”... la ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los 

trabajadores participen en la gestión de las empresas” 

 

Art. 58.: “... El estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

la propiedad”. 

 

Art. 60.: .. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará la 

medidas conducentes a democratizar la titularidad de las acciones y ofrecerá a 
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sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones 

especiales para acceder a dicha propiedad accionaria”. 

 

Como es evidente en lo hasta aquí citado, el Estado tiene el compromiso 

constitucional de intervenir en la actividad económica y, en ese orden de 

consideraciones, se estima que, dentro de esa actividad económica, se incluye la 

concepción de libre empresa, libertad de mercados y comportamiento de 

mercados, siempre y cuando prime el interés general sobre el interés particular. El 

Estado es garante de los derechos ciudadanos y, por ello, su legislación apuntará 

siempre a la preservación de los derechos consagrados en la Constitución y en la 

ley. 

 

La nueva concepción redimensiona la función del Estado, el cual pasa de ser 

organizador y protector a distribuidor; director (responsable de la dirección general 

del proceso económico, art 334); democrático (democratizando la empresa, la 

propiedad  y los medios de producción, art. 60); participativo (dándole a los 

particulares la posibilidad de hacer parte de todo el proceso productivo, art. 88); de 

derecho (consagrando derechos económicos y sociales, art. 42-82 y art. 333). Con 

esta nueva concepción, se beneficia la economía por el crecimiento  ordenado del 

consumo, del pleno empleo, del crecimiento constante, de un mejoramiento de la 

tecnología, afirmación de la economía de mercado y la participación del pueblo en 

el proceso económico. Para el Estado, representa un aumento del bienestar 
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social, paz social, visión humana del derecho, asistencia social, garantía de 

derechos fundamentales como el trabajo12 

 
 

2.1. ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE 
 
 

En la Constitución existen dos modalidades de actuación sobre la desigualdad 

social: el deber de hacer realidad ciertos principios, como la procura de la paz 

social, la igualdad, la promoción del acceso a la propiedad, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población y la imposición de límites y finalidades 

sociales al ejercicio de los derechos, es decir, las limitaciones del bien común, 

protección del medio ambiente y del patrimonio culural, la fijación de una función 

social de la empresa y de la propiedad, principio de solidaridad socia, respeto a los 

derechos ajenos y el no abuso de los derechos propios. 

 

Desde un  ángulo civil, el abuso de la posición dominante en el mercado puede ser 

tenido como una modalidad comprendida en la teoría de abuso del derecho, 

especialmente del derecho a la libre competencia. Pero, visto desde esta 

perspectiva, se asume el riesgo de limitar el alcance y los efectos reales que 

pueden derivarse del abuso de la posición dominante en el mercado, haciendo 

ostensible la necesidad de analizar el fenómeno desde la perspectiva de la libre 

competencia económica. 

                                            
12 MOLINA BETANCUR, Carlos Mario. Constitución y Competencia. En: Derecho de Competencia. 
Medellín: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 2003. p.99 
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El control del poder económico de las empresas en el mercado puede ejercerse de 

dos maneras: estableciendo un sistema que permita la existencia del poder 

económico de la empresa en un nivel en el que pueda ser controlado rectamente 

por lapropia práctica de la competencia y de las fuerzas del mercado o, en 

segundo lugar, se puede introducir un sistema de control que impida que el poder 

concentrado sea utilizado en un sentido perjudicial. 

 

La primera alternativa citada ha sido adoptada por la ley antitrust nortamericana 

(Ley Sherman), mientras que la legislación comunitaria europea ha adoptado la 

segunda alternativa, dando tratamiento especial en ela rtículo 86 del Tratado de 

Roma, haciendo referencia directa al auso de la posición dominante. 

 

Ambos modelos reconocen que la libre competencia no se da siempre en forma 

regular y plena en los mercados, debido ello a la tendencia a la configuración de 

estructuras de concentración de poder, que en ocasiones limitan y en otras anulan 

el número de competidores existentes (monopolio) y, también, debido a que 

algunos competidores logran un grado preponderante de concentración del poder 

económico en el mercado, poder que utilizan para impedir el acceso a éste de 

nuevos oferentes o para mantener un control unilateral sobre las condiciones del 

mercado. 

 

En Estados Unidos, el sistema consiste en prohibir la formación de posiciones 

preponderantes en el mercado, particularmente en la forma de monopolio, cuando 
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afectan el mantenimiento de una libre competencia que permita inclusive a las 

autoridades disponer la disolución de las empresas o estructuras que concentren 

poder, con independencia de los perjuicios que deriven a otras personas, entre 

ellas los consumidores y que deberán resarcir los infractores. 

 

Por su parte, el artículo 86 del Tratado de Roma, acepta como lícitas en sí 

posiciones dominantes y ejercicio regular del poder que de ello se deriva, 

reprimiendo únicamente las conductas calificables como abusivas. Se busca, con 

ello, dar oportunidad de formación de estructuras de gran poder, por la influencia 

positiva que ejercen en el mercado, al tiempo que se pone límite al accionar de 

estas estructuras, evitando que incurran en abuso del poder económico. 

 

2.2. LA DESLEALTAD EN LA LESGISLACION COLOMBIANA 

 

En Colombia, los tradicionales comportamientos desleales que atentan 

directamente contra la propiedad industrial son reprimidos por normas que regulan 

la competencia desleal y son, además, objeto de represión penal. 

 

Para proteger la propiedad industrial contra actos desleales dominantes, violación 

de secretos y lesión del derecho de propiedad industrial, cuando la conducta, 

además, reúne los requisitos de culpabilidad y antijuridicidad, plenamente 

establecidos en el régimen penal, existen tipos penales que protegen la propiedad 

industrial: violación de reserva industrial, divulgación y empleo de documentos 
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reservados, usurpación de marcas y patentes y uso ilegítimo de patentes, figuras 

todas estas contempladas en el Código Penal. 

 

Para proteger el derecho de los empresarios contra la modalidad de acto desleal 

dominada restricción a la circulación de materias primas, productos terminados y 

servicios usados por un competidor, se consideran las figuras del acaparamiento y 

el daño en materia prima y producto agropecuario o industrial. Y, aunque existen 

conductas que no aparecen plenamente tipificadas en la normatividad penal 

colombiana, la misma puede hacer uso de alternativas tales como: 

 

- Cuando el juez competente para conocer de los actos por competencia 

desleal utilice las multas convertibles en arresto, con el fin de que el 

infractor se abstenga de seguir cometiendo actos desleales en el mercado. 

 

Aunque no esté expresamente consagrado, como lo estaba anteriormente en el 

Código de Comercio, esta medida procede en la sentencia cuando se ejerza la 

acción preventiva  o de prohibición o cuando se decreten medidas cautelares. 

 

Esta medida puede tomarla el juez con fundamento en el artículo 39 del Código de 

Procedimiento Civil, que lo faculta para sancionar con multas de dos a cinco 

salarios mínimos mensuales a los particulares que sin justa ausa incumplan las 

órdenes que imparta en el ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. Si el 

valor de las multas no es consignado dentro de los diez días siguientes a su 
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notificación, se convertirá en arresto equivalente al salario mínimo legal por día, 

sin exceder de veinte días. 

 

- Cuando el empresario infractor incumpla la orden judicial que ordene cesar 

la conducta desleal, se configura el delito de fraude a resolución judicial, 

sancionado con penas que oscilan entre seis meses y cuatro años de 

arresto para todo el que se sustraiga al cumplimiento de las obligaciones 

impuestas en las resoluciones judiciales. 

 

En pronunciamiento hecho por la honorable Corte Suprema de Justicia, en 1986, 

fue declarado inconstitucional el inciso final del artículo 77, porque contradecía el 

principio del debido proceso al autorizar a los alcaldes municipales, autoridades 

administrativas, para sancionar con multas sucesivas convertibles en arresto al al 

ejecutor de actos desleales desde la modalidad de propaganda comercial desleal. 

 

En el mismo pronunciamiento, en referencia a la parte final del artículo 76, 

mediante el cual se autorizaba al juez para que en la sentencia conmine al 

infractor bajo multas sucesivas convertibles en arresto, a fin de que se abstenga 

de repetir los actos de competencia desleal, la Corte halló ajustada la disposición 

a la Constitución, pues acorde con el significado deel verbo conminar, es 

conveniente interpretar las sanciones allí previstas en el sentido de que el 

perjudicado conla competencia desleal, además de la indemnización, también 

puede solicitar aljuez que ordene o intime al infractor bajo  apercibimiento de 
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multas convertibles en arresto, que en el futuro se abstenga de incurrir en 

conductas desleales. 

El catálogo de conductas calificadas como de competencia desleal por la Ley 256 

de 1996 comprende, entre otras, las siguientes:  

a) Los actos de desviación de la clientela siempre que dicha conducta sea 

contraria a las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia 

industrial o comercial.  

b) Los actos de desorganización, es decir, las conductas que tengan por objeto o 

como efecto desorganizar internamente la empresas, las prestaciones mercantiles 

o el establecimiento ajeno.  

c) Las conductas tendientes a crear confusión con la actividad, las prestaciones 

mercantiles o el establecimiento ajeno.  

d) Los actos que tienen por objeto o como efecto inducir al público a error sobre la 

actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno.  

e) Los actos de descrédito, es decir la utilización o difusión de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro 

tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las 

prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero.  
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f) Los actos de comparación pública de la actividad, las prestaciones, o el 

establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, cuando se utilicen 

indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas.  

g) Los actos de imitación de las prestaciones de un tercero cuando genere 

confusión acerca de la procedencia empresarial de la prestación o comporte un 

aprovechamiento indebido de la reputación ajena.  

h) Los actos de explotación de la reputación ajena, es decir, el aprovechamiento 

en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o 

profesional adquirida por otro en el mercado.  

i) También es desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de 

secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los 

que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o 

ilegítimamente. Es así misma desleal, la adquisición de secretos por medio de 

espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras 

normas establezcan.  

j) Los actos de inducción a la ruptura contractual, es decir, la inducción a 

trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes 

contractuales básicos que han contraído con los competidores siempre y cuando 

dicha conducta tenga por objeto la expansión de un sector industrial o empresarial 

o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de 

eliminar a un competidor del mercado u otros análogos.  
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k) La violación de normas también es desleal cuando con ella se adquiere una 

ventaja competitiva frente a los competidores.  

l) Los pactos desleales de exclusividad en los contratos de suministro cuando 

dichas acuerdos tengan por objeto o como efecto, restringir el acceso de los 

competidores al mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios.  

Obsérvese que los actos mencionados son enunciativos, por lo tanto debe 

entenderse que también está prohibido cualquier otro acto que cumpla con los 

requisitos señalados en la Ley 256 de 1996 para que sea considerado de 

competencia desleal.  

Mediante el trámite de un proceso abreviado, cualquier persona que participe o 

demuestre su intención para participar en el mercado y cuyos intereses 

económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia 

desleal así como determinadas autoridades y asociaciones, está legitimada para el 

ejercicio de las siguientes acciones:  

1. Acción declarativa y de condena, para que se declare judicialmente la ilegalidad 

de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los 

efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al 

demandante.  
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2. Acción preventiva o de prohibición, para solicitarle al juez que evite la 

realización de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado, o que la 

prohiba aunque aún no se haya producido daño alguno.  

