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RESUMEN

La competencia desleal, es un fenómeno que presenta muchas manifestaciones y que se caracteriza porque 

altera la libertad económica, la buena fe, las buenas costumbres y el normal funcionamiento de la empresa. 

Sus formas de control, son las acciones administrativas y judiciales, por medio de la Superintendencia 

de Industria y Comercio y los jueces civiles del circuito, quienes las podrán conocer de oicio o por 
solicitud de parte, mediante un proceso declarativo verbal. Al igual que las otras acciones, estas caducan, 

estableciéndose una temporalidad para iniciarlas y ejecutarlas. Las sanciones, por su parte, sirven para 

restablecer los derechos afectados, como el de la libertad y la libre competencia, mediante órdenes de 

suspensión de prácticas atentatorias a estos derechos. 
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ABSTRACT

Unfair competition is a phenomenon that has many manifestations and it is characterized because it 

alters economic freedom, good faith, morals and normal operation of the company. It is controlled by 

administrative and judicial actions, through the Agency of Industry and Commerce and circuit civil judges 

who will hear the motion or at the request of a party, by a verbal declarative process. Like other actions, 

these expire, establishing a temporary for initiating and implementing. The sanctions, meanwhile, serve 

to restore the affected rights such as freedom and free competition, by orders suspension of these rights 

practices that attempt
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Introducción

Se hace referencia a la competencia desleal, 
sobre la cual se estructuran aspectos procesales 
que sirven para hacer efectivo la protección de 
los derechos. En este sentido, se tiene, que los 
bienes jurídicos tutelados, son la libre iniciativa 
económica, el derecho de propiedad y el debido 
proceso. La importancia radica, en la constante 

problemática social que se genera por las reformas 
jurídicas como la del código general del proceso 
y del código de procedimiento administrativo y 
contencioso administrativo. En efecto, se tiene que 
las formas de manifestación de la competencia 
desleal a pesar que la ley 256 de 1996 establece los 
casos, en la práctica, estos fenómenos de fricción 
comercial, se van tornando un tanto difusos y por 
ello hay que acudir a las discusiones y análisis 


