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RESUMEN 

 

La vulgarización es un fenómeno que acaece sobre algunas marcas que al momento de su registro 

eran distintivas, no obstante, por su popularidad y continuo uso se convirtieron en el nombre del 

producto o servicio que inicialmente identificaban, tornándose de esta forma en genéricas. Ese 

término genérico, protegido por medio de un registro, crea un monopolio en relación con un 

mercado específico que, como consecuencia, hace que este falle. Así, la acción de cancelación por 

vulgarización, funciona como una medida regulatoria de intervención del Estado que permite 

corregir la falla del mercado y restaura la competencia. 

 

PALABRAS CLAVE: Acción de cancelación por vulgarización, Vulgarización, Vulgarización 

como falla del mercado, Marcas  
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INTRODUCCIÓN 

 

La regulación es una intervención del Estado en la economía, normalmente basada en la 

identificación de fallas del mercado que requieren que el gobierno intervenga a través de una 

política económica cuyo objetivo sea la corrección de éstas. 

 

Para este propósito, entendemos como falla, la incapacidad del mercado de alcanzar el equilibrio 

por sus propios medios por la existencia de un monopolio, que hace necesaria la intervención 

regulatoria. 

 

La acción de cancelación por vulgarización corresponde a la intervención del Estado en la 

economía con el fin de corregir una “falla del mercado” (regulación), pero, ¿es la vulgarización de 

una marca una verdadera “falla de mercado”? 

 

La acción de cancelación por vulgarización, aparece en el derecho marcario como una medida 

sancionatoria para el titular de una marca. Aplica a aquellos signos que, siendo distintivos al 

momento de su registro, con el paso del tiempo pierden tal cualidad al convertirse en la 

denominación común del producto que identificaban, es decir, se tornan genéricas. 

 

Este estudio se centrará en el análisis de las marcas, su distintividad como requisito esencial para 

su registro y en el fenómeno de la vulgarización, como elemento de ruptura; y pretende determinar 

si la vulgarización puede generar un monopolio suficiente para considerarlo como una falla del 

mercado, que justifique la intervención del Estado por medio de la acción de cancelación por 
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vulgarización para regresar el mercado al equilibrio, así como la capacidad de la acción de 

cancelación por vulgarización para corregir esa falla. 

 

Para efectos del análisis práctico, nos centraremos en el mercado de los pañuelos faciales 

presentación de bolsillo. 

 

Igualmente, seguiremos la teoría neoclásica del equilibrio de mercado, de conformidad con la cual, 

la competencia lleva a una distribución eficiente de recursos en la economía, que, por efecto, 

conduce a un equilibrio de mercadoi. 

 

Siguiendo esta teoría neoclásica, una causa de las fallas del mercado ocurre cuando el poder está 

concentrado en un monopolio (un solo proveedor), en un monopsonio (un solo consumidor), en un 

cartel oligopólico (pocos proveedores no dispuestos a competir) o en un monopolio natural (los 

costos o estructura del mercado generan o permiten un solo productor)ii.  

 

Esta teoría fue escogida precisamente por la crítica que se le realiza a la misma, de conformidad 

con la cual, los únicos monopolios capaces de causar una falla del mercado son aquellos protegidos 

por el Estado, es decir los monopolios legalesiii, pues las marcas al ser concedidas por medio de un 

registro otorgado por una entidad estatal, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, 

tienen una protección legal, que puede ser ejercida por medio de la facultad negativa, por una 

entidad administrativa o una entidad judicial. 
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El mercado escogido responde a que, en el mismo existen varios competidores, esto es, que no está 

marcado por la existencia de alguna de las figuras de concentración de poder que para la teoría 

neoclásica generarían una falla del mercado y, en consecuencia, se puede considerar que hay un 

equilibrio de mercado. 

 

1. MARCAS 

 

Para analizar el fenómeno de la vulgarización, es importante establecer el punto de partida, 

esto es, determinar cuál es la parte del sistema marcario que se ve comprometido con el 

fenómeno de la vulgarización. Para el efecto, estudiaremos brevemente las funciones de las 

marcas y el sistema registral haciendo énfasis en la distintividad. 

 

1.1. FUNCIÓN DE LAS MARCAS 

 

Para entender el fenómeno de la vulgarización, es necesario entender primero qué son 

las marcas y cuáles son sus funciones. Las marcas son instrumentos que facilitan el 

buen funcionamiento del mercado, tanto para los consumidores, como para los 

productores. De esta forma, su propósito es la protección del público consumidor, así 

como permitirle al productor crear fidelidad, hacer publicidad y hacer un 

posicionamiento de su marca. La razón de ser de las marcas se fundamenta en el 

consumidor y su protección, pues su designio es prevenir que estos sean engañados por 

medio de información falsaiv. Al referirse al tema el Consejo de Estado ha sostenido 

que “el objetivo de la legislación marcaria es asegurar la protección del público 
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consumidor”v, además de las funciones propias que tienen los signos distintivos para 

los productoresvi y es de ahí que se desprenden las distintas funciones que se le han 

endilgado a las marcas, tales como: 

 

i. Identificar un producto o servicio y diferenciarlo de los productos o servicios de 

los demás (función distintiva de la marca). 

ii. Identificar el origen empresarial del producto o servicio identificado con la marca 

(función informativa)vii. 

iii. Establecer un estándar de calidad entre todos los productos o servicios que 

comparten la misma marca. 

iv. Contribuir a la publicidad y mercadeo de los productos o servicios (función que 

beneficia igualmente al productor)viii. 

 

Las marcas en su función distintiva e informativa le ofrecen al consumidor suficiente 

información para que éste pueda hacer una elección libre sobre los productos o 

servicios que va a adquirir. En efecto, estas funciones básicas le indican al consumidor 

de qué producto se trata y su diferencia con los demás y señalan el origen empresarial 

del mismoix.  

 

En ese sentido, la función principal de las marcas es la distintiva, pues es la que permite 

al consumidor diferenciar los productos o servicios de una empresa de aquellos 

fabricados o prestados por los demás participantes del mercado. Las otras funciones 

son consecuencia de ésta, pues dependen de la capacidad distintiva del signox. 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la distintividad, ha 

sostenido:  

 

“La distintividad es la razón de ser del derecho a la 

exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del 

empresario, le permite individualizar los productos o servicios 

que elabora para participar en un mercado de libre 

competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el 

carácter distintivo de la marca hace posible identificar el 

origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin 

que se vean sujetos a confusión o engaño”xi. 

 

Así las cosas, la distintividad además de ser una de las principales funciones de las 

marcas, es uno de los requisitos exigidos para que los signos puedan ser registrados 

como marcas. Sin distintividad, no existe posibilidad de tener una marca y, por lo tanto, 

no se cumplirían las funciones a las que acá se está haciendo referencia. 

 

En torno a la distintividad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene: 

 

“La distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad 

intrínseca y extrínseca que debe tener el signo a fin de que 

pueda distinguir unos productos o servicios de otros. Es el 

requisito principal que debe reunir todo signo para ser 

registrado como marca y hace posible identificar unos 

productos o servicios de otros que se encuentran en el 

mercado; el carácter distintivo de la marca le permite al 

consumidor realizar la elección de los bienes que desea 

adquirir, pues el signo marcario le da a la mercadería su 

individualidad y posibilita que un producto sea reconocido de 

entre otros similares que se ofertan en el mercado por sus 

competidores”xii. 
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De esta forma, la distintividad debe ser analizada desde dos perspectivas: distintividad 

intrínseca y distintividad extrínseca. 