Las anteriores acciones procederán contra cualquier persona cuya conducta haya 

contribuido a la realización del acto de competencia desleal. Si el acto de 

competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el 

ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, dichas acciones deben 

dirigirse contra el patrono.  

Por último, la Ley 256 de 1996 derogó expresamente el artículo 10 de la Ley 155 

de 1959 que consagraba el concepto de competencia desleal; los artículos 75 a 77 

del Decreto 410 de 1971 los cuales hacían alusión a los hechos que constituyen 

competencia desleal, las acciones judiciales contra la competencia desleal y la 

prohibición de la propaganda comercial tendiente a establecer competencia 

desleal y los artículos 975 y 976 del Código de Comercio que se referían a las 

cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro.  
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3. LA LEY 256 DE 1996 

 

El artículo 1 de la Ley 256 dispone que, sin perjuicio de otras formas de 

protección, la presente Ley tiene por objeto garantizar la libre y leal competencia 

económica, mediante la prohibición de actos y conductas de competencia desleal, 

en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo 

establecido en el numeral 1o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado 

mediante Ley 178 de 1994. Afirma la misma norma que, los comportamientos 

previstos en esta ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal 

siempre que realicen en el mercado y con fines concurrenciales.  

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º de la norma en comento, la  

concurrencia del acto se presume cuando éste, por las circunstancias en que se 

realiza, se revela objetivamente idóneo para mantener o incrementar la 

participación en el mercado de quien lo realiza o de un tercero.  Dicho con otras 

palabras, aplica sólo cuando el actor demuestra participación activa y potencial en 

el mercado objetivo. Es importante señalar que la Ley 256 es apliable tanto a los 

comerciantes como a cualquier otra persona, natural o jurídica, que participe 

activamente en el mercado. Sin embargo, la ley no puede supeditarse, en cuanto a 

su aplicación, a la existencia de una relación de competencia entre el sujeto activo 

y el sujeto pasivo en el acto de competencia desleal.  
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3.1. ACTOS DE COMPETENCLA DESLEAL  

Dice el artículo 7º de la Ley 256/96 

Quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes 

en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de 

la buena fe comercial.  

En concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 

bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se 

considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que 

se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte 

contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena 

fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o comercial, o 

bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión 

del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencias del 

mercado.  

 

Se considera desleal (dice el artículo 8 de la norma en comento) toda conducta 

que tenga como objeto o como efecto desviar la clientela de la actividad, 

prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a 

las sanas costumbres mercantiles o a los usos honestos en materia industrial o 

comercial. También se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o 

como efecto desorganizar internamente la empresa, las prestaciones mercantiles 

o el establecimiento ajeno (art. 9º). En concordancia con lo establecido por el 

punto 1 del numeral 3 del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado 

mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda conducta que tenga por 
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objeto o como efecto crear confusión con la actividad, las prestaciones mercantiles 

o el establecimiento ajenos(art. 10) 

NUESTRO COMENTARIO 

Desde sus artículos iniciales, la Ley 256/96 evidencia la intención del legislador de 

dar cabida a conceptos universales sobre la competencia desleal. Es por ello que 

se acoge a lo dispuesto en el Acuerdo de París, el cual ya había sido incorporado 

a la legislación nacional mediante la Ley 178 de 1994. Con ello se busca abrir 

espacios para que los comerciantes de otros países hallen en el mercado 

colombiano un escenario en el que puedan desenvolverse cómodamente, sin 

temores a los efectos de una legislación estrictamente particular, acomodada a los 

intereses del comercio nacional y potencialmente lesiva al extranjero..  

Lo anterior se confirma cuando, en el artículo 11, dispuso la Ley que, en 

concordancia con lo establecido por el punto 3 del numeral 3 del artículo 10 bis del 

Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal 

toda conducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a error sobre 

la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos.  

Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones o aseveraciones 

incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica 

que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a 

las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones 

mercantiles o el establecimiento ajenos, así como sobre la naturaleza, el modo de 

52 
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fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 

productos. En ese mismo sentido y con el mismo fundamento jurídico se expresa 

la ley cuando  considera desleal la utilización o difusión de indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro 

tipo de práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la actividad, las 

prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, a no 

ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.  

En el artículo 13, la norma expresa que se consideran desleales la comparación 

pública de la actividad,  las prestaciones mercantiles o el establecimiento, propios 

o ajenos, con los de un tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o 

aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se 

considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no se 

análogos, ni comprobables.  

Estas disposiciones cobran especial vigencia en la actualidad, cuando en el 

mercado de la telefonía móvil la publicidad se desarrolla tendenciosamente, 

tratando de captar usuarios de otros servidores, mediante la exaltación de méritos 

propios y señalamiento de defectos ajenos. El problema se concreta en que no 

siempre se dice la verdad en su totalidad, al exaltar las virtudes propias, omitiendo 

detalles que marcan la real diferencia en la preferencia del usuario por uno u otro 

servidor. Es bien sabido en Colombia que uno de los operadores posee una 

tecnología de punta, que garantiza el cubrimiento permanente al usuario, cosa que 

no sucede con los otros dos operadores, los cuales “pierden la señal” en días de 
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promoción o “días pico y placa”. Resulta elemental suponer que alta tecnología del 

primer servidor señalado es más costosa y, por consiguiente, su servicio debe ser 

más oneroso al usuario. La competencia, sin embargo, omite este importante 

detalle y pretende vender la idea de que la ventaja de sus servicios radica en la 

diferencia de precios, omitiendo el detalle de la tecnología menos eficiente que la 

de la competencia. 

ACTOS DE IMITACIÓN. La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas 

empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la ley.  

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero se 

considerará desleal cuando genere confusión acerca de la procedencia 

empresarial de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la 

reputación ajena.  

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión o de 

aprovechamiento de la reputación ajen excluye la deslealtad de la práctica.  

También se considerará desleal la imitación sistemática de las prestaciones e 

iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle 

encaminada a impedir u obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo 

que según las circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del 

mercado.  

En el medio colombiano la imitación es sumamente común. Un ejemplo 

permanente lo constituye el calzado deportivo, el cual es fabricado en muchos 

casos imitando modelos de marcas famosas las cuales también son impresas en 

el producto, induciendo así al engaño del usuario. 
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EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA. Se considera desleal el 

aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación 

industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, 

se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de 

denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén acompañadas de la 

indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales 

como "modelo", "sistema", "tipo" , "clase", "género", "manera", "imitación", y 

"similares".  

En Colombia, este tipo de situaciones se vive en el mercado de la cerveza. Toda 

cerveza alemana, se expende a altos precios, aprovechando la fama de unas 

marcas que, como Heineken y Bavaria, han dejado grata impresión en el 

consumidor colombiano. A partir de ese hecho, toda cerveza, por el solo hecho de 

ser alemana, se expende a altos precios, con el subterfugio de que es del miso 

país de las marcas referidas anteriormente. 

VIOLACIÓN DE SECRETOS. Se considera desleal la divulgación o explotación, 

sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de 

secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con 

deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas 

previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.  

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por 

medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que 

otras normas establezcan.  

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello 

sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2o. de 

este ley.  
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Un ejemplo de este tipo de acciones se da cuando se publican parte de los 

procesos de alimentos, sin las debidas aclaraciones sobre el producto final. En 

todo proceso de alimentos hay etapas que el consumidor no quiere conocer 

(sacrificios, limpieza del producto bruto, etc), con lo cual siembran la duda y 

explotan el escrúpulo normal de toda persona. 

INDUCCIÓN A LA RUPTURA CONTRACTUAL. Se considera desleal la inducción 

a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes 

contractuales básicos que han contraído con los competidores.  

La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en 

beneficio propio o ajeno de una infracción contractual ajena sólo se califica desleal 

cuando, siendo conocida, tenga por objeto la expansión de un sector industrial o 

empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la 

intención de eliminar a un competidor del mercado u otros análogos.  

En el mercado de las gaseosas, por ejemplo, es usual que los vendedores o 

promocionistas del producto traten de demeritar el producto de la competencia, en 

lugar de limitarse a exaltar las bondades del producto propio. El producto 

“Cocacola” suele ser un ejemplo apetecido para este tipo de acciones ilegales. 

PACTOS DESLEALES DE EXCLUSIVIDAD. <Artículo CONDICIONALMENTE 

EXEQUIBLE> Se considera desleal pactar en los contratos de suministro 

cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan por objeto o como 

efecto, restringir el acceso de los competidores al mercado, o monopolizar la 

distribución de productos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras 

éstas sean de propiedad de los entes territoriales.  

El ejemplo más gráfico de este tipo de acciones se vive en el mundo de la 

televisión, principalmente de la televisión deportiva, al pactar con exclusividad el 

derecho a transmisión de eventos, obligando al televidente a sintonizar la cadena 

televisiva, así ésta no sea su favorita, si quiere presenciar el evento deportivo. 
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Esta práctica es aun más nociva cuando la señal de la empresa contratante no 

logra un cubrimiento total del territorio nacional, con lo cual se priva al televidente 

de la posibilidad de ver el espectáculo, al tiempo que se impide a la competencia 

el ejercicio de una actividad que se inscribe en sus objetivos y misión corporativas. 
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4. ACCIONES PARA LA REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 
 
 
En concepto de Jorge Jaeckel13, la Ley 256/96 deroga disposiciones contenidas 

en el Código de Comercio, más específicamente las de los artículos 75 y 76 del 

mencionado estatuto. Se introduce, dice Jaeckel, una nueva concepción en cuanto 

toca a dicha institución jurídica, al tipificar conductas que anteriormente no se 

hallaban contenidas en la legislación, estableciendo nuevas acciones judiciales, al 

tiempo que genera un nuevo procedimiento, diferente al que existía hasta el 18 de 

Enero de 1996, fecha de la publicación de la Ley en el Diario Oficial.  

 

Las disposiciones del Código de Comercio eran difícilmente aplicables – continúa 

diciendo el citado autor – razón por la cual las víctimas de la figura analizada 

(competencia desleal) se encontraban en una posición de inferioridad e 

indefensión frente a competidores que hacían gala de una conducta poco ética en 

el manejo de la clientela. 

Retomando la pregunta que encabeza este capítulo, cabe señalar lo 

anotado por Néstor Martíne N.14 emite el siguiente concepto: 

 

                                            
13 JAECKEL, Jorge. Apuntes sobre competencia desleal. En: JURÍDICAS. Cedec III. Bogotá: 
Pontificia Universidad Javeriana. P. 15. 
14 MARTINEZ, Humberto, Citado por JAECKEL, Jorge. Ibid. P.16. 
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Por ser el comerciante un profesional, la ley le impone el cumplimiento 
de ciertas obligaciones propias de dicha condición, estando dentro de 
ellas la de “abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal” y 
dado que toda norma sancionatoria es de carácter penal y al no 
permitirse su aplicación analógica –salvo las mismas excepciones 
legales-, forzoso es concluir que el agente debe ser comerciante. A su 
turno, el sujeto pasivo de la acción desleal debe ser comerciante, por 
aplicación del artículo 1º del Código de Comercio. Si alguno de los dos 
o ambos no ostentan esta calidad (de comerciantes) tenemos que 
afirmar que no hay lugar en este caso para este tipo de infracciones y 
que estaremos frente a un acto de responsabilidad civil 
extracontactual (art. 2341 y concordantes del Código Civil) si es el 
caso. 

