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REFERENCIAS  
 

 
DESCRIPCIÓN 

En un mundo globalizado como el actual, los tratados internacionales desempeñan un 
papel muy importante en la regulación de la propiedad intelectual e industrial, es por 
ello que en el trabajo se presentan los principales tratados internacionales que regulan 
la propiedad industrial, en especial los que busquen cesar y prevenir los actos de 

competencia desleal, actos que también se citarán en el trabajo.   
 
 

 
METODOLOGÍA 

El trabajo se desarrolló bajo la metodología dogmática con el uso de instrumentos 
internacionales, doctrina, jurisprudencia y normativa interna.   

 

 
PALABRAS CLAVE 

PROPIEDAD INTELECTUAL; PROPIEDAD INDUSTRIAL; EXPLOTACIÓN ECONÓMICA; 
TRATADOS INTERNACIONALES; COLOMBIA; COMPETENCIA DESLEAL.  

 
CONCLUSIONES 

Se determinó el alcance del concepto de propiedad intelectual en sus dos divisiones, 
esto es el derecho de autor y la propiedad industrial. De esta última, se profundizó en 
las categorías que la integran: signos distintivos e invenciones, a su vez que se 
determinaron las principales características de los conceptos y sus respectivas 
subdivisiones.  

 

También se estableció la importancia que la explotación económica de la propiedad 
industrial tiene para el empresario desde el punto de vista del monopolio económico, y 
lo relativo con la reducción de los costos de producción, la venta del producto en el 
mercado y la necesidad de una garantía de exclusividad en cabeza del inventor.  

 
Posteriormente se logró determinar los principales tratados internacionales en materia 
de propiedad industrial, desde el Convenio de París hasta los Adpic, y con ello, un 
análisis de la protección que estos brindan a la propiedad industrial en materia de 
signos distintivos e invenciones, y en algunos casos, las acciones derivadas de la 
vulneración del derecho de exclusividad.  
 
En seguida se determinó el concepto de competencia desleal y sus elementos, junto 
con una descripción los actos de competencia desleal de la Ley 256 de 1996 que se 
consideraran violatorios de la propiedad industrial. También se trataron las acciones 

consagradas en la ley para detener o prevenir las actuaciones desleales en el mercado, 
junto con su procedencia y término de caducidad.  
 
Finalmente, se llegó a un punto de convergencia entre los tratados internacionales 
sobre propiedad industrial y los actos de competencia desleal, en donde a partir de los 
conceptos previos, se determinó la relación conjunta y la manera en la que la 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 3 de 7 
 

competencia desleal y la propiedad industrial convergen en torno a la protección y las 
acciones derivadas de tal derecho. 
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