 

La distintividad intrínsecaxiii es la aptitud distintiva del signo en sí mismo y en relación 

directa con los productos y servicios que pretende identificar o distinguir en el 

comercio. Hace referencia a la posibilidad de individualizar un producto o servicio en 

el mercado, es decir, que el signo tenga la capacidad de identificar el bien o servicio. 

Por esta razón, el signo no puede consistir exclusivamente en una forma usual o 

características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio; 

consistir exclusivamente en elementos que den una ventaja funcional o técnica; 

consistir exclusivamente en un elemento descriptivo de la calidad, cantidad, destino, 

valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos, características o 

informaciones de los productos o servicios; consistir exclusivamente en un signo o 

indicación que sea el nombre genérico o técnico; consistir exclusivamente en una 

designación común o usual, entre otrosxiv. 

 

Por otra parte, la distintividad extrínsecaxv es la capacidad del signo para diferenciar en 

el mercado un producto de otro, por lo que para determinar si una expresión es o no 

distintiva extrínsecamente, es necesario realizar un análisis de confundibilidad en 

relación con marcas o lemas registrados y/o solicitados por terceros, idénticos o 

similares a éste, en la misma clase que se pretende registrar o en aquellas clases donde 

exista conexidad competitiva.  
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En conclusión, el carácter distintivo “viene impuesto por la propia naturaleza y función 

esencial de la marca. Así, si la marca es un signo que tiene como función distinguir los 

propios productos y servicios de los de la competencia, un signo que no fuera capaz 

de cumplir esta misión, nunca podría constituirse en marca, ya que no es apto para 

cumplir la función esencial que el ordenamiento jurídico prevé para las marcas”xvi.  

 

De esta forma, el requisito de distintividad tiene como fundamento evitar el monopolio 

de términos privados o carentes de distintividadxvii. 

 

Entendida la distintividad como requisito indispensable de toda marca, para el caso 

concreto es necesario analizar el registro marcario y la extensión de los derechos 

derivados de éste. 

 

1.2. REGISTRO Y DERECHOS 

 

La marca es, según el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de 

Naciones (Decisión 486): “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 

servicios en el mercado”. 

 

El derecho sobre una marca se obtiene mediante su registro (artículo 154 de la Decisión 

486). Para obtener el registro, las marcas deben superar un análisis, en el que la 

Autoridad Competente, revisa la perceptibilidadxviii (que se pueda captar por cualquiera 

de los sentidos), la capacidad de representación gráfica (que pueda graficarse o 
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describirse para su publicación en la Gaceta Oficial)xix y la distintividad (intrínseca y 

extrínseca) del signoxx. 

 

Una vez registrada, la marca otorga a su titular dos facultades:  

 

1.2.1. Positiva: El derecho al uso exclusivo de la marca y a disponer de ellaxxi. 

 

1.2.2. Negativa:  

 

1.2.2.1. En el campo registral, impedir que terceros registren marcas idénticas 

o similares, que tengan el riesgo de causar confusión. 

 

1.2.2.2. En el mercado, impedir que terceros hagan uso de un signo idéntico 

o similar, que pueda causar confusión, sin su consentimientoxxii. 

 

Las facultades negativas pretenden prevenir la existencia de confusión en el 

mercado, lo que tiene como fundamento principal, la defensa del consumidor 

y adicionalmente, el interés de los fabricantes de individualizar sus productos 

de forma que la marca se convierta en un mecanismo de información sobre la 

calidad del producto, su origen y sus característicasxxiii. 

 

De esta forma, el registro de una marca otorga a su titular el uso exclusivo de una 

expresión (marca nominativa), imagen (marca figurativa), imagen más palabras (marca 
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mixta), sonido (marca sonora), forma (marca tridimensional), tonalidad (marca de 

color), textura (marca táctil), posición (marca de posición), gesto (marca gestual), olor 

(marca olfativa), animación (marca animada), que excluye de la posibilidad de uso de 

ese signo a cualquier tercero, en relación con productos o servicios idénticos o con 

conexidad competitiva. 

 

Si la marca fue debidamente concedida, en caso de ser nominativa o mixta, ese signo 

es de fantasía (palabras creadas por el titular, que no tienen significado alguno, por 

ejemplo, ADIDAS)xxiv, arbitrario (son palabras existentes en el idioma, pero aplicadas 

a otros productos o servicios, con los cuales no tiene relación alguna, por ejemplo, 

WINDOWS)xxv o evocativo (son marcas débiles que de forma indirecta comunican al 

consumidor elementos del producto o servicio a identificar, por ejemplo, 

CHOCOLYNE)xxvi; es decir, que no remplaza o corresponde al nombre del producto o 

servicio. 

 

En consecuencia, inicialmente, en el mercado, cualquier tercero puede identificar el 

mismo producto o servicio haciendo uso de un signo diferente.  

 

De ahí que se pueda concluir que, los derechos que se desprenden del registro de la 

marca no son absolutos. En efecto, el legislador andino estableció mecanismos de 

balances y contrapesos a los derechos marcarios, con el fin de mantener la transparencia 

en el mercado y proteger el interés legítimo de los competidores, de forma que las 
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marcas no se convirtieran en un obstáculo para el desarrollo de las actividades 

económicas normalesxxvii.  

 

Estas limitaciones existen no sólo en la Comunidad Andina, sino también en la 

Comunidad Europea y al respecto, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

ha considerado que las limitaciones buscan: “conciliar los intereses fundamentales de 

la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías, así 

como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que 

el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de 

competencia”xxviii. Esa interpretación fue acogida por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 101-IP-2013. 

 

Así las cosas, las marcas debidamente registradas otorgan un derecho exclusivo de usar 

y excluyente de prohibir que terceros sin autorización usen un determinado signo para 

la identificación de los productos o servicios que constan en el registro. 

 

Este no es un derecho absoluto, debido a que, con el fin de mantener el equilibrio en el 

mercado, la norma comunitaria incluye límites a los derechos exclusivos. Esos límites 

se pueden aplicar siempre que se cumplan unos requisitos mínimos concurrentes, 

contemplados en el artículo 157 de la Decisión 486, como el son: i) el uso de buena fe, 

ii) con finalidad informativa, y iii) que no induzca en confusión sobre la procedencia 

empresarialxxix. 
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La Decisión 486, tiene el propósito de salvaguardar los derechos de los consumidores 

y los competidores, de forma que los consumidores tengan claridad sobre qué producto 

están adquiriendo, así como su origen comercial y que los competidores estén en el 

mercado en igualdad de condiciones, compitiendo en un mismo mercado con marcas 

que, si bien son exclusivas, no les generan una ventaja competitiva por su mera 

existencia. 

 

Habiendo aclarado los derechos que otorga el registro de una marca, procederemos a 

revisar el monopolio intrínseco que se desprende de la marca. 

 

1.3. CARÁCTER MONOPOLÍSTICO INTRÍNSECO DE LAS MARCAS 

 

El derecho sobre una marca es la manifestación del derecho de propiedad sobre un bien 

inmaterial. La Corte Constitucional ha sostenido que, la propiedad intelectual 

corresponde a un tipo de propiedad sui generis que comprende la propiedad industrial 

(entre la que se encuentran las marcas) y los derechos de autor y conexosxxx. 

 

Al igual que a la propiedad contemplada en el artículo 58 de la Constitución Política, 

la Corte Constitucional le ha reconocido a la propiedad intelectual las facultades de 

uso, goce y disposición, así como, limitaciones legales para su explotación. Ahora bien, 

en relación con los derechos marcarios, reconoce que se diferencia de la propiedad 

regular, por recaer sobre un bien incorporal y por ser temporal (en el caso de las marcas, 

10 años, extensibles por medio de la renovación indefinida)xxxi. 
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De esta forma, es claro que ya sea el derecho de autor, una patente, una marca o una 

casa, se trata de un derecho de propiedad que por su propia naturaleza constituye un 

monopolioxxxii. 