 

Quiso el autor de este estudio aclarar lo concerniente a los actos de competencia 

desleal, antes de entrar a dilucidar lo dispuesto en las normas relacionadas con el 

tratamiento legal que se debe dar a los actos de competencia desleal. Con ello se 

busca centrar la discusión en el ejercicio de la actividad de comerciante, como 

presupuesto ineludible para que se configure el acto de competencia desleal, 

entendiéndose que el mismo se debe dar dentro del gremio de comerciantes y no 

entre un comerciante y una persona que no ostenta tal calidad o entre personas 

ajenas al ejercicio profesional del comercio. Dicho así, se entiende que el acto de 

competencia desleal es atípico en quien no ejerce profesionalmente la labor de 

comerciante y aunque la acción sea similar a las tipificadas en la normatividad 

vigente, se configurará, en los casos referidos (no comerciantes) un acto de 

responsabilidad civil extracontractual si hubiere daño para alguna de las partes, 

previa demostración del nexo de causalidad propio de todo acto dañoso, a la luz 

de la Legislación Civil vigente. 

 



 63 

La acción legal contra la competencia desleal tiene su fundamento en el deseo  

general de que, quien incurre en acciones que atentan contra el orden y el 

equilibrio, no pueda sacar lucro de ella, máxime cuando se escuda en su accionar 

en una actitud de fáctico legal pero que atenta contra el orden establecido, 

lesionando a la parte contraria.  De ahí que la acción esté orientada a garantizar a 

los empresarios una posición legalmente adquirida o el acceso, también legal, a 

posiciones que estén al alcance de sus posibilidades, siempre dentro del marco 

legal vigente. 

 

Vista desde otro ángulo, la acción busca garantizar al comprador o consumidor la 

libertad de escogencia del producto o servicio de su agrado, en un marco de libre 

albedrío, respetando su capacidad de elección y decisión, sin alterar las 

condiciones de competitividad y libertad de mercado15. 

 

La Ley 256 de 1996, en su artículo 20 concibe que, contra los actos de 

competencia desleal, podrán adelantarse las siguientes acciones: 

 

- Acción declarativa y de condena. Señala que la persona afectada por el 

acto de competencia desleal, tendrá opción de lograr que se declare 

judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y, en consecuencia, se 

ordene al infractor remover los efectos producidos por esos actos, al tiempo 

                                            
15 GOMEZ LEYVA, Delio  De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia 
económica. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá. P. 490. 
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que indemniza al demandante por los perjuicios causados El demandante 

podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, que se practiquen las 

medidas cautelares consagradas en el artículo 33 de la misma ley. Este 

aspecto será tratado de manera más detallada en el capítulo siguiente de 

esta investigación. 

 

- Acción preventiva o de prohibición. La persona que estime que puede 

resultar afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para 

solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal y que aún 

no se ha perfeccionado o que la prohíba, aunque no se haya producido 

daño alguno. 

 

En este último caso, la disposición de intervención legal debe abarcar el estudio 

de los presupuestos de las acciones, su finalidad, presupuestos de las diligencias 

preliminares de comprobación y su desarrollo, así como el término para la 

presentación de la demanda, medidas cautelares, legitimación, excepciones, 

prescripción, competencia y especialidad en materia probatoria. 

 

Al tenor de lo expuesto en el inciso uno del artículo 20 de la Ley 256 de 1996, 

surge como presupuesto de la acción declarativa, la existencia de una acción de 

competencia desleal actual, que produce un efecto, luego es el afectado el 

legitimado para incoar la acción. Es de cir, que la pretensión se direcciona a que 

se declare judicialmente ilegales los actos ejecutados, por considerar el 
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accionante que se encuentran inscritos en  cualquiera de los supuestos de la 

competencia desleal consagrados en esa misma ley. Luego, necesariamente, el 

accionante deberá probar, para afianzar su pretensión, que las conductas que él 

señala como de competencia desleal, se inscriben en los presupuestos del 

supuesto legal que las tipifica como desleales en la normatividad vigente. 

 

De otro lado, la acción preventiva o de prohibición tiene como presupuesto, no la 

existencia real de un acto desleal, sino que el mismo es potencialmente inminente 

o ya efectivo, pero que no ha surtido efecto alguno. Luego el accionante está en 

presencia, en primer lugar, de conductas que, aunque no han producido efecto 

nocivo alguno, sí inducen, por su naturaleza y características a pensar, 

razonablemente, que pueden afectarle.  También cobija este mismo aspecto de la 

ley, las conductas desleales ya perfeccionadas, en desarrollo, pero sin afectar la 

órbita patrimonial del accionante. En este caso, la acción cumple una función 

preventiva, pues busca más bien impedir que la acción desleal se perfeccione a 

través de su realización o para impedir que se produzca el daño, en el caso en 

que la conducta desleal haya sido realizada.  

 

Barona Vilar, citado por Gómez Leyva16, resalta que es indispensable, en 

cualquier caso, la declaración de deslealtad de la acción, para que pueda ser 

tenida en cuenta cualquier pretensión de las contenidas en el artículo 20, 

anteriormente citado. En opinión del autor de este estudio, la opinión de Barona 

                                            
16 Ibid. P. 442. 
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Vilar se fundamenta en la lógica jurídica, en el sentido que la acción posterior 

reivindicativa, debe partir de la declaración de la lesión causada, en este caso, por 

el acto de competencia desleal. 

 

En todo caso, queda específicamente establecido que, en el caso de la 

prevención, se deberá comprobar la real situación de peligro que presume el 

accionante se deriva de un acto que considera desleal y que puede afectar sus 

intereses. No basta la afirmación de que se está configurando un acto de 

competencia desleal cuya plenitud no se ha dado aún. Si las medidas que 

consagra la norma, en los dos supuestos, producen igual efecto, cuales el de 

evitar que los actos desleales se materialicen, o sea, que no puedan causar en el 

mercado los efectos buscados por el demandado, requieren, como es apenas 

natural en un orden jurídico sujeto al debido proceso, la comprobación, manifiesta 

en efectos nocivos en el mercado, producto de la acción ilegal que se pretende 

reprimir. 

 

Es de tener en cuenta, sin embargo, que la situación de peligro puede ser de 

interpretación netamente subjetiva; es decir, el querellante puede afirmar que 

existe tal situación y resultar la misma, sin embargo, controvertible. Desde este 

ángulo de consideraciones, es de suponer que el querellante no debe sujetarse a 

la simple declaración de situación de peligro, sino que, además, debe aportar 

elementos que sirvan de apoyo a los criterios del juzgador en la toma de decisión 

orientada al reconocimiento de la susodicha situación. 
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Previendo la anterior situación, el legislador fijó, en el artículo 29 de la Ley 256, 

que a partir de la fecha de la comprobación, hay dos meses para presentar la 

correspondiente demanda, proceso en el cual la parte demandada orientará su 

defensa a destruir la conclusión inicial de existencia de conductas desleales, 

obteniendo el levantamiento de las medidas cautelares, en caso de resultar 

exitosa su defensa17 

 

4.1. OBJETO DE LA LUCHA CONTRA LA  COMPETENCIA DESLEAL 

 

En la acción declarativa y de condena, la pretensión principal será, por tratarse de 

un concurrente al mercado afectado por el acto presuntamente desleal, que se 

declare que el acto calificado como tal se inscribe en el presupuesto de hecho de 

determinada conducta que consagra la norma jurídica y, en tal caso, se ordene al 

infractor cesar en su realización. 

 

Aunque la misma norma ordena al infractor “remover los efectos producidos”, se 

entiende que los mismos ya se han dado y que lo importante  impedir es  que se 

sigan ejecutando, es decir, que cese su ejecución. Cosa distinta sería ordenar 

remover los instrumentos sobre los que se afianza la acción ilegal, como el retiro 

de una pauta publicitaria en la que se efectúa una comparación considerada 

desleal. En este evento, lo ideal sería promover una medida de cesación, previa 

                                            
17 Ibid. P.442. 
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comprobación de los hechos; a partir de esto, decretar las medidas cautelares 

pertinentes, que incluirán la congelación de los instrumentos de realización de la 

conducta desleal.  La norma es clara en este sentido, cuando establece que “... las 

personas legitimadas para ejercitar las acciones de competencia desleal podrán 

pedir al juez con carácter urgente decrete la práctica de diligencias para la 

comprobación de hechos que pueden constituir acto de competencia desleal”. 

Busca aquí, el legislador, preservar el derecho tutelado de un daño mayor, sin 

renunciar a la acción de resarcimiento a que hubiere lugar en cada caso. 

 

En cuanto toca a las medidas cautelares, es de señalar que las mismas, de 

acuerdo con lo dispuesto en la Ley, pueden solicitarse en “cualquier momento del 

proceso”, decretarlas sería improcedente, en concepto de Gómez Leyva18, quien 

afirma que, con fundamento en el artículo 31 de la norma ya citada, debe existir, 

como presupuesto para ello, la comprobación o la inminencia de la misma; 

entonces, si la acción declarativa conduce a que a través de la sentencia se 

declare la ilegalidad de las conductas calificadas previamente como desleales, 

sólo en el instante del pronunciamiento que así lo reconoce podrá predicarse que 

existe comprobación de ello. Dicho de otra manera, Gómez Leyva orienta su 

concepto a la sentencia previa, es decir, a la condena del demandado, para la 

emisión de las medidas cautelares, lo que evidencia un desacuerdo tácito con el 

texto de la ley19. 

                                            
18 GOMEZ LEYVA, Delio. Op.cit. p.442. 
19 LEY 256/96. Art. 31.  
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Desde esta óptica, el interés fundamental del que se considera afectado por un 

acto de competencia desleal es impedir que continúen ejecutándose y debe, en 

consecuencia, hacer uso de los mecanismos procesales que hagan viable el logro 

de tal objetivo, es decir, la previa comprobación. 

 

Sostiene Gómez Leyva que el interés del accionante debe centrarse en coartar la 

ejecución del hecho causante del daño y no la remoción de sus efectos, los cuales 

ya se han producido; opina que tal cesación es trascendental, con características y 

finalidad precisadas  por Bacharach de Valera, cuando afirma: 

 

Por una parte, esta acción centra su actuación en hechos pasados, ya 
que el juez examina si las actuaciones pueden ser calificadas como 
desleales y si existe peligro o la probabilidad de una repetición o 
reiteración del ilícito y, de otra, se proyecta hacia el futuro en cuanto 
que impone al sujeto un determinado comportamiento, que se 
concentra en una abstención del mismo, a partir de ese conocimiento”20 

 

El núcleo sancionador se complementa con indemnizar los perjuicios causados, si 

así lo solicita el demandante, previa comprobación de la responsabilidad del 

demandado.  

 

Tamayo Jaramillo, citado por Gómez Leyva21, considera al respecto: 

 

La actividad dañina puede consistir en la falsificación de un producto, 
en la desorganización de una empresa mediante la contratación 

                                            
20 Ibid. P.443-444. 
21 Ibid. P. 447. 
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abusiva del personal técnico o, en general, en cualquier actividad que 
constituya competencia desleal (C. De Co. Art. 75). También pueden 
producirse perjuicios cuando se causa la muerte o lesiones a una 
persona que se considera clave dentro de una organización 
empresarial. En estos casos, los bienes mismos de la empresa no 
reciben daño físico alguno, pero hay un perjuicio que, de todas formas, 
debe ser reparado. La liquidación de estos daños suscita grandes 
dificultades puesto que, al igual de lo ya anotado, cuando nos referimos 
a la indemnización por daños o cosas irremplazables e irreparables, se 
trata casi siempre de un lucro cesante generalmente intangible o 
indeterminable en el tiempo. 
 
