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Programa: Módulo en Competencia y Propiedad Industrial 

 

 

TEMAS: 

 

I. Derecho, economía y mercado  

1. Conceptos económicos fundamentales 

2. El marco jurídico de la economía social de mercado 

3. Derecho de mercados 

 

II. El regimen general de la libre y leal competencia 

1. Prácticas restrictivas de la competencia 

a. Acuerdos 

b. Abuso de la posición de dominio 

c. Actos anticompetitivos 

2. Control de integraciones empresariales 

3. La competencia desleal 

 

III. Propiedad intelectual 

1. Propiedad industrial 

2. Derechos de autor 

 

 

LECTURAS OBLIGATORIAS: 

 

Día 1: 

 

• Alfonso Miranda Londoño, y Juan David Gutiérrez Rodríguez, “Fundamentos 

económicos del derecho de la competencia: Beneficios de los monopolios v. 

Beneficios de la Competencia”, en ·“Revista de Derecho de la Competencia, 

CEDEC VI”. Bogotá: Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 269 – 400. (2006).  

 

Día 2: 

 

• Juan David Gutiérrez Rodríguez, “Control de concentraciones en Colombia: 

recientes desarrollos institucionales y de gestión pública”, en Latin American 

Law Review N.º 01 (2018): 123-148.  

http://ssrn.com/abstract=2614981
http://ssrn.com/abstract=2614981
http://ssrn.com/abstract=2614981
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.29263/lar01.2018.05
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.29263/lar01.2018.05
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• M.L. Ramírez Torrado, y N. Hernández Meza. “Análisis de las funciones 

administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y 

Comercio en materia de libre competencia”. Revista Derecho del Estado. 41 (may 

2018), 317-350.  

 

Día 3: 

 

• Alfredo Vega, “Manual de derecho de autor”, Dirección Nacional de Derecho de 

Autor (2010).  

• Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “Principios básicos 

de la propiedad industrial” (2016). 

 

 

LECTURAS OPCIONALES: 

 

• Juan David Gutiérrez R., (2016). “Protección de la competencia en las cadenas de 

valor agropecuarias en Colombia, 1994-2015”, en Cano, Ramírez, Tribín e Iregui 

(eds.) “El desarrollo equitativo, competitivo y sostenible del sector agropecuario 

en Colombia”, Banco de la República y CAF, Bogotá. 

 

• Andrés Palacios Lleras, y Juan David Gutiérrez R., (2015).  “Una nueva visión 

sobre los orígenes del derecho de la competencia colombiano”, 

coautoría , en·“Revista de Derecho de la Competencia, CEDEC XV”, Bogotá: 

Facultad de Ciencias Jurídicas, pp. 137-176.  

 

• Ana María Pérez Gómez, (2007). “El análisis económico del derecho de autor y 

del copyright, un estudio del equilibrio entre los intereses público y privado” en 

Revista La Propiedad Inmaterial, Universidad Externado de Colombia Núm. 10-

11. 

 

• Miguel de Quinto, (2012). “Indemnizaciones por daños económicos a víctimas 

directas e indirectas de carteles: marco legal y cuantificación”. Documentos de 

Trabajo No. 6. Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

• Carolina Toro Mejía, “Estudio de la problemática existente entre las patentes de 

invención y las licencias obligatorias en Colombia”. Revista de Derecho Privado 

2011, (Junio-Diciembre). 

 

• Tito Yepes y Mauricio Ramírez, “Mercado de derechos de autor en Colombia”. 

Fedesarrollo, Directv, Bogotá, D.C. (2019). 

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/5323/6760
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/5323/6760
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/5323/6760
http://derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla+derecho+de+autor+%28Alfredo+Vega%29.pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_895_2016.pdf
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/277?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3B%2FLMFwlxOSIOTolOWlDrHtg%3D%3D
http://babel.banrepcultural.org/cdm/singleitem/collection/p17054coll18/id/277?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3B%2FLMFwlxOSIOTolOWlDrHtg%3D%3D
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3189765
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3189765
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2727003
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2727003
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/895
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/895
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estudios-Academicos/Estudios-Academicos_2012/06_Indemnizaciones_Danos_Economicos_Victimas_Directas_Indirectas_Carteles_Marco_Legal_Cuantificacion.pdf
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/Estudios-Academicos/Estudios-Academicos_2012/06_Indemnizaciones_Danos_Economicos_Victimas_Directas_Indirectas_Carteles_Marco_Legal_Cuantificacion.pdf
http://www.redalyc.org/html/3600/360033200001/
http://www.redalyc.org/html/3600/360033200001/
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/3805/LIB_Agosto_2019_Yepes_y_Ram%C3%ADrez_completo.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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Otras fuentes sugeridas: 

 

• Página web de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. 

• Página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor- DNDA. 

• Blog La Libre Competencia. 

• Página web del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. 

 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: 

 

El curso se centrará en el desarrollo de actividades que permitan que el estudiante 

sea protagonista de su propio aprendizaje, lo cual implicará: 

 

• Lectura activa por parte de los estudiantes antes de cada sesión. 

• Cátedra interactiva . 

• Análisis de casos y participación de abogados e ingenieros invitados. 

https://www.sic.gov.co/
http://derechodeautor.gov.co/
https://lalibrecompetencia.com/
https://centrocedec.org/
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