 

No obstante, en principio, y por la definición misma del derecho marcario, el 

monopolio en el caso de las marcas, recae exclusivamente en el signo registrado 

respecto de los productos o servicios específicamente contemplados en la solicitud y 

concedidos en el acto de registro. 

 

Esto es mejor conocido como el principio de especialidad que, según el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, es el principio según el cual: “el derecho al uso 

exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el 

registro respectivo” xxxiii, los que, por demás, sólo pueden hacer parte de una clase de 

la Clasificación Internacional de Niza. 

 

Nótese cómo el monopolio inicial que se puede predicar en relación con las marcas, es 

el derecho que recae sobre un signo respecto de un producto o servicio, en relación con 

el cual el signo es distintivo, es decir, que en consideración con el producto o servicio 

que se identifica, la marca no tiene la capacidad de generar por sí sola una relación 

directa en la mente del consumidor. 
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Con base en el ejemplo del mercado de los pañuelos faciales, tenemos que en el 

mercado se pueden encontrar las siguientes marcas: 

 

Marca Presentación Comercial Precio Certificado Titular 

FAMILIA 

 

$2.300xxxiv 

Precio por 

pañuelo 

$57,5 

283248 
PRODUCTOS 

FAMILIA S.A. 

KLEENEX 

 

$2.890xxxv 

Precio por 

pañuelo 

$72,25 

538987 

KIMBERLY-

CLARK 

WORLDWIDE, 

INC. 

EKONO 

 

$1.890xxxvi 

Precio por 

pañuelo 

$31,5 

355539 
ALMACENES 

EXITO S.A. 

ELITE 

 

$4.560xxxvii 

Precio por 

pañuelo 

$76 

390836 
EMPRESAS 

CMPC S.A. 



P á g i n a  | 14 

 

Marca Presentación Comercial Precio Certificado Titular 

SUAVE 

 

$2.490xxxviii 

Precio por 

pañuelo 

$62,25 

344619 

PAPELES 

NACIONALES 

S.A. 

Término 

genérico 

POCKET 

TISSUES 

(pañuelos 

de bolsillo) 

 

$3.890xxxix 

Precio por 

pañuelo 

$38,9 

No aplica No aplica 

 

Esto demuestra que, el monopolio que otorga la marca debidamente registrada, es 

limitado, ya que no permite que un empresario se apropie individualmente de un 

mercado, sino, simplemente de una expresión que le permita identificar un producto en 

el mercado. 

 

Los comerciantes hacen uso de las marcas, para que en un mercado determinado, el 

consumidor sea capaz de diferenciarlos de los demás, de conformidad con sus 

preferencias de calidad o precioxl.  
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En efecto, la marca tiene importancia tanto para el productor como para el consumidor. 

La marca funciona como el sello de autenticidad de un producto, por medio del cual el 

productor garantiza los bienes que ofrece en el mercadoxli. 

 

Por lo tanto, el efecto de la marca, es la diferenciación del producto de otros en el 

mismo mercado, con las mismas cualidades físicas y químicas, así como la misma 

utilidad para el consumidor, lo que a fin de cuentas crea el “monopolio”, entendido 

como un nicho de mercado separado dentro de un segmento de productos fungiblesxlii. 

 

Sin embargo, este tipo de monopolio está dentro de lo que la norma marcaria acepta. 

La marca genera una protección que le permite a un productor tener una mejor 

condición para competir en el mercado. Ahí, está el punto, el productor compite en el 

mercado con su marca, en igualdad de condiciones que los demás productores del 

mismo tipo de producto o servicio.  

 

El mercado, en este caso, sigue siendo competitivo, pues el precio en todo caso se ve 

limitado a lo que el mercado esté dispuesto a pagar por el producto, en razón a la calidad 

del mismo o la percepción que el consumidor tenga de éste. Así, el productor sigue la 

disciplina impuesta por el mercado y se ve incentivado a obtener ganancias bien, 

mejorando el producto (diferenciándolo de los demás) o disminuyendo sus propios 

costosxliii. 
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El problema surge cuando la competencia se desiguala debido a la existencia de un 

registro marcario. 

 

Habiendo concluido la extensión natural que tiene el monopolio marcario, para el caso 

concreto es necesario analizar la genericidad como una de las manifestaciones de la 

falta de distintividad intrínseca. 

  

1.4. GENERICIDAD COMO FORMA DE FALTA DE DISTINTIVIDAD INTRÍNSECA - CAUSAL DE 

IRREGISTRABILIDAD POR GENERICIDAD 

 

Para determinar la distintividad de un signo es necesario establecer si la expresión 

cuenta con distintividad intrínseca, esto es, la capacidad de individualizar productos en 

el mercado. De conformidad con la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina: 

 

“Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para 

identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con 

él o con las características esenciales o primordiales de 

aquéllos”xliv. 

 

De esta forma, la distintividad de un signo está dada por su capacidad de individualizar 

los productos o servicios que pretende distinguir, para ello hay que analizar: (a) cuál es 

el contenido conceptual del signo, (b) si el signo se confunde con los productos o es 

una característica esencial de aquellos. 
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En caso de confundirse con los productos, se trata de una marca genérica y en 

consecuencia carecen de distintividad. 

 

Para obtener la protección por medio del registro de la marca, la expresión que se 

pretende registrar no debe ser entendida por el consumidor como el nombre de un 

producto o categoría de productos, este tipo de palabras, son entendidas en el derecho 

de marcas como “genéricas” y no pueden ser apropiadas por un individuoxlv. 

 

En efecto, cuando una marca registrada se torna en el nombre de un producto o 

categoría de productos esta se vuelve susceptible de ser canceladaxlvi como se verá más 

adelante.  

 

De acuerdo con la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, una 

expresión genérica: 

 

“determina la especie dentro del género del objeto que 

identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho 

exclusivo a la utilización de esa palabra, ya que se crearía una 

posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La 

genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación 

directa con los productos o servicios de que se trate. 

 

La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular 

la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio 

designado, se responde empleando la denominación genérica. 

Desde el punto de vista marcario, un término es genérico 

cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el 

producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo 

pueda servir para identificarlo. 
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Los signos genéricos y descriptivos, a diferencia de los 

evocativos son irregistrables, ya que nadie puede monopolizar 

la utilización de los mismos”xlvii. 

 

Esta definición toca distintos temas relevantes, a saber: 

 

 Es la palabra que designa el género o la especie a la que pertenece el producto o 

servicio, o corresponde al nombre de dicho producto o servicio.  

 La expresión genérica no puede ser apropiada por ninguna persona en particular. 

 Ser el titular de una palabra o expresión genérica crea una posición de ventaja 

injusta frente a los demás competidores. 

 La genericidad debe tenerse en cuenta en relación con los productos o servicios 

identificados. 

 

De esta forma, las palabras o expresiones genéricas no pueden ser apropiadas como 

marcas, pues dichos términos están en el dominio público y deben poder ser utilizadas 

libremente por cualquieraxlviii. 

 

Por esta razón, la genericidad es una causal de irregistrabilidad contemplada en el literal 

f) del artículo 135 de la Decisión 486, que a su tenor dice: 

 

“No podrán registrarse como marcas los signos que: 

 

(…) 
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f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el 

nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se 

trate”. 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con la genericidad ha 

sostenido: 

 

“un término es genérico cuando frente a la pregunta ‘Qué es’, 

en referencia a un producto o servicio se responde utilizando 

la denominación genérica. 