 

Importante es  la atención sobre este aspecto tan oportunamente citado por 

Gómez Leyva, en boca de Tamayo Jaramillo. Se dice oportunamente citado, 

porque ello conlleva al análisis pleno de la multiplicidad de acciones que pueden 

ser catalogadas como de competencia desleal en un orden de pensamiento 

acorde con el desarrollo de la temática. Van, desde la promoción o publicidad 

ilegal, hasta la supresión de personas claves en la empresa víctima de la 

competencia desleal y esto, para explicar cómo la legislación no puede prever 

todas las formas de competencia desleal, ya que la misma puede adquirir formas 

sólo conocidas en la imaginación del infractor, que busca la forma de obtener el fin 

perseguido, independientemente de las argucias a que deba echar mano para ello. 

 

4.2. PRESUPUESTOS PROCESALES  

 

La conducta humana es, en mayor o menor grado, inspirada en una concepción 

político-filosófica y a esa constante no puede estar ajena el Derecho Procesal; es 

por ello que, con el transcurso del tiempo, se ha dado un conjunto de directrices o 
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principios, que informan un determinado estatuto procesal para constituirse en 

rectores u orientadores generales, imprimiendo al proceso una autonomía propia, 

individual, en nada diverso a la concreción de ideales en busca de ese anhelo 

común de la justicia perfecta22. 

 

El Derecho Procesal Civil colombiano está regido por principios, tales como: 

 

- Eventualidad. El proceso es un todo ordenado y lógico para la consecución 

de un fin que se persigue, que es la sentencia. Para que la sentencia pueda 

darse se requiere el desarrollo de unos actos en forma ordenada, con el 

objeto de que las partes sepan en qué momento deben presentar sus 

peticiones y cuándo debe el juez pronunciarse sobre las mismas. Dicho en 

otras palabras, el principio de eventualidad garantiza la correcta 

construcción del proceso mediante el cumplimiento de ese orden 

preestablecido en la ley, en forma tal que sobre la base de la firmeza del 

primer acto procesal se fundamenta el segundo y sobre éste, el tercero y 

así sucesivamente. 

 

De acuerdo con este principio, siguiendo el proceso en elorden señalado por la 

ley, se obtiene su solidez jurídica, la cual se complementa con el ejercicio de los 

derechos de las partes y con el cumplimiento de las obligaciones del juez en el 

                                            
22 LOPEZ BLANCO, Hernán. Derecho procesal colombiano.  Parte General. Tomo 1. Bogotá: 
Dupre. 1997. 
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momento oportuno y no cuando arbitrariamente se den realizar; de ahí la misión 

que cumple su observancia dentro de los procesos. 

 

- Publicidad. Salvo prescripciones de ley, el proceso civil debe desarrollarse 

en un marco de comunicabilidad con los agentes del proceso y abierto al 

conocimiento ciudadano. López Blanco no duda en reconocer su duda 

sobre la publicidad es un principio o una simple fórmula técnica, para 

terminar reconociendo que el proceso debe ser conocido. Obviamente, la 

publicidad no puede ser absoluta, sino restringida en mayor o menor grado 

al núcleo de personas que deben conocer el curso de la actuación para 

defender adecuadamente sus derechos mediante el ejercicio de las 

facultades que consagra la ley, para lo cual deben conocer oportunamente 

las determinaciones judiciales que se toman en ella. 

 

Las personas habilitadas para la revisión de los procesos civiles son las indicadas 

en el art. 26 del Decreto 196 de 1971, que dispone que las actuaciones judiciales 

o administrativas sólo podrán ser examinadas por los funcionarios públicos en 

ejercicio de sus cargos, por los abogados inscritos, por las partes, por los 

auxiliares de la justicia, pero sólo para poder desempeñar sumisión, por los 

directores y miembros de consultorios jurídicos y por los dependientes de 

abogados que sean estudiantes de derecho y que se encuentren debidamente 

acreditados; esta norma establece el procedimiento a seguir para realizar los 

exámenes de las actuaciones judiciales. 
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- Igualdad Procesal, que impone la obligación al funcionario judicial de dar 

igual trato a las partes litigantes, es decir, que deben regir para todas ellas 

las mismas garantías y restricciones. La Constitución Política establece en 

su artículo 13 que toda persona tiene idénticas oportunidades para ejercer 

sus derechos y debe recibir un tratamiento similar, sin consideraciones de 

religión, raza, nacionalidad, posición social, lengua, etc. 

-  

Este mandato constitucional requiere, sin embargo, de la reglamentación de leyes 

que establecen los procedimientos a seguir en aras de una auténtica igualdad y 

equidad ante la ley y, en tal sentido, el Estado ha orientado su accionar en 

diversas direcciones, dando lugar a la creación de los consultorios jurídicos, en los 

que se informa a personas que carecen de medios para requerir los servicios 

profesionales de un abogado, sobre sus derechos y el alcance jurídico de sus 

problemas personales. 

 

- Lealtad procesal. También llamado principio de moralidad. Exige que 

cuantos intervienen dentro del proceso procedan de buena fe y sean 

veraces, a fin de hacer posible el descubrimiento de la verdad. 

 

Como resulta evidente, el concepto de “verdad” es controvertible desde el punto 

de vista de cada agente dentro del  proceso; la verdad, sin embargo, cuando se 

trata de un proceso, es la verdad procesal, es decir, aquella que se logra 
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demostrar en el devenir del juicio, constituyendo la base de razonamiento del 

juzgador al momento de impartir justicia. 

 

4.2.1.Legitimación activa de las acciones 

 

El concepto de “legitimación” se refiere a la calidad de sujeción a las normas 

establecidas para una determinada acción. En otras palabras, la legitimación se da 

cuando existe una norma previa, la cual es tomada como rectora del accionar del 

individuo. Esto bien podría identificarse como parte del principio de moralidad, 

aunque es de tener en cuenta que no siempre la no legitimación es producto de la 

voluntad del actor, como puede suceder con quien desconoce el alcance de su 

procedimiento, lo que rompe o puede romper, en ciertos casos, la relación 

legitimidad-buena fe. 

 

Cualquier persona que, siendo partícipe activo o potencial de un mercado 

determinado, que demuestre haber sido perjudicado en sus intereses o que vea 

amenazados los mismos, se halla plenamente legitimada para emprender la 

acción procesal del caso. 

 

En ese orden de pensamiento, se hallan legitimadas las asociaciones o 

corporaciones gremiales cuando resulten gravemente afectados los intereses de 
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sus miembros y las asociaciones que estén estatutariamente obligadas a proteger 

al consumidor23.. 

 

En ese mismo sentido, el Procurador General de la Nación, puede actuar para 

defender el interés del Estado en mantener un adecuado funcionamiento de la 

libre competencia contra aquellos actos que afecten gravemente dicho interés 

público, bien sea en defensa de un sector específico o de la totalidad de los 

sectores de la economía. 

 

Del tejido legal que opera en Colombia, en tal sentido, se derivan las siguientes 

legitimaciones activas: Acción Declarativa o de Condena y Acción preventiva o de 

prohibición. La primera encarna la reacción del Estado frente a un hecho 

consumado y la segunda es una acción orientada a evitar la comisión de un hecho 

ilegal y a la causación de lesiones a un interés legitimo, tutelado por el mismo 

Estado. 

 

4.2.2. Legitimación privada 

 

Es potestativa de toda persona que participe o que potencialmente pueda 

participar en el mercado, siempre que sus intereses económicos resulten 

vulnerados o amenazados por el acto de competencia desleal. Se entiende por 

                                            
23 ALMONACID SIERRA, Juan Jorge; GARCIA LOZADA, Nelson Gerardo. Derecho a la 
competencia. 1 ed. Bogotá: Legis. 1998. 
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potencial participante, aquella persona cuya actividad induzca a pensar que puede 

verse involucrada en el mercado en el corto o mediano plazo. 

 

Esta legitimación opera conforme al modelo profesional de la competencia desleal, 

en la cual solamente los competidores (empresarios y comerciantes) perjudicados, 

eran los únicos que podían ejercer la correspondiente acción por competencia 

desleal.  

 

4.2.3. Legitimación colectiva 

 

En la competencia desleal existe un aspecto de incidencia social, lo que ha 

posibilitado la desprivatización de la legitimidad activa para ejercer las acciones 

correspondientes, al reconocer los derechos de los demás actores que concurren 

a un mismo mercado. 

 

Con la entrada en vigencia de la Ley 256 de 1996, surge la potencial 

problematización de la definición de cuál es el alcance de la legitimación activa 

que se le atribuye al consumidor para accionar ante los actos desleales en el 

mercado. Sobre el particular conviene saber que: 

 

Si se trata de actos desleales que atentan directamente y en mayor medida contra 

el interés público del Estado en mantener el adecuado funcionamiento del sistema 

competitivo, se estima que el consumidor en su carácter de miembro participante 
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del sistema, puede acudir a las acciones establecidas en la Ley 256 de 1996, con 

el ánimo de hacer cesar o evitar este tipo de conductas. 

Esta legitimación es plena ante las modalidades de deslealtad en el mercado que 

afecten o que perturben directamente y en mayor medida la libertad de decisión 

del consumidor, valga decir, en los siguientes supuestos: publicidad desleal, la 

utilización desleal de las bonificaciones, primas, regalos y supuestos análogos y la 

discriminación contra el consumidor. 

 

4.2.4. Legitimación individual 

 

Dado que la ley concede al Procurador General de la Nación la función de velar 

por un adecuado funcionamiento de la libre competencia contra aquellos actos que 

afecten gravemente dicho interés público, sea porque se afecte un sector 

económico en su totalidad o una parte del mismo, este funcionario está legitimado 

en tales casos para accionar en las modalidades de conductas desleales, tales 

como la violación de normas y en todas las demás modalidades de actos 

desleales y cuando afecten gravemente el interés público. 

 

4.2.5. Legitimación Pasiva 

 

Procederán contra cualquier persona las acciones previstas en la Ley de 

competencia desleal, cuando su conducta haya contribuido a la realización del 

acto desleal. En el texto de la misma norma se precisa que cuando la conducta es 
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realizada por los trabajadores u otros colaboradores en ejercicio de sus funciones 

y deberes contractuales, tales acciones deberán dirigirse contra el patrono.  

 

Quiere esto último decir que el legislador, en materia de competencia desleal, 

institucionaliza la comisión del delito en manos de la empresa que pretende sacar 

provecho, independientemente de la persona natural que la ejecute, siempre y 

cuando se halle en cumplimiento de sus funciones. Esto debe entenderse como 

una extensión del alcance de la ley, orientada a evitar que se conjugue la acción 

ilícita escudándose en la condición de persona natural, eludiendo el deber 

institucional de la entidad, de preservar las normas que regulan la competencia en 

Colombia. Esto constituye, en sí, un cambio de posición del legislador en relación 

con la legislación anterior, en la que se signaba como responsable únicamente al 

ejecutor de la acción ilícita, deslindando su responsabilidad de la organización 

empresarial. 

 

4.3. COMPETENCIA 

 

La competencia, desde el punto de vista procesal, puede ser entendida como la 

atribución que tiene un funcionario para conocer de un determinado hecho y 

pronunciarse sobre el mismo. La competencia es fundamental ya que ha sido 

instituida para que los procesos sean conocidos por quienes tienen la investidura y 
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la función de hacerlo, en una delimitación orientada a dar a la justicia eficiencia y 

prontitud. 

 

Desde la entrada en vigencia de la Ley 256 de 1996, es juez competente para 

conocer de los procesos por competencia desleal, el juez donde el demandado 

tenga su establecimiento de comercio y, en caso de no existir tal, el domicilio del 

demandado.  

 

En el supuesto que el demandado carezca de establecimiento y domicilio en el 

territorio nacional, será competente para conocer el caso, el juez de su residencia 

habitual. 

 

El demandante podrá elegir también como funcionario competente al juz del lugar 

donde se haya realizado el acto de competencia desleal y si éste se ha realizado 

en el extranjero, el del lugar donde el hecho atacado produzca  sus efectos24. 

 

NUESTRO COMENTARIO 

 

La posición adoptada por el legislador colombiano es consistente con la del común 

de los legisladores de la mayoría de países del mundo, lo que habla de una 

universalidad de criterios en relación con dicho tema. Ello no es una posición 

                                            
24 GOMEZ LEYVA, Delio  Op.cit.  P. 490. 
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calificable de gratuita o de casual, sino que es el producto del análisis de una 

problemática que afecta a toda la comunidad, entendiéndose como tal, el conjunto 

de personas que, en su calidad de constituyentes primarios, forman lo que 

comúnmente se conoce como Estado, 

 

En Colombia está garantizada la libertad de empresa, tal como se evidencia en el 

artículo 333 de la Carta de 1991. No obstante, es de señalar que la libertad de 

empresa conlleva limitaciones, cuyo único objetivo es garantizar que esa empresa 

se direccione hacia el bien común. Si bien el empresario tiene derecho a sacar 

provecho de su actividad económica lícita, ello no implica sacrificio alguno de los 

derechos de los demás empresarios y comerciantes, máxime de los que se 

desenvuelven en una actividad similar a la del primero. 

 

¿Por qué el Estado promueve una vigilancia de la leal competencia? 

 

El Estado está obligado a intervenir en la economía nacional. Pero no a intervenir 

a favor de un gremio específico ni de una actividad industrial determinada, sino a 

favor de una economía que cobije, equitativamente, a todos los colombianos. Tal 

es el compromiso que constitucionalmente adquiere el Estado, en el sentido de 

velar por la calidad de vida de todos los coasociados, lo que implica una vigilancia 

del comportamiento individual para garantizar esa buena calidad de vida referida, 

a todos los ciudadanos. 
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De ahí que el legislador se vea obligado a legislar en materia económica y, 

particularmente, en cuanto tiene que ver con el comportamiento de las actividades 

económicas que inciden sensiblemente en la vida de los coasociados 

colombianos. La competencia desleal es uno de esos fenómenos que 

menoscaban el resultado de una buena actividad y conllevan a malestares 

sociales, por los efectos negativos que produce y por el malestar que se deriva del 

comportamiento atípico de quienes forman parte de un mismo gremio económico. 

 

Para que la economía de mercado funcione de manera eficiente, es necesario que 

el Estado garantice dentro de límites razonables, ciertos derechos económicos 

fundamentales, tales como la propiedad privada (art. 58 CN), la libertad de 

empresa y la iniciativa privada (art. 333 CN), la libertad para escoger profesión u 

oficio (art. 26 CN) la libertad de asociación (art. 38 CN) y de manera principal, la 

libertad de competencia económica25. 

 

Pero ¿qué es la libertad de competencia económica? La misma podría definirse 

como la posibilidad efectiva que tienen los participantes de un mercado, de 

concurrir a él en contienda con los demás, con el objeto de ofrecer y vender 

bienes o servicios a los consumidores y de formar y mantener una clientela.26 

 

                                            
25 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Jurídicas. Centro de Estudios de Derecho de la 
Competencia. Tomo III. P. 18. 
26 Ibid. 
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La libre competencia es principio básico de este sistema económico. La 

Constitución de 1991 lo recoge de manera expresa al señalar que ella es “un 

derecho de todos”, que como cualquier derecho presupone responsabilidades. Es 

un postulado que quiere tutelar de tal manera, que le impone al Estado la 

obligación de impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica, así como 

la de evitar o controlar “cualquier abuso de posición dominante en el mercado 

nacional”27. 

 

El fundamento de la libre competencia radica en el reconocimiento de la libertad 

de mercado. Mal puede existir libertad de mercado sin que exista la capacidad de 

desenvolvimiento individual, acorde con la capacidad de cada persona pero, en tal 

sentido, cabe anotar que el uso de derechos propios no puede, bajo ningún punto 

de vista, constituirse en pretexto para el desconocimiento de los derechos de los 

demás. 

De otro lado, uno de los principios más promulgados e invocados diariamente en 

Colombia es el de la equidad. Equidad, más que igualdad, ya que esto es lo que 

aplica en el plano económico. Equidad, en el sentido de que cada persona pueda 

obtener, proporcionalmente, el fruto de su esfuerzo y de su inversión, lo cual no se 

da cuando, con el uso del poder, el comerciante mayoritario impone condiciones a 

los minoritarios, que deben sujetarse a ellas, so pena de desaparecer del 

mercado. Por ejemplo: un comerciante pudiente, con gran capacidad económica, 

no puede invadir el mercado con un producto cuyo precio es inferior igual o inferior 

                                            
27 MANRIQUE REYES, Alfredo. La Constitución de la Nueva Colombia. Bogotá: CEREC. P. 303 
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al costo, sólo porque él está en condiciones de sostener tal situación, por 

determinado tiempo. Ello constituiría una asfixia económica para los competidores 

minoritarios, que no podrían sostener tal presión. En el caso señalado, el 

comerciante abusador no puede invocar su libertad de disponer de lo suyo en la 

forma que prefiera, ya que ello atenta contra los derechos de los demás 

comerciantes de su mismo sector, a disponer de utilidades justas producto de su 

actividad y de su esfuerzo. Esta concepción es parte del concepto de equidad (no 

de igualdad) consagrado en la Constitución Nacional. 

 

Llegados a este punto de discusión, se tiene que la deslealtad en la competencia 

pocas veces puede atribuirse a error o caso fortuito. Habla de deslealtad en la 

competencia, el perjudicado y, el perjudicado, es siempre el que está en 

desventaja económica o en desventaja estratégica (la desventaja estratégica 

puede darse independiente de la capacidad económica de los competidores). Pero 

hay que ir más allá: en el caso del acaparador, el fenómeno se traslada a un 

sobrecosto de productos que el consumidor se verá obligado a pagar, si quiere 

disponer de éstos, ante la imposibilidad de acceder a otros proveedores, los 

cuales están atados de manos ante la acción del monopolista. Esto, visto desde la 

óptica del Derecho, lo que equivale a decir, desde el punto de vista de la Lógica, 

resulta evidente  (el perjuicio producto de una acción malintencionada del 

acaparador)y constituye el fundamento legal y justo para el control de la 

competencia desleal. 
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En cuanto tiene que ver con las formas de legitimación, ellas son el producto del 

efecto multifacético de la competencia desleal. Y es que este fenómeno (la 

competencia desleal) irradia su efecto negativo en todas las direcciones sociales, 

causando daños de diversa gravedad, dependiendo de la incidencia primaria. En 

el caso del acaparamiento, por ejemplo, el fenómeno incidirá primero en el gremio 

económico respectivo, dañando la economía de los sanos competidores. Pero ese 

efecto se trasladará al usuario o consumidor final, el cual tendrá que pagar el 

precio que fije el poseedor del producto (acaparador) ante la imposibilidad de 

adquirirlo en otra parte. Surge aquí la necesidad de que alguien regule la 

actividad, con igualdad de oportunidades para todos sus actores. 

 

Cuando el Estado tutela el derecho a la libre competencia, ejerce una aplicación 

práctica del derecho a la equidad, la cual se interpreta, en el caso objeto de 

estudio, como la oportunidad de que cada persona obtenga, en sana competencia, 

el justo producto de su inversión y esfuerzo económico, como corresponde a con 

toda actividad que se efectúa en el marco de la ley y de la justicia. 

 

No obstante lo anterior, es de reconocer que no siempre resulta fácil distinguir el 

límite entre lo legal y lo ilegal; las acciones orientadas a obtener un beneficio ilícito 

bien pueden enmascararse en actos presuntamente legales, puesto que se 

cobijan a la letra de la ley, más no al espíritu de la misma y es aquí donde el 

profesional del Derecho está llamado a señalar ese límite y a identificar, con 

fundamento jurídico, la ilicitud de un acto, no sólo por sus resultados tangibles, 
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sino por los efectos potencialmente negativos que de ello pueden derivar. Es la 

acción preventiva de la justicia, que se ejerce de manera tácita con la sola 

sujeción a la interpretación y proyección social del texto de las normas. 

 

Para finalizar estas acotaciones, cabe mencionar la necesidad de revisar del 

Código de Comercio actualmente vigente, máxime cuando se avecina una etapa 

de adaptación a las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos. De esta necesidad hablan las exigencias de los Estados Unidos, en el 

sentido de suprimir las indemnizaciones contenidas en el Código de Comercio, 

para el caso de incumplimiento de contrato o de actos que atenten contra la legal 

actividad comercial en Colombia. Esto, en palabras consagradas en informe de la 

comisión negociadora por Colombia, es susceptible de manejo, lo que no le resta 

importancia, en el marco de un tratado que, como es de común conocimiento, 

cobijará prácticamente todos los frentes productivos y de consumo de ambos 

países. 

 

En Colombia existe la Confederación de Consumidores, organismo con personería 

jurídica y de cubrimiento nacional, la cual ejerce labor de vigilancia y defensa de 

los consumidores colombianos, los cuales, en determinados casos pueden verse 

afectados por las acciones ilegales de competencia entre productores y/o 

prestadores de servicios. 