 

(…) 

 

La genericidad de un término, se determina, en definitiva, por 

su uso común aplicado a un producto y no por su significación 

gramatical. Hay términos que se han convertido en genéricos 

frente a un tipo o clase de productos, en un lugar o espacio 

geográfico dado, aunque no sea esa la calificación gramatical. 

 

Los términos usuales y comunes, así como los genéricos no 

pueden ser apropiables por una sola persona, pues se estaría 

eliminando la posibilidad de que el vocablo único o principal 

para designar un producto está limitado al uso exclusivo de 

alguien, lo cual impediría que otros comerciantes lo utilicen 

para ese mismo objeto. El registro no puede servir para 

monopolizar un vocablo que se emplea como denominación 

genérica de un producto clasificado dentro de determinada 

categoría o especie del nomenclátor. 

 

Además, lo genérico, usual o común, al describir las 

características del producto o de la especie, o el producto en 

sí mismo considerado, carece de la fuerza o cuño distintivo 

para diferenciar al bien o servicio de otro u otros. El género o 

la especie, se confundiría con el signo sin que este pudiera 

distinguir o identificar al producto. Lo identificable (signo) 

constituiría un mismo elemento con lo identificado 

(producto)”xlix. 
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De esta forma, es claro que, en relación con los productos analizados para este 

propósito, las marcas FAMILIA, KLEENEX, EKONO, ELITE y SUAVE, son 

distintivas, pues ante la pregunta ¿Qué es?, la respuesta en cada caso se aleja del 

producto que identifican. Es decir, en ningún caso, la respuesta a la marca es pañuelos 

de bolsillo. 

 

Cosa diferente a lo que sucede con el último ejemplo, cuyo identificador es el término 

POCKET TISSUES (pañuelos de bolsillo), que resulta genérico, pues es el término por 

medio del cual se denominan los productos identificados. Es decir, que el productor no 

puede evitar que otros empresarios en el mercado, hagan uso del mismo término para 

identificar pañuelos de bolsillo. 

 

Los signos genéricos son irregistrables, pues generaría un monopolio sobre un término 

necesario para la denominación de un producto en el mercado, lo que crearía una 

ventaja injusta respecto de los demás competidoresl. 

 

En efecto, el término genérico es necesario en el mercado para todos los consumidores, 

con el fin de poder comunicarle al consumidor cuál es el producto que se está 

comercializando. 

 

El registro de un término genérico lleva necesariamente a un monopolio. Este 

monopolio no es el mismo explicado anteriormente, que recaía sobre un signo que 

identifica un producto o servicio en el mercado. En caso de otorgarse el registro de una 
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expresión genérica, el productor tendría derecho a impedir que cualquier competidor 

en el mercado denomine el producto con el término genérico, lo cual es evidentemente 

una ventaja competitiva, pues el registro indebido elimina la competencia. 

 

Si en el mercado se otorga la marca PERA para identificar peras, ningún otro 

competidor puede usar el término ‘pera’ para identificar esa fruta. Entonces, ¿cómo 

hacen los competidores para informarles a los consumidores que lo que ellos venden 

son peras? 

 

Ese es el momento en el que la competencia se desiguala por virtud de un registro 

marcario y ese es el momento, en el que realmente surge un monopolio, pues ya no se 

trata de ser un propietario de una expresión o de un gráfico que identifica un producto 

o servicio, en ese momento, un registro de marca concede una explotación exclusiva 

sobre un mercado. 

 

Lo cual encuadra en la definición de monopolio, ya que se trata de una situación en la 

que sólo existe un productor de un bien (a quien le fue concedido el derecho por la 

autoridad marcaria) y no existen posibilidades que aparezcan competidores en el 

mercadoli (pues el derecho marcario en su facultad negativa, le permite administrativa 

y judicialmente exigir su derecho exclusivo y excluyente). 

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las marcas tienen la función informativa de 

indicarle al consumidor quién es el productor y la diferencia de sus competidores, si el 
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signo es un término genérico, pierde también la capacidad de direccionar al consumidor 

hacia un origen empresarial. Al perder su capacidad identificadora, pierde su carácter 

de marca o capacidad para serlolii.  

 

De esta forma, la causal de irregistrabilidad por genericidad, se encuentra en la 

normativa andina, como un mecanismo de protección de la competencia y para evitar 

el registro de signos que puedan generar una ventaja competitiva injusta. 

 

2. VULGARIZACIÓN COMO FALLA DEL MERCADO 

 

Teniendo claras las funciones de las marcas y habiendo resaltado la importancia de la 

distintividad de éstas, debemos proceder entonces a determinar qué es la vulgarización, qué 

se considera una falla del mercado, cuál es el funcionamiento de un mercado en competencia 

perfecta, para establecer qué falla (falla del mercado), en relación con las marcas. 

 

2.1. VULGARIZACIÓN  

 

Todo comienza con una marca debidamente registrada, esto es, con un signo que tiene 

tanto distintividad intrínseca como distintividad extrínseca. Una marca que cumple su 

función identificadora e informativa y en algún momento de su historia tuvo la facultad 

de individualizar un producto o un servicio y de permitirle al consumidor atar ese 

producto o servicio a un determinado origen empresarial.  
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El proceso de vulgarización comienza cuando el público consumidor olvida el nombre 

del producto o servicio y hace referencia al mismo exclusivamente por el signo que lo 

identifica. 

 

De esta forma, una marca inicialmente distintiva comienza a perder dicho carácter por 

el uso frecuente, ya no como indicativo de un origen empresarial respecto de un 

producto o servicio, sino por el contrario, como el nombre de dicho producto o servicio. 

Al punto, que se convierte en la única herramienta para expresar el conceptoliii. 

 

Por lo tanto, la vulgarización de una marca consiste en el uso generalizado de la misma 

para hacer referencia a un producto o servicio; el signo pierde su distintividad para 

comenzar a ser el nombre del producto o servicio de que se trateliv. 

 

Es así, como una marca válidamente registrada se vuelve genérica e inválida, cuando 

el primer significado de la palabra es entendido por el público como una indicación de 

la naturaleza o clase de producto o servicio en vez de la indicación del origen, productor 

o elemento identificadorlv. 

 

La vulgarización se trata de una genericidad sobreviniente. Un signo que en el 

momento de su registro fue distintivo y que pierde dicho carácter para convertirse en 

genérico, en el nombre o denominación de un producto en el mercadolvi.  
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Por esto, una vez la marca se vulgariza, entra dentro de la categoría de las marcas 

genéricas, signos que se entienden carentes de distintividad y, por ende, irregistrables.  

 

No obstante, debido a que, en el caso de la vulgarización, la marca ya se encuentra en 

cabeza de un particular, el Estado interviene con el fin de cancelar dicho registro 

marcario y poner la nueva palabra genérica a disposición del público en general. 

 

La vulgarización implica la conversión de la marca en el nombre común o genérico del 

producto que identifica, lo que conlleva la pérdida de la fuerza distintiva y la 

imposibilidad de indicar un origen empresarial. 

 

La vulgarización es un fenómeno que recae sobre marcas que tienen un alto grado de 

conocimiento y que, normalmente: i) identifican productos que han sido desarrollados 

como únicos, ii) cuyas características no permiten hacer comparación con otros en el 

mercado, o iii) que son tan reconocidos o famosos que los consumidores comienzan a 

relacionar el producto de forma muy cercana con la marca, denominado todos los 

productos independientemente de su origen empresarial, por la marca notoria. Entre 

muchos otros, existen casos famosos de vulgarización como los de Aspirinalvii, 

Celofánlviii o ICOPORlix. 

 

En el caso de ICOPOR, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo: 
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“Resulta claro para este Despacho que el signo solicitado 

consiste exclusivamente en una expresión genérica, ICOPOR, 

que no es más que una expresión que se confunde con los 

productos que busca distinguir específicamente: (…) 

Poliestireno expandido EPS; por lo cual resulta indiscutible 

que la expresión ICOPOR indica de manera clara, inmediata 

y directa uno de los productos que dicha expresión quiere 

identificar, específicamente poliestireno expandido o plástico 

espumado o coloquialmente “ICOPOR”, razón por la cual 

resulta ser un término de libre utilización inapropiada o en 

exclusiva por empresario alguno”lx. 

 

El ICOPOR fue inicialmente un producto fabricado exclusivamente por la sociedad 

Industria Colombiana de Porosos, al ser su único producto, el ICOPOR tomó el nombre 

de la sigla de la sociedad y teniendo en cuenta que el poliestireno expandido no es un 

nombre común ni fácilmente comercializable, el nombre ICOPOR facilitaba la 

comercialización del producto. No obstante, el uso generalizado y a falta de un mejor 

término para referirse al producto que no resultara tan técnico y ajeno al consumidor, 

el término ICOPOR perdió toda distintividad tal como lo manifestó la Superintendencia 

de Industria y Comerciolxi. 

 

En el caso de ASPIRINA, la Corte del Distrito Federal de Nueva York, de los Estados 

Unidos de América, afirmó: 

 

“La única inferencia racional de la evidencia es que estos [el 

público consumidor] no entendían por la palabra nada distinto 

a una clase de droga a la que, por una u otra razón, se habían 

habituado. (…). Se prescindió por completo de la prescripción 

durante este período, y aunque los médicos parecen haber 

usado los términos, ‘Aspirina’ o ‘ácido acetilsalicílico’ 

indiferentemente, los pacientes al leer las recetas médicas no 

pueden sino atribuir a ‘Aspirina’ un significado como 
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ingrediente de un compuesto general, al que la fe y la ciencia 

podrían impartir una virtud terapéutica. 

 

(…) 

 

Pero es significativo que incluso entonces usara la palabra 

‘Aspirina’ como si fuera un término genérico, aunque era 

cierto que en las botellas y cajas se advertía ampliamente que 

‘Aspirina’ significaba su fabricación. La parte más llamativa 

de la etiqueta era, ‘Bayer – Tabletas de Aspirina’. Si bien esto 

no mostraba abandono del nombre, lo que nunca ocurrió, sí 

mostró como el demandante mismo reconocía el significado 

que la palabra había adquirido, porque la frase más 

apropiadamente significa que estas tabletas eran de Bayer de 

la droga conocida como ‘Aspirina’. Eso presupone que las 

personas destinatarias del producto estaban usando la palabra 

para denominar un tipo de producto. De no ser así, ¿por qué 

la adición de Bayer?, y especialmente, ¿por qué la palabra 

‘de’?”lxii. 

 

Si bien las decisiones en relación con la genericidad originaria, así como la 

sobreviviente (vulgarización), sólo tiene defectos nacionales o territoriales, cada una 

de ellas se fundamenta en la genericidad, que es un concepto común entre Colombia y 

los Estados Unidos de América, entre otros países. 

 

Por esta razón, podemos aprender de la decisión de Aspirina. En este caso, la marca 

surgió para identificar un producto patentado, conocido como ácido acetilsalicílico. No 

obstante, una vez Bayer pierde la patente, por cuanto la misma entra al dominio público 

por vencimiento del término de protección, terceras empresas comienzan a vender 

ácido acetilsalicílico identificándolo como Aspirina. El problema radica en que el 

nombre técnico del producto no era fácilmente entendible por los consumidores, 

quienes se acostumbraron a identificarlo como Aspirina. Bayer intentó diferenciarse de 
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los demás y proteger su marca, sin embargo, el juez del caso entendió que los mismos 

intentos de Bayer le daban razón a los demandados en el proceso y por lo tanto, se 

concluyó que la marca carecía de distintividad por haberse convertido en el nombre 

genérico del producto identificado. 

 

Lo mismo ocurrió con el caso de celofán, aunque el momento de su adopción haya 

podido ser una marca, el uso por los terceros para denominar un producto, hizo que la 

palabra fuera entendida como el nombre genérico de ese tipo de mercancías. Al igual 

que con Aspirina, la protección de celofán dependía de la patente, y una vez expirada, 

su titular no logró mantener la exclusividad de la marca, al no haber creado un término 

genérico alternativo para la identificación del producto, diferente a su propia marca, lo 

que hizo que ésta perdiera toda su distintividad, por genericidad sobrevivientelxiii. 

 

En consecuencia, la vulgarización de una marca surge cuando los competidores y 

consumidores usan la marca como nombre del producto, generando el ingreso de ella 

al lenguaje comerciallxiv. 

 

En esta instancia el empresario debe orientar sus esfuerzos para controlar el hábito 

semántico de los consumidores y competidores, ejerciendo sus derechos de uso 

exclusivo. 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entiende la vulgarización como la 

conversión que por virtud del paso del tiempo, sufre un término que en su inicio fue 

distintivo en el nombre mismo del productolxv. 

 

La doctrina estadounidense entiende que el fenómeno de la vulgarización surge en el 

momento en que la marca se convierte en el descriptor o nombre de un producto y su 

titular deja de tener derechos exclusivos de uso. En efecto, en la actualidad existen 

muchos nombres que alguna vez fueron marcas pero que su uso actual es el único 

nombre del producto como tal. Así, se trata de la pérdida de la facultad de uso exclusivo 

sobre un signo, por la necesidad del público en general en el uso del mismolxvi. 

 

La doctrina europea ha entendido que la vulgarización es la pérdida de la capacidad 

distintiva de la marca al no lograr identificar el origen empresarial de los productos o 

servicios, sino que únicamente identifica el producto y actúa como la designación del 

mismolxvii. 

 

Ahora bien, es preciso aclarar que para determinar la vulgarización de la marca se usan 

diferentes criterios dependiendo del país en que se encuentre. En Colombia, 

compartimos los mismos criterios utilizados en España, esto es, la existencia de un 

elemento objetivo y uno subjetivo. El elemento objetivo, consiste en la conversión de 

la marca en el término genérico para la designación del producto (entendimiento del 

consumidor, necesidad de uso por parte de los competidores). El elemento subjetivo, 
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por su parte, exige la inactividad por parte del titular o la permisión de éste para la 

conversión del signo en la designación genéricalxviii. 

 

Teniendo en cuenta el elemento subjetivo y que el mismo se deriva de la labor del 

propietario de la marca, que puede terminar redundando incluso en evitar la ocurrencia 

del elemento objetivo, muchas empresas cuyas marcas se encuentran en peligro de 

vulgarización, han iniciado estrategias de mercado, no sólo contra los competidores 

que usan su marca de forma no autorizada, por medio de acciones judiciales o 

perjudiciales, sino también, enseñando a los consumidores términos alternativos o 

genéricos para denominar el producto. Esta estrategia de mercado, de ser efectiva, 

genera en la mente del consumidor un nombre para el producto, distinto a la marcalxix. 

 

Volviendo a nuestro caso de los pañuelos faciales, tenemos entre todas las marcas, una 

que ha sido clasificada como en riesgo vulgarización. En efecto, la marca KLEENEX, 

ha sufrido la amenaza constante de convertirse en genérica, debido a su gran éxito en 

el mercado ya que en algún momento de la vida, todos la hemos usado para identificar 

pañuelos faciales o hemos sido testigos de terceros haciendo referencia a KLEENEX 

como el nombre genérico para los pañuelos faciales. 