Establecido por ley, las ligas y asociaciones de consumidores velarán por: 
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a. La eficiencia de los organismos y entidades que establezca la Ley para la 

defensa del consumidor, así como por la eficacia de los funcionarios de dicho 

organismo y entidades; 

b. La observancia de las normas sobre precios dictadas por las autoridades 

gubernamentales y la racionalidad de los establecidos por los proveedores; 

c. La observancia de las normas sobre tarifas de servicios públicos; 

d. La idoneidad de las calidades de los bienes y servicios que se ofrecen al 

público y su ajuste a las normas técnicas expedidas por el Gobierno; 

e. La exactitud de las pesas, medidas y volúmenes de los productos y mercancías; 

f. La protección a los arrendatarios de los bienes muebles e inmuebles y la 

observancia de las normas relativas al contrato de arrendamiento. 

g. La incontaminación de los alimentos, del aire y del agua, así como por la 

imposición y efectividad de las sanciones que, según las normas aplicables, 

cupieren a quienes los contaminen;  

h. La conservación y utilización racional del agua, la fauna, la flora y demás 

recursos naturales; 
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i. La responsabilidad de los productores y proveedores respecto de la publicidad 

de las mercancías, las marcas y leyendas que exhiban los productos, y en 

general, respecto de la divulgación de su contenido y características; 

j. La equidad de las condiciones de los sistemas de financiación que se exijan de 

las operaciones de venta o de utilización de bienes y servicios; 

k. La responsabilidad de quien suministra un servicio que supone el depósito de 

bienes de propiedad del usuario del servicio; 

l. El cumplimiento de las garantías ofrecidas por el productor o proveedor; 

m. La promoción de la organización de cooperativas de consumo y de sistemas 

que hagan más eficiente el mercado de los productos; 

n. El impulso a la afiliación de los consumidores a las ligas ya organizadas y a la 

organización de nuevas ligas; 

o. La prestación en condiciones de equidad y eficiencia de los servicios de 

mercadeo, salud, educación, transporte y demás que interesen al consumidor; 

p. La denuncia pública y ante las autoridades competentes de todos los hechos 

constitutivos de infracción penal o policiva que atenten contra los intereses y 

derechos del consumidor; 
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q. El abastecimiento suficiente de los mercados y el mantenimiento de una oferta 

normal de bienes y servicios; 

r. La prevención y castigo de las prácticas indebidas de los productores o 

proveedores y la intervención oportuna de las autoridades competentes en caso 

de infracciones penales o policivas; 

s. La divulgación de los precios oficiales o racionales que rijan en determinado 

momento; 

t. La difusión amplia de los derechos del consumidor y de las instituciones y 

mecanismos existentes para su defensa, y, 

u. La atención eficaz y oportuna de las quejas, reclamos o solicitudes que ante 

ellas formulen los consumidores en relación con la protección, la información, la 

educación, la representación, el respeto de sus derechos y la efectividad de sus 

indemnizaciones. 

¬ Funciones de Policía Cívica: 

Las ligas y asociaciones de consumidores ejercerán funciones de policía cívica, es 

decir, de colaboración con las autoridades estatales, en el exacto cumplimiento de 

las normas de protección al consumidor.  

En desarrollo de estas funciones podrán las ligas y asociaciones: 
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a. Vigilar el funcionamiento de las pesas y la exactitud de las medidas y 

volúmenes y solicitar la intervención de la autoridad en caso que se presenten 

irregularidades; 

b. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de protección al consumidor, en 

especial, sin que la enumeración sea taxativa o excluyente, las relativas a los 

precios y a la calidad de los bienes y servicios, y denunciar a las personas que las 

infrinjan; 

c. Representar administrativa o judicialmente a los consumidores para que hagan 

valer sus derechos; y 

d. Solicitar a las autoridades competentes la imposición de sanciones a los 

proveedores y productores. 

¬ Prohibiciones de las Ligas y Asociaciones de Consumidores: 

a. Desarrollar o propender por el desarrollo de actividades no contempladas en su 

objeto social; 

b. Propiciar campañas políticas distintas a la defensa de los consumidores; 

c. Abstenerse, sin causa justificada, de cumplir con sus funciones; 

d. Ejercer cualquiera de sus funciones en forma desviada o abusiva.
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5. JURISPRUDENCIA SOBRE COMPETENCIA DESLEAL 

 

Considera el grupo investigador que es no sólo prudente, sino estrictamente 

necesario, consultar en este estudio algunas de las expresiones de la honorable 

Corte Constitucional sobre el tema objeto de este estudio, en virtud de que es el 

máximo organismo de interpretación constitucional y, por consiguiente, sus luces 

no sólo ilustran sino que resultan incontrovertibles y, por consiguiente, de forzosa 

observancia por todos los juzgadores del país. Dice la honorable Corte: 

El objeto tutelado por la Constitución es el proceso mismo de 
competencia, con independencia de los competidores, sean éstos 
grandes o pequeños. De ahí la importancia de que el análisis de las 
medidas legales tome en consideración las condiciones y el contexto 
reales que en un momento dado se dan en cada uno de los 
mercados, si en verdad ellas se proponen, como debe serlo, obrar 
sobre sus fallas estructurales o dinámicas a fin de restablecer o 
instaurar un margen adecuado de elasticidad y desconcentración.  

La Constitución no puede, sin recurrir a la ley, concretar en la 
realidad el principio de la libre competencia económica. Corresponde 
a la ley no solamente delimitar el alcance de la libertad económica, 
sino, además, disponer que el poder público impida que se obstruya 
o se restrinja y se evite o controle cualquier abuso que personas o 
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional28.  

...  

De acuerdo con lo expuesto, puede concluirse: (1) la finalidad de la ley demandada 

es la de promover la libre competencia en el mercado de bienes y, por ende, se 

ajusta a la Constitución; (2) la economía de mercado es un elemento constitutivo 

                                            
28 CORTE CONSTITUCIONAL.. Sentencia C-535 de Octubre de 1997. 
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de la Constitución económica de cuyo funcionamiento adecuado depende la 

eficiencia del sistema productivo y el bienestar de los consumidores; (3) la 

competitividad y la soberanía de los consumidores, son elementos que sin una 

activa y transformadora acción estatal de tipo corrector, fácilmente decaen y 

pierden toda incidencia, pudiendo fácilmente ser sustituidos por la unilateralidad de 

las fuerzas predominantes en el mercado y por el alienante y desenfrenado 

consumismo de masas; (4) la importancia de mercados libres, competitivos y 

transparentes, justifica la permanente acción estatal dirigida a que estas 

características se mantengan o se impongan, en la medida en que ello sea posible, 

con el fin de preservar la libertad de opción de los individuos y la existencia de un 

proceso económico abierto y eficiente.  

 

Es de señalar que Colombia, mediante su suscripción al Acuerdo de Cartagena, 

queda sometida al Tribunal de Justicia del mencionado Acuerdo. En ese orden de 

ideas, sus consideraciones forman parte de la legislación nacional, a la cual deben 

someterse los colombianos. Por ello los autores de este trabajo consideran 

enriquecedor citar al menos, un ejemplo de pronunciamiento del mencionado 

Tribunal. 
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SENTENCIA C-469 DE 2001 

HECHOS Y PRETENCIONES 

“El señor Carlos Andrés Perilla Castro, presenta demanda de inconstitucionalidad 

contra los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, “ Por la cual se adoptan 

como legislación permanente algunas normas del decreto 2651 de 1991 se 

modifican algunas del Código de Procedimiento Civil se derogan otras de la Ley 

23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del código 

contencioso administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, 

eficiencia, y acceso al la justicia" 

El actor considera que las normas acosadas son lesivas de los artículos 13, 209 y 

333 de la Constitución Nacional. 

Art. 143. Funciones sobre competencia desleal: La Superintendencia de Industria 

y Comercio tendrá respecto de las conductas constitutivas de la competencia 

desleal las mismas atribuciones señaladas legalmente en relación con las 

disposiciones relativas a la promoción de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas. 

Art. 144. Facultades sobre competencia desleal: En las investigaciones por 

competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio seguirá el 

procedimiento previsto para las infracciones al régimen de promoción de la 



 93 

competencia y prácticas comerciales restrictivas, y podrá adoptar las medidas 

cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes. 

SINTESIS 

Los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, atribuyen a la Superintendencia de 

Industria y Comercio funciones administrativas y jurisdiccionales en materia de 

competencia desleal. 

Las funciones jurisdiccionales son aquellas que ya venían ejerciendo los jueces de 

la República en aplicación de la Ley 256 de 1996, por virtud de los principios 

constitucionales de igualdad y de excepcionalidad en la atribución de este tipo de 

funciones a entidades administrativas. Ello excluye del carácter jurisdiccional 

atribuciones tales como la de imponer las multas y sanciones pecuniarias 

establecidas en el artículo 4 del Decreto 2153 de 1992, abstenerse de dar trámite 

a las quejas que no sean significativas. 

Es indispensable que al ciudadano objeto de la investigación adelantada por la 

Superintendencia, se le haga saber claramente cual función ejerce la entidad en 

cada caso: la jurisdiccional o la administrativa. 

En todo caso debe garantizarse la independencia del funcionario judicial, por lo 

cual se condicionará la constitucionalidad de las normas acusadas en el siguiente 

sentido: no podrá un mismo funcionario o despacho de la Superintendencia 

aludida, ejercer función jurisdiccional respecto de los casos en los cuales haya 
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ejercido anteriormente sus funciones administrativas ordinarias de inspección, 

vigilancia y control. 

En su mayor número los actos constitutivos de competencia desleal descritos en la 

Ley 256 de 1996, no quedan comprendidos dentro del derecho a la libertad de 

empresa, garantizado por la Constitución Nacional. La conducta denominada acto 

de engaño, consistente en inducir al público a error sobre la actividad, las 

prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno, por ejemplo no puede 

considerarse bajo ningún respecto que hace parte al derecho a la libertad de 

empresa, a la cual se refiere la Constitución con las expresiones libertad 

económica, actividad económica libre o libre iniciativa privada. De la misma 

manera pueden analizarse los restantes comportamientos desleales, tales como 

los llamados actos de confusión, descrédito, violación de secretos, inducción a la 

ruptura contractual, violación de normas, entre otros. 

DECISIÓN DE LA CORTE 

Declara exequibles los artículos 143 y 144 de la Ley 446 de 1998, únicamente por 

los cargos estudiados en esta providencia y condicionando la exequibilidad a que 

se entienda que las funciones allí atribuidas a la Superintendencia de Industria y 

Comercio tienen la naturaleza, el alcance y las características señaladas. 

De lo anterior se infiere: 
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Los actos de competencia desleal contemplados en la Ley 256 de 1996, resultan 

insuficientes a las exigencias del comercio actual, ya que el medio de competencia 

comercial ha alcanzado un alto nivel de atracción para conseguir clientela sin 

medir ningún tipo de consecuencia. 

A pesar que existen algunos actos que no están contemplados por la ley, las 

personas que se sientan afectadas por las prácticas de competencia desleal, 

pueden acudir a los entes reguladores que están dispuestos a vigilar y controlar 

todos estos actos. 

Según la Ley 256 de 1996, cualquier persona que participe o demuestre su 

intención en participar en el mercado, cuyos intereses resulten amenazados por 

actos de competencia desleal puede iniciar una acción declarativa y de condena o 

preventiva o de prohibición. 

Como se observa, de las normas señaladas se infiere que siempre que un acto se 

realice en el mercado con fines concurrenciales, ya sea por un comerciante o 

cualquier otra persona participante en el mercado  y cuyos efectos se produzcan 

en el territorio colombiano, será aplicable lo previsto en la ley 256 sobre 

competencia. 

La competencia implica la posibilidad de concurrir y participar en un mercado en 

igualdad de condiciones, las normas sobre competencia desleal procuran proteger 

a los competidores frente a conducta de sus colegas que van en contra de las 
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costumbres mercantiles y que intentan privarlos de parte de su mercado y también 

a los terceros en general que se ven afectados por dichas conductas. 

Para que la competencia desleal exista basta que la actuación en cuestión sea 

incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes del mercado. 

PROCESO No. 23-IP-95 

Interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el 

doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de 

Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitud de 

registro de la marca MAMMA, expediente interno No. 2977. 

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, 

a los veinte y siete días del mes de septiembre de 1996, en la solicitud de 

interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de 

Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero 

Ponente, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en cumplimiento del auto del 

veintitrés de junio de 1995, en el cual se ordena suspender la acción y someter a 

la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena lo 

referente a la precisión del contenido y alcance de los literales a) y b) del artículo 

73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los seguidos 

sobre declaratoria de nulidad de la Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 
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1993, expedida por la División de signos distintivos de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, por la Sociedad Foschi y Carrillo Foca Limitada; 

 

VISTOS: 

 

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor 

Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación 

prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión 

del Acuerdo de Cartagena. 

 

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del 

estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la 

solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya 

interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá 

la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la 

solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad estima 

relevantes para la interpretación. 

 

"a.- El 3 de enero de 1992, la sociedad Foschi y Carrillo Limitada, solicitó el 

registro de la marca MAMMA para distinguir productos comprendidos en la clase 

25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972". 
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"b.- Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron 

oposiciones ni observaciones por parte de terceros". 

 

"c.- Mediante Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 1993, la División de 

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro 

solicitado, argumentando que la marca MAMMA encuadra en la causal de 

irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la 

Comisión del Acuerdo de Cartagena, "... que prohibe el registro de signos que 

sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro 

para los mismos productos o servicios o para aquellos que pueden inducir al 

público a error" y que "... en este caso la marca -MAMMA- y la registrada -

MAMMA-, existe una semejanza ortográfica y fonética que induciría al público 

consumidor en error". 

"d.- Contra la anterior decisión la sociedad peticionaria, por intermedio de 

apoderado, interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, 

con base en los siguientes argumentos: 

 

"- El día 11 de octubre de 1979 fue matriculado en la Cámara de Comercio de 

Barranquilla a nombre de Foschi y Carrillo Foca Limitada, el establecimiento de 

comercio denominado -Foschi y Carrillo Foca Limitada.- Almacén MAMMA, al cual 

le correspondió la matrícula mercantil No. 36743, renovada en junio 23 de 1993. 
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"- Lo anterior significa que mi mandante tiene el mejor derecho, por ser primera 

usuaria en Colombia, al empleo del nombre comercial MAMMA para distinguir 

empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, 

venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del 

artículo 2 del Decreto 755 de 1972". 

 

"- El hecho de que tenga el mejor derecho al uso del nombre comercial MAMMA 

para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la 

fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las 

clases 24 y 25 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1972, implica que también tenga 

el mejor derecho al uso y registro de la marca MAMMA para distinguir la misma 

clase de productos". 

 

"e.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, no resolvió de manera expresa los citados recursos con lo cual, de 

conformidad con el artículo 60 del C.C.A. se entendió que la decisión fue 

negativa". 

 

De los hechos transcritos se hace notar, que el nombre comercial en su uso surgió 

en la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el 

registro de la marca negado en la resolución cuya nulidad se pide se produjo en 

vigencia de la Decisión 313. 
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Que, se resume por este Tribunal el cargo de violación del literal b) del artículo 73 

de la Decisión 313, cuya interpretación se solicita, en el hecho de haber sido el 

signo MAMMA usado primero en el tiempo como nombre comercial, para 

identificar establecimientos dedicados a la venta de productos comprendidos en 

las clases 24 y 25 del Arreglo de Niza. 

 

Que la Superintendencia de Industria y Comercio por conducto de apoderado se 

opuso a las pretensiones de la demanda; negó el hecho séptimo de la misma, 

habida consideración de ser reiterado que el uso exclusivo a una marca sólo se 

adquiere por su registro. Como razones de su defensa invocó el literal a) del 

artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por 

existir en favor de un tercero el derecho sobre el signo distintivo negado, mediante 

resolución número 1287, expedida por ese mismo organismo el 22 de diciembre 

de 1989. Igualmente, recoge en sus argumentos que dicha resolución 1287 fue 

expedida en aplicación del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del 

Acuerdo de Cartagena, tal y como se expresó en la acción de nulidad que ante el 

mismo Consejo de Estado se sigue contra esta providencia administrativa dos 

veces citada. Por último, retoma nuevamente que el derecho sobre una marca es 

atributivo. 

 

Que tanto en la demanda como en su contestación se alude a la circunstancia de 

existir ante el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, de la República de Colombia, una acción de nulidad contra la 
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resolución que concede en favor de un tercero el registro y uso exclusivo dentro 

de la Clase Internacional 25 de la marca negada, por lo que se deja sentado este 

hecho. 

 

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial, 

copias debidamente certificadas de la providencia por la cual se dispone formular 

la solicitud de interpretación, junto con copias de la demanda, su contestación y 

del expediente administrativo No. 353.387. 

 

Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás 

normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y 

que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para 

solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento 

jurídico del Acuerdo de Cartagena. 

 

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para 

interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico 

del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el 

territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado 

de su creación. 

 

Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de 

Estado requeriente y de los documentos acompañados a la solicitud de 
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interpretación prejudicial, se establece que es materia de normas comunitarias, 

reguladas por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, el aspecto 

relativo a los derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de 

un signo distintivo. 

CONSIDERA: 

1. Texto de las normas objeto de interpretación: 

Se ha solicitado la interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 

de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a 

continuación: 

"Decisión 313 

"Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que 

en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes 

impedimentos: 

"a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a 

una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para 

los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los 

cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error". 

"b) Sean idénticos o se asemejen a un lema o un nombre comercial protegido, de 

acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas 

las circunstancias pudiere inducirse al público a error". 
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Derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de un 

signo distintivo: 

 

De la lectura y análisis de las normas transcritas surgen dos supuestos de hecho y 

de derecho que deben ser analizados en forma separada; de un lado las acciones 

que un tercero tiene para impedir el registro de un signo o impetrar su anulación y 

de otra parte el nacimiento del derecho y protección de un nombre comercial 

frente a una marca: 

 

Acciones en favor de un tercero frente a la solicitud y registro de una marca. 

 

Independientemente de la cancelación de registro por no uso, un tercero podrá 

ejercer sus derechos para impedir el registro de un signo igual o que se preste a 

confusión con uno de su propiedad intelectual, después de publicado el extracto 

de solicitud mediante el procedimiento de oposiciones en vigencia de la Decisión 

85 o presentando observaciones a partir de la Decisión 311, llamémosla etapa 

previa a la concesión de la marca. 

 

Luego, circunscritos a la Decisión 313, una vez ha causado estado el acto por 

medio del cual se ha conferido el uso exclusivo de una marca, o en otros términos 

agotada la vía gubernativa de acuerdo con la respectiva legislación interna, el 

tercero independientemente de si ha presentado oposiciones o formulado 

observaciones e interpuesto los correspondientes recursos de ser necesarios, 
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tiene la facultad y pleno derecho de impetrar u ocurrir ante el órgano competente 

para que dentro del procedimiento previsto en el País Miembro y previa audiencia 

de las partes, si se ha vulnerado su derecho se decrete la nulidad de la marca 

atacada. 

 

Protección del nombre comercial: 

 

P.C. Breuer Moreno, en su libro EL NOMBRE COMERCIAL en la Legislación 

Argentina, Buenos Aires, Librería y casa Editora de Jesús Méndez, página 49, 

hace la siguiente distinción que recoge el procedimiento adoptado en los países 

que conforman este sistema comunitario: 

 

"Para obtener derechos sobre una marca, es necesario inscribirla en la Oficina 

correspondiente y necesaria su concesión previso determinados trámites; para 

tener derechos sobre un nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo". 

 

De donde se desprende lo relativo a su protección contemplada en la norma 

comunitaria desde la promulgación de la Decisión 311, y en el artículo 8 de la 

Convención de París. En el comentario a dicho convenio tomado del Curso 

Regional de la OMPI sobre Marcas para países de la América Latina, julio de 

1994, que como ilustración al tema por ser pertinente se reproduce: 
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"116. El convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los 

países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de 

una marca de fábrica o de comercio". 

 

"117. La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección, y la 

forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan 

libradas a la legislación nacional de los países respectivos. Por consiguiente, la 

protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de 

leyes más generales sobre represión de la competencia desleal o de los derechos 

relativos a la personalidad". 

 

"118. La protección no puede quedar sujeta a la condición de que se presente una 

solicitud de registro de nombre comercial, ni de que tal registro se efectúe. Sin 

embargo, si en un país miembro la protección de nombres comerciales está 

condicionada a su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda 

producir confusión o perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio 

podrían aplicarse en ese país miembro". 

 

Al hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso, 

de acuerdo con la legislación de los país miembros, sin perjuicio de su registro en 

la oficina nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva consigo 

la certeza, a partir de la solicitud, de su existencia; y la concesión de una marca, 

accesoriamente nace otra diferencia en materia probatoria, ya que para la prueba 
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de una marca basta el correspondiente certificado de registro en los términos de la 

norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que con base en el 

sistema y rigor procesal interno se demuestre su adopción y si de la norma 

sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar su uso. 

 

Sobre el particular el tratadista Manuel Pachón en su libro "La Propiedad Industrial 

en el Acuerdo de Cartagena", página 106, expresa: 

 

"El depósito no implica un derecho sobre el nombre; sólo crea presunciones 

legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la 

solicitud de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de 

publicación". 

 

"La mención de un depósito anterior tampoco genera el derecho al nombre". 

 

"El titular del nombre comercial tiene derecho a impedir el empleo de un nombre 

similar para el mismo ramo de negocios". 

 

"Como en estos casos no existe declaración del Estado sobre la titularidad del 

derecho, como sucede tratándose de patentes, modelos o marcas, se requiere 

iniciar un proceso de conocimiento que tienda a esclarecer quién tiene mejor 

derecho sobre el nombre ...". 
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Ahora bien, no ofrece dificultad extender la protección a un nombre comercial 

adoptado bajo el imperio de la Decisión 85, que no contemplaba este aspecto, al 

amparo de la Decisión 313, siempre y cuando se demuestre en los términos de la 

legislación correspondiente su existencia y de ser necesario la prueba de su uso, 

por cuanto el nacimiento de un derecho no se opone a que su protección se 

moldee a nuevas concepciones normativas, si permanece en el tiempo. 

 

Literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313: 

 

En los dos literales está expresamente consagrado que no podrán registrarse 

signos que frente a derechos de terceros tengan el impedimento de ser idénticos o 

se asemejen de manera tal que puedan inducir al público a error, para los mismos 

productos o servicios; el literal a) en lo que respecta a una marca anteriormente 

solicitada o registrada y el literal b) ante un nombre comercial protegido. 

 

Nos encontramos ante dos preceptos de igual jerarquía, de los cuales no es 

posible deducir un mejor derecho en favor de la marca o por el contrario en favor 

del nombre comercial, lo que lleva a determinar que en caso de conflicto en la 

aplicación de tales preceptos, el conflicto se ha de resolver, entre otras 

consideraciones fundamentales, teniendo en cuenta de una parte el registro de la 

marca y de la otra el primer uso del nombre comercial, si éste ha sido protegido 

por la ley interna y por la comunitaria. 

 



 108 

Por lo que finalmente de todo lo expuesto, se infiere claramente, que correspone 

al Juez nacional, dentro de la aplicación de la ley interna, incluida dentro de esta la 

protección al nombre comercial en la norma comunitaria, para los países 

firmantes, establecer el mejor derecho que puede derivarse del nombre comercial 

por la vigencia del reconocimiento comunitario hecho en los términos de las 

Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

 

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, 

CONCLUYE: 

 

1. Un tercero que demuestre según la legislación interna la permanencia de la 

adopción de un nombre comercial, puede plantear su mejor derecho de acuerdo 

con la protección de la legislación comunitaria. 