 

En consecuencia, KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., propietario de la marca 

KLEENEX, ha lanzado diversas campañas a lo largo del tiempo, tratando de evitar la 

vulgarización de su marca y educando el consumidor en relación con la importancia de 
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las marcas y la existencia del término genérico pañuelos faciales, para denominar los 

productos que identifica. 

 

En el 2014, KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., sacó una campaña que decía: 

“No borrar. Puede que usted no sepa, pero al usar el nombre Kleenex® como un 

término genérico para los pañuelos, usted arriesga borrar nuestra marca protegida en 

la que hemos trabajado muy fuerte todos estos años. Kleenex® es una marca 

registrada y siempre debe ser seguida de una ® y las palabras “pañuelos de la marca”. 

Sólo pretenda que está escrito en marcador permanente”: 

lxx 
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Igualmente, como parte de la campaña de educación, en la serie How I Met Your 

Mother (Cómo conocí a su madre), en el episodio octavo de la tercera temporada, 

denominado: Spoiler Alert (Alerta de spoiler), hay una escena que tiene el siguiente 

diálogo: 

 

“Robin: Hey, can you hand me a Kleenex? (Oye, me puedes 

pasar un kleenex)  

 

Ted: Actually, Kleenex is a brand, this is a facial tissue (De 

hecho, Kleenex es una marca, esto es un pañuelo facial)”. 

 

Otros ejemplos de marcas en riesgo de vulgarización y que, de hecho, han sido objeto 

de demandas y para su fortuna ha salido victoriosa es Google®lxxi, que es una marca 

para identificar la herramienta más famosa de búsqueda en internet. 

 

En el caso de Google®, el hecho de tratarse de la identificación de un servicio, hace 

que la gente utilice la palabra como un verbo, en vez de decir, voy a buscar en internet, 

dicen voy a googlear algo: 

 

“As comedian Ellen DeGeneres said on her show, talking about 

technology's impact on our lives, ‘If you need to know 

something immediately, you can Google it now .... Ten years 

ago, if you said you were going to 'Google' someone, you got 

written up by Human Resources’”lxxii (Como lo dijo la 

comediante Ellen DeGeneres en su show, hablando del 

impacto de la tecnología en nuestras vidas, ‘Si necesitas saber 

algo inmediatamente puedes googlearlo ahora … hace diez 

años, si decías que ibas a googlear a alguien, te pasaban un 

memorando de recursos humanos). 
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Sin embargo, Google® ha sido bastante activo solicitando correcciones en diccionarios 

y evitando que el verbo se use indiscriminadamente para cualquier búsqueda en internet 

y, en cambio, que se remita a las búsquedas realizadas en la herramienta identificada 

con la marca Google®: 

 

lxxiii 

 

Una muy buena campaña es la creada por la VELCRO BVBA., titular de la marca 

VELCRO®. Es un video en el que explica la importancia de la marca y de una forma 

divertida, le pide a los consumidores que tengan cuidado con el uso que hacen del signo 

https://media2.s-nbcnews.com/j/streams/2013/march/130326/1c6646635-mw-google.nbcnews-ux-2880-1000.jpg
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para no referirse a otros productos que funcionan con base en el mismo sistema de la 

marca VELCRO®, igualmente, le dan al consumidor el término genérico del producto 

‘gancho y bucle’, para que tengan una referencia clara del mismo y no se valgan de la 

marca para denominar el producto. Estas son algunas escenas del video: 

  

  

 

El video dice lo siguiente: 

 

“Un mensaje de los abogados de las compañías Velcro: Somos 

una empresa que tiene tanto éxito, que donde quiera que vaya, 

verá este sujetador peludo y áspero y dirá: "¡Oye! Eso es 

Velcro. Pero a pesar de que inventamos esto, nuestra patente 

caducó hace 40 años. Ahora, sin importar quién más lo haga, 

igual quieres llamarlo 'velcro'. Cree que es increíble para 

nosotros, somos famosos, pero somos abogados y nos está 

causando dolor. Porque hay leyes de marcas registradas que 

se están rompiendo, todo está aquí en este breve resumen legal. 

Y sabemos que esto es confuso, porque la marca Velcro es 

quienes somos. Pero si lo llamas todo Velcro, vamos a perder 

esa ‘R’ en un círculo. Esto se llama ‘gancho y bucle’. Esta 

parte es un gancho, esta parte es un bucle. Lo llamas 'velcro', 

pero te lo suplicamos, esto es un p…o ‘gancho y bucle’. 
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Sabemos que parece ridículo, es una situación del primer 

mundo, y ganamos la mitad de mil millones el año pasado. Fui 

a las Islas Turcas en mis últimas vacaciones. Y te pedimos que 

no digas un nombre que tomamos más de 60 años para 

construir. Pero si sigues llamando a estos zapatos 'velcro', 

nuestra marca registrada será asesinada. (sí). No solo estamos 

haciendo esto por nosotros, lo estamos haciendo por todas las 

marcas exitosas que se hicieron tan populares, que las 

personas comenzaron a usar las marcas de la manera 

equivocada. Por lo tanto, recuerde: si necesita algo para 

limpiar sus calcetines, hágalo con lejía y no con (bleep, para 

cubrir Clorox®), si tiene sangre de una cortada que se hizo, 

esto es un cura y no a (bleep, para cubrir band-aid®), si está 

haciendo ejercicio con alguien con quien está saliendo, es 

patinaje en línea y no (bleep, para cubrir patinar, de la marca 

registrada rollerblade®). Sé que decir cosas ‘bleeped’ es más 

divertido, pero si sigues haciéndolo, nuestras marcas 

comerciales desaparecerán. Esto se llama ‘gancho y bucle’. 

Esta parte es un gancho, esta parte es un bucle. Lo llamas 

'velcro', pero te lo suplicamos, esto es un p…o ‘gancho y 

bucle’”lxxiv. 

 

Estas son estrategias de mercado, que propenden por evitar que el consumidor, termine 

por desconocer el término genérico del producto o servicio y que haga uso de la marca 

para designar el producto. 

 

De hecho, una vez la marca se convierte en un término común o el nombre de un 

producto, su propietario pierde el derecho exclusivo. Actualmente conocemos 

productos como trampolín, yo-yo, brassiere, thermos, granola, zipper o celofán, que en 

algún momento fueron marcas registradas y ahora, son palabras que se usan para 

denominar un productolxxv. 
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Así las cosas, la vulgarización es el fenómeno por medio del cual, una marca 

inicialmente distintiva, ve diluida su fuerza individualizadora que resulta en la pérdida 

total de todos los derechos marcarioslxxvi. 

 

Habiendo aclarado el fenómeno de la vulgarización, procederemos a identificar el 

entendimiento que de “falla de mercado” aplicaremos para nuestro análisis de la 

intervención del Estado en la corrección de la vulgarización marcaria. 

 

2.2. FALLA DEL MERCADO 

 

Según la teoría del interés público de la regulación, el gobierno interviene en el 

mercado con el fin de maximizar el bienestar social, de esta forma, la intervención está 

basada en la identificación de una falla del mercado que genera una intervención en la 

política económica que propende por la corrección de esa fallalxxvii. 

 

La falla del mercado ocurre, cuando el mercado por sus propios medios, no puede 

alcanzar el equilibrio, entendido éste como el estado en el que todos los recursos son 

distribuidos y usados de manera eficiente, de forma que el bienestar social sea 

maximizadolxxviii. 

 

Las fallas del mercado pueden ocurrir por muchas circunstancias, sin embargo, las dos 

formas de fallas del mercado más asociadas a la necesidad de la intervención 

regulatoria son, el monopolio y las externalidadeslxxix. 
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Nos centraremos en el monopolio como falla del mercado, dejando de lado las 

externalidades. 

 

El monopolio genera pérdida en el bienestar social debido al poder de mercado propio 

de esta falla y adicionalmente, surge un desperdicio de recursos gastados por el 

monopolista para defender su posición contra la competición y la regulaciónlxxx. 

 

Ante la existencia de un monopolio, es decir, ante la imposibilidad del mercado de 

recuperar la eficiencia por sus propios medios, le corresponde a la regulación, entrar a 

intervenir en el mercadolxxxi, en el entendido que estamos en la presencia de un Estado 

proteccionista como el colombiano (y partiendo de la Decisión 486, un legislador 

proteccionista como el de la Comunidad Andina).  

 

Los mercados competitivos tienden a distribuir los recursos de forma eficiente y justa, 

sin la necesidad de una autoridad de control. No obstante, la regulación funciona como 

un sustituto de la competencia, en aquellos campos en los que las fuerzas competitivas 

son débiles, como ocurre en el caso del monopoliolxxxii. 

 

En el caso de las marcas vulgarizadas, las mismas se mantendrán en cabeza del titular 

a menos que el Estado intervenga y decida otra cosa, pues, tal como lo establece el 

artículo 88 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo:  
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“Los actos administrativos se presumen legales mientras no 

hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán 

ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su 

legalidad o se levante dicha medida cautelar”. 

 

En consecuencia, pese a haberse convertido en un signo genérico, la marca vulgarizada, 

seguirá siendo marca (con la totalidad de las facultades que esto implica), salvo que la 

regulación intervenga como sustituto de la competencia. 

 

Esto parte de que la marca inicialmente concedida, es distintiva y el acto por medio de 

la cual se concede (acto administrativo consistente en una resolución), se presume 

legal. Esa legalidad no puede ser desconocida por los competidores. De esta forma, 

pese a que inicialmente la marca concede el monopolio en relación con un signo para 

identificar un producto o servicio, sin dar exclusividad sobre el producto o servicio 

como tal, por medio de la vulgarización el titular de la marca se torna monopolista en 

relación con ese producto o servicio específico. 

 

En efecto, en principio, las marcas debidamente concedidas no son monopolios 

objetables, es decir, otorgan un derecho exclusivo y excluyente, que es la definición 

misma del monopolio, en relación con un signo específico, pero ese signo no tiene la 

capacidad de restringir la competencia. Todo lo contrario, las marcas son una 

herramienta fundamental de la competencialxxxiii. 
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Delimitado el concepto de falla de mercado a ser aplicado en el presente análisis, 

procederemos entonces a revisar cómo entenderemos el mercado en competencia 

perfecta, para así adentrarnos en lo que puede fallar cuando estamos ante una marca 

vulgarizada. 

 

2.3. CÓMO FUNCIONA EL MERCADO EN COMPETENCIA PERFECTA  

 

Según la teoría neoclásica del equilibrio de mercado, tal como se acotó en la 

INTRODUCCIÓN, la competencia lleva a una alocación eficiente de recursos en la 

economía, que, por efecto, conduce a un equilibrio de mercadolxxxiv. 

 

Siguiendo esta teoría neoclásica, una causa de las fallas del mercado ocurre cuando el 

poder está concentrado en un monopolio (un solo proveedor), en un monopsonio (un 

solo consumidor), en un cartel oligopólico (pocos proveedores no dispuestos a 

competir) o en un monopolio natural (los costos o estructura del mercado generan o 

permiten un solo productor)lxxxv.  

 

Esta teoría fue escogida en el presente trabajo, precisamente por la crítica que se le 

realiza a la misma, de conformidad con la cual, los únicos monopolios capaces de 

causar una falla del mercado son aquellos protegidos por el Estado, es decir los 

monopolios legaleslxxxvi, pues las marcas al ser concedidas por medio de un registro 

otorgado por una entidad estatal (acto administrativo), como lo es la Superintendencia 
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de Industria y Comercio, tienen una protección legal, que puede ser ejercida por medio 

de la facultad negativa, por una entidad administrativa o una entidad judicial. 

 

El mercado escogido como ejemplo en este trabajo, responde a que, en el mismo existen 

varios competidores, esto es, que no está marcado por la existencia de alguna de las 

figuras de concentración de poder que para la teoría neoclásica generarían una falla del 

mercado y en consecuencia, se puede considerar que hay un equilibrio de mercado. 

Ninguno de los competidores establece el precio y las diferencias entre los mismos 

responden a la disposición de los consumidores frente a cada una de las marcas que los 

identifican, a la calidad de los productos, o la percepción de calidad que tenga el 

consumidor. 

 

Salvo en el último caso, para el cual el productor simplemente hace uso del nombre 

genérico del producto, todos corresponden a marcas registradas concedidas por medio 

de un acto administrativo y a las cuales se les ha otorgado un número de registro. 

 

De esta forma, se corrobora que el monopolio concedido por el registro de una marca, 

no es un monopolio objetable, pues, sirve a la competencia en el sentido que, el 

consumidor al conocer la marca, puede otorgarle ciertas características y valorar su 

experiencia con cada una de ellas, para posteriormente escoger la que prefiere según 

sus gustos. 
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Por lo tanto, hasta ese punto, es un monopolio limitado y deseable, que estimula a los 

productores a mejorar sus productos, reducir sus costos y ofrecer productos que se 

tornen atractivos de forma que se puedan beneficiar de las ventas repetidas a 

consumidores satisfechos. De esta forma, la protección marcaria promueve la 

competencialxxxvii. 

 

De otra parte, los monopolios indeseables, son los que tienden a cobrar más y producir 

menos de lo que lo haría una industria perfectamente competitivalxxxviii. 

 

Un mercado en competencia perfecta, puede y normalmente sostiene diferentes 

productos o servicios identificados con marcas (monopolios legales), que cumplen su 

función identificadora.  

 

Según Adam Smith, teoría que acojo para el análisis, las condiciones del mercado en 

competencia son 5lxxxix: 

 

2.3.1. Los rivales deben actuar de forma independiente, no colusoria: En el ejemplo 

en cuestión, se cumple esta condición (el mercado de los pañuelos faciales ha 

actuado de forma independiente), salvo el periodo entre 2002 y 2013, en el 

que surgió un cartel, según la Superintendencia de Industria y Comercio, 

destinado a burlar o violar el régimen de protección de la libre competencia 

económica, fijando artificial directa e indirecta los precios del papel higiénico 

y de otros papeles suaves en el mercado colombianoxc. 
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2.3.2. El número de rivales, tanto potenciales como presentes, debe ser suficiente 

para eliminar ganancias extraordinarias: El número de competidores es amplio 

y así como la potencialidad de los mismos, que dan paso a productos como 

aquel nominado por el término genérico del producto y todos aquellos que 

surgen como marcas propias en los distintos almacenes como D1xci, Justo & 

Bueno, Ara, entre otros. 

 

2.3.3. Las unidades económicas deben poseer un conocimiento tolerable de las 

oportunidades de mercado: La información es pública y fluida y la apertura a 

nuevos mercados está al alcance de todos los competidores, al punto que 

existen nuevos competidores en el mercado con bastante frecuencia. 

 

2.3.4. Debe haber libertad (de las restricciones sociales) para actuar sobre este 

conocimiento: No hay barreras de entrada o salida en el mercado.  