 

2. Los preceptos contenidos en los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 

313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecidos en favor de una 

marca solicitada o registrada y de un nombre comercial, respectivamente, son de 

igual jerarquía, por lo que en caso de conflicto entre una marca y un nombre 

comercial ha de tomarse en cuenta el momento de la solicitud o el registro de una 

marca y el primer uso válido del nombre. 
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3. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala 

de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del 

Ordenamiento Jurídico Andino, al dictar la respectiva sentencia. 

 

4. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia 

certificada y sellada. 

5. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de 

publicación. 

 

NUESTRO COMENTARIO 

 

Llama la atención del autor de este trabajo de investigación, el doble sentido o la 

correspondencia mutua de reconocimiento de jerarquia jurídica para dilucidar 

diferencias que se dan con fundamento en las normas escritas del denominado 

Acuerdo de Cartagena. 

 

En efecto, se nota cómo el Tribunal Andino inicialmente reconoce la autoridad 

interna del honorable Consejo de Estado, para emitir sentencia en el caso objeto 

de análisis; en las líneas iniciales, se observa cómo las autoridades del Acuerdo 

acogen la decisión del Consejo de Estado, por considerar que se trata de una 

decisión “interna”, es decir, sujeta a la normatividad vigente en Colombia. 
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Más adelante, en la misma sentencia, las autoridades del Acuerdo de Cartagena 

piden al Consejo de Estado “acoger” la decisión por ellos promulgada, que, si bien 

no se diferencia en cuanto a contenido y dirección de la razón, sí se diferencia en 

cuanto tiene que ver con el fundamento legal, puesto que ellos emiten una 

sentencia con base en sus normas internas que, en este caso, concatenan con la 

normatividad interna colombiana. 

 

Cabe preguntar cuál será la situación cuando entre estas dos Salas se den 

diferencias conceptuales, con base en sus respectivos estatutos. De un lado, el 

ciudadano colombiano que alega haber utilizado la expresión MAMMA, con el 

lleno de los requisitos de ley, está obligado a sujetarse a la norma interna, ello es 

cierto pero ¿no está claro que los acuerdos internacionales aprobados por el 

Congreso, forman parte de la normatividad interna colombiana? 

 

Sobre este particular, si bien en este caso no se produjo choque de normas, es 

bueno llamar la atención en el sentido de que los acuerdos deben contemplar el 

texto de las normas internas y la firma de los acuerdos debe ser cuidadosa. 

Obsérvese cómo, a la luz de la norma del Acuerdo de Cartagena, la situación no 

parece muy clara, lo que podría prestarse a confusión en el evento de que se trate 

de conflictos entre firmas o comerciantes de diversa nacionalidad, cada uno desde 

la óptica de sus propias leyes. ¿Contemplan los acuerdos internacionales recursos 

para definir este tipo de conflictos? ¿Son suficientemente claros y consistentes con 

las normas de los países firmantes, los acuerdos suscritos entre varias naciones? 
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6. RECOLECCIÓN Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En Colombia operan tres operadores de telefonía móvil regular, que son las 

empresas Comcel, Movistar y Tigo. El grupo investigador considera que esta 

modalidad es una de las más competidas, incluso, la que más acomete publicidad 

posiblemente comprometedora en materia de deslealtad y por ello aplicó el 

presente instrumento a cinco funcionarios de cada empresa operadora, en oficinas 

distintas, en la ciudad de Barranquilla. 

COMPETENCIA DESLEAL 
INSTRUMENTO APLICADO A COMERCIANTES 

 
Amigo comerciante: 
El instrumento que a continuación sometemos a su consideración, está dirigido a obtener 
información con fines netamente académicos. Los autores garantizan la confidencialidad de sus 
respuestas, razón por la que le agradecemos responder con la mayor sinceridad posible. Gracias. 
 

1. ¿Trabaja usted en un mercado muy competido? 
 
SI ___ NO ____  
 
 
La totalidad de los encuestados estuvo de acuerdo en que el mercado de la 

telefonía móvil, en Colombia, es sumamente competido, desde su aparición en el 

medio. 

 

Fue precisamente esta característica la que motivó la escogencia de este mercado 

a efectos de la encuesta, ya que, si bien los demás mercados son competidos, no 

lo son en la forma abierta y muchas veces atrevida en que lo es el de la telefonía 

móvil. 
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grafico 1. Cnsidera usted que la competencia es Buena, Mala, 

Indiferente?

Frecuenc

Frecuenc 10 2 3

BUENA MALA NS/NR

2. Considera usted que la competencia es: Buena ___  Mala ___ Indiferente 
____   

 
 

De los quince encuestados, diez (67%) considera que la competencia en el medio 

es buena; mientras dos (13%) dijeron que es mala y tres (20%) se abstuvieron de 

responder a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fue necesario aclarar el concepto de “buena o mala” para que los encuestados 

respondieran acordes con el objetivo de la encuesta. 

 
Una de las razones, ya expuesta, de la escogencia de este mercado es 

precisamente, su complejidad. A través de los medios de publicidad masiva, se 

observa una competencia atrevida, en la que se comparan tarifas, para demeritar 

las de otros operadores y resaltar las propias. Esto constituye algo inusual, sobre 

todo, en dos de los operadores, ya que el tercero es mucho más conservador en 

su publicidad. 
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GRAFICO 2. ¿Como se manifiesta la competencia?

Frecuenc
Frecuenc 8 2 5

Precios Calidad Publicid

 
3. ¿Cómo se manifiesta mayormente la competencia en su mercado objetivo? 

 
Precios ____ Calidad del producto ____ Cantidad/presentación ___ Publicidad __  
 
 

Ocho (53.33) de los encuestados respondió que por precios; dos (13%) que por el 

producto (calidad) y cinco (36,66%) sostuvieron que la “competencia se ve es en 

la publicidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considera el grupo investigador que en este caso se tergiversó el sentido de 

“competencia”, entendiéndose como la acción de publicitar y no como la acción 

típica de competitividad. Es precisamente la competitividad, la que acabó con 

otros operadores, que se vieron obligados a ceder su cupo, como el caso de OLA, 

por baja rentabilidad, en un afán de acaparar el mercado de la telefonía móvil en 

Colombia. 

 
4. ¿Cómo le afecta a usted la competencia? 
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Inestabilidad en precios ___ Calidad de su producto ____ Estrategias de la 
competencia inadecuadas ____  
 
 
La totalidad de los encuestados expresó que el efecto de la competencia se refleja 

en los precios y obliga al sacrificio económico y financiero, para mantenerse 

vigente en el mercado. 

 
 

5. ¿Tiene usted un concepto claro de lo que es la competencia desleal? 
SI ___  NO ____ 
 
 
Diez (66%) de los encuestados, respondieron negativamente a la pregunta, 

mientras el 34% restante lo hizo afirmativamente. 

 

10

5

0

5

10

GRAFICO 3. Sabe qué es competencia desleal?

Porcent

Porcent 10 5

SI NO

 

6. ¿Qué considera usted actos de competencia desleal? 
 
Baja de precios ___ Divulgación de secretos de la competencia ___  

Comparaciones inadecuadas ___ Publicidad ofensiva ___  
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Los cinco funcionarios del mayor operador de telefonía móvil (33%) respondieron 

que consideran competencia desleal, las comparaciones inadecuadas; seis (40%) 

respondieron  que el manejo de precios y  4 respondieron que la publicidad 

ofensiva. 
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GRAFICO 4. ¿QUÉ CONSIDERA COMPETENCIA DESLEAL?

Porcent

Porcent 5 6 4

Com. Inad Precios Pub. 

 
 

Las comparaciones deben ceñirse a la ley y, en tal sentido, una comparación debe 

incluir todas las variables del producto o servicio, para que sea válida. Hablar de 

diferencias de precios, sin aludir la diferencia de calidad o de cualquier otro 

aspecto, puede considerarse una deslealtad no sólo para con la competencia, sino 

para el usuario o comprador. De otro lado, la publicidad debe ceñirse ciertamente 

a los parámetros establecidos por la ley, manteniendo la línea de respeto 

corporativo que debe identificar a todo mercado legal. 

 

7. Cuando usted considera que hay competencia desleal ¿Cuál es su actitud? 
 
Reclama al actor ____ Recurre a la autoridad ___ Aclara al cliente ____ NSNR __  
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La totalidad de los encuestados afirmó que prefiere recurrir a la autoridad, en el 

evento necesario.  Dos de ellos, sin embargo, hablaron de un contacto inicial, 

antes de emprender la acción, para dar oportunidad a la rectificación pública. 

 

8. ¿Ha sido acusado de competencia desleal? SI ___ NO ____ NS/NR ____  
 
Todos los encuestados negaron haber vivido esta experiencia, lo cual no es 

inusual en Colombia, donde el concepto de competencia desleal es poco trajinado 

a nivel comercial e industrial y sólo en determinados casos se dan situaciones 

como la del enfrentamiento entre dos empresas monopolistas de la fabricación de 

cervezas y de bebidas gaseosas. 

 
9. ¿En su opinión, las autoridades garantizan igualdad de derechos en materia  

 
de competencia comercial?  SI ___ NO ____ NS/NR ____  

 
La totalidad dijo confiar en la autoridad colombiana y tres de ellos enfatizaron que 

“para esto están”. 

 
10. 10. ¿Cree usted que la legislación sobre competencia desleal es adecuada 

para enfrentar la problemática en Colombia? SI ___ NO ____ NS/NR ____  
 

Seis (40%) de los encuestados, respondieron afirmativamente, tres (20%) dijeron 

que no es completa la legislación y seis (40%) no respondieron a la pregunta. 
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GRAFICO 5. ¿ES ADECUADA LA NORMATIVIDAD SOBRE 

COMPETENCIA DESLEAL?

Frec.

Frec. 6 3 6

SI
MAS O 

MENOS
NO

 

 

Las respuestas reflejan, en concepto de los autores del estudio, la realidad 

colombiana en materia de conocimiento de derechos y deberes, tanto ciudadanos 

como específicos de la profesión que se ejerce. 
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CONCLUSIONES 

 

La suscripción de Colombia al Acuerdo de Cartagena, ciertamente favorece a las 

grandes empresas del país, pero debió complementarse con pedagogía a los 

industriales y comerciantes, sobre lo que es la competencia desleal, ya que la 

suscripición los compromete jurídicamente y los hace vulnerables a cualquier 

acción emprendida desde el exterior, por desconocimiento de las normas 

contempladas en el Acuerdo. 

 

De otro lado, consideran los autores de este trabajo que los resultados reflejan la 

realidad colombiana en materia de competencia comercial e industrial. En los 

medios de comunicación masiva, se viven a diario escenas susceptibles de ser 

consideradas como competencia desleal.. las comparaciones inadecuadas se han 

convertido en el libreto favorito de los publicistas y ello poco contribuye al 

fortalecimiento de la industria y comercio y es, además, poco adecuado en un país 

que lucha por salir de una etapa sumamente desagradable de su historia 

sociopolítica. 

 

La normatividad colombiana en materia de competencia desleal es acorde con la 

legislación de otros países y con la legislación general internacional. Eso, sin 

embargo, en concordancia con lo expresado en el primer párrafo de estas 

conclusiones, no suple la falta de conocimientos en industriales y comerciales. Se 
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estima que la Comisión Nacional de Televisión y la Confederación Nacional de 

Consumidores, deben adelantar campañas pedagógicas a fin de formar a los 

colombianos en normas de competencia legítima, lo cual fortalecerá a la sociedad 

y hará más viable la competencia entre comerciantes e industriales, al interior de 

sus respectivos gremios. 
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