 

2.3.5. Debe transcurrir suficiente tiempo para que los recursos fluyan en las 

direcciones y cantidades deseadas por sus dueños: Es un mercado que lleva 

muchos años y salvo el periodo anteriormente mencionado, actualmente y 

teniendo en cuenta las sanciones impuestas por la cartelización, se ha generado 

mayor transparencia en el mercado que permite fluidez de recursos. 
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Cuando alguno de los elementos del mercado en competencia se altera, por cualquier 

factor, existe una falla en el mercado, que debe ser corregida, por la misma competencia 

o por la intervención del Estadoxcii, esto fue lo que sucedió en el caso de la cartelización, 

en el que se alteró la competencia perfecta de la industria de papeles y pañuelos 

higiénicos. Debido a que el mercado no pudo corregirla, al punto que el cartel duró más 

de 10 años, el Estado tuvo que intervenir, corrigiendo la falla (los competidores 

actuaban de forma colusoria), de forma que el mercado volviera a competir y no a fijar 

preciosxciii. 

 

Concretado el entendimiento de competencia perfecta para el presente trabajo, y cómo 

interactúa con las marcas, corresponde entonces establecer qué falla en relación con las 

marcas, es decir, cuándo una marca hace que un mercado deje de ser perfectamente 

competitivo. 

 

2.4. QUÉ FALLA EN RELACIÓN CON LAS MARCAS 

 

Las marcas, siempre que hayan sido debidamente concedidas y que no se encuentren 

vulgarizadas, ayudan a que el mercado en competencia sea efectivo, facilitándole a los 

consumidores, la identificación de los productos o servicios de cada competidor. Son 

un mecanismo de información y no conceden un monopolio sobre el producto o 

servicio que identificanxciv. 
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con las funciones de las 

marcas y en concordancia con la importancia de las mismas para las decisiones del 

consumidor ha sostenido: 

 

“A la marca se le atribuye también la función de indicar el 

origen de las mercancías, y una función de garantía; a través 

de la primera, la marca permite al consumidor atribuirle un 

mismo origen empresarial al producto, y por medio de la 

segunda, la marca le ‘garantiza’ al consumidor que todos los 

productos que él adquiere con la marca tienen calidad 

uniforme, esto significa que quien vuelve a adquirir un 

producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace 

porque desea encontrar la misma o mejor calidad, que el 

producto o el servicio tenía cuando lo adquirió con 

anterioridad”xcv. 

 

En los mercados del mismo tipo de producto, las marcas le permiten al consumidor 

clasificar la información que ha percibido de los productos, otorgándoles a cada uno, 

una calificación de conformidad con su experiencia (hecho que es absolutamente 

subjetivo). Es decir, las marcas redundan en transparencia del mercado, al ofrecer 

información, que de otra forma, no sería accesible al consumidor. Las marcas, elemento 

que no exteriorizó Adam Smith en su descripción del mercado en competencia perfecta, 

generan una constelación de asociaciones que van más allá de la simple existencia del 

producto y tienen en cuenta la experiencia misma del consumidor y su afinidad con el 

producto de una determinada marcaxcvi. 

 

Entonces, el problema radica, cuando se pierde la capacidad de las marcas de cumplir 

las funciones que le han sido endilgadas. 
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Por un momento, vale la pena retomar el concepto de genericidad. El Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, define como genérico: “1. adj. Común a 

varias”xcvii. De esta forma, cuando la norma prohíbe el registro de términos genéricos, 

hace referencia a que no se puede apropiar del nombre común a un conjunto de cosas. 

 

La prohibición surge de la injusticia en conceder un derecho exclusivo a un individuo, 

en relación con una denominación de un producto o servicio, o cuando el nombre es 

compartido por otros productos o servicios de la misma especiexcviii. 

 

La genericidad, debe analizarse siempre en relación con los productos o servicios en 

cuestiónxcix. Pues, no toda palabra que identifique un género, es genérica 

marcariamente hablando. En marcas, depende del producto o servicio al que se refiera. 

 

Es más, el registro de una marca no monopoliza la expresión, pues la misma, puede 

usarse libremente en el lenguaje común, siempre que no se haga para identificar 

productos o servicios conexos a aquellos identificados con la marcac. 

 

En efecto, es contrario al propósito competitivo de las marcas, que un solo productor 

tenga la capacidad de usar un término genérico para identificar su producto. Pero, el 

problema no se limita a los competidores, sino que afecta de igual manera a los 

consumidores, pues, tiene que incurrir en costos para la identificación del producto o 

servicio a adquirir, ya que la referencia al nombre mismo está prohibida a los todos los 
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productores en favor de aquel que lo registró como marca o estaría obligado a pagar 

precios monopolistasci. 

 

De ahí que, no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la 

utilización de la denominación genérica del objeto que se pretende identificar, ya que 

se crearía una posición de ventaja injusta frente a los demás competidorescii. 

 

De concederse una marca que debería catalogarse como genérica, que 

desafortunadamente pasaciii, se genera un monopolio injustificado. Lo que sucede en 

este caso, es que la marca nunca fue distintiva, y por lo tanto, se sujeta a las reglas 

generales de comparación establecidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina, así como a las excepciones: 

 

“La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a 

través del registro de marcas, descarta que palabras de uso 

común que pertenecen al dominio público, puedan ser 

utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser 

esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en 

general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio 

de uso de palabras necesarias en beneficio de unos pocos”civ. 

 

De esta forma, ante un término genérico, indebidamente concedido, los competidores 

pueden demostrar que por tratarse de una denominación genérica que pertenece al 

dominio público, no son de exclusiva propiedad del titular de la marca y que pueden 

seguir haciendo uso de ellos. Lo más probable es que esta defensa toque sustentarla 

ante un Juez en una Acción por Infracción Marcaria, pues, pese a saber que su marca 

es genérica, sus propietarios hacen uso de los mecanismos de defensa de su “derecho 
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exclusivo”. No obstante, les puede pasar como a la marca CANOLA, que perdió su 

carácter de tal en dos instancias: i) en una acción de cancelación por vulgarizacióncv; y 

ii) en una acción de nulidadcvi. 

 

No sucede lo mismo con las marcas vulgarizadas. Estas marcas, en algún momento de 

su vida registral y comercial, fueron distintivas. Por lo tanto, no aplican las mismas 

defensas que en relación con las marcas genéricas, pues si bien se trata de una 

genericidad sobreviniente, no fueron un error registral (no era genérica al momento del 

registro y en cambio sí era distintiva) y su concesión no puede ser desconocida ni es 

anulable (el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, establece que la acción de nulidad: “Procederá cuando hayan sido 

expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse (…)”, es decir, las 

existentes al momento del registro)cvii. 

 

De esta forma, cuando estamos ante una marca vulgarizada, tenemos un signo que es 

sobrevinientemente genérico, respecto del cual no tenemos defensa en caso de una 

reclamación. 

 

Así, el titular de la marca vulgarizada, comienza a crear un monopolio más allá del que 

le fue concedido en relación con su signo y se comienza a extender al mercado 

específico de su producto o servicio. 
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Tomemos el ejemplo de una marca que ya ha sido vulgarizada y muchos no tienen si 

quiera conocimiento que en algún momento, fue una marca: Brassier. El brassier fue 

inventado y protegido por medio de marca y patente por el señor Charles R De 

Bevoisecviii, no obstante, perdida la protección de patente, la marca fue declarada 

genérica para identificar los sostenescix. 

 

Cuando la marca fue creada, en este caso, identificaba un producto único, por ser objeto 

de patente, no obstante, una vez vencida la protección, la invención o producto entran 

al dominio público, sin embargo, su marca no. En el caso del brassier, el único nombre 

que el consumidor conocía para denominar el producto, a la fecha de entrada al dominio 

público era brassier.  

 

De mantenerse esta situación, el titular de la marca sería el único empresario en el 

mercado de brassieres, que podría identificarlos por ese nombre. Es decir, que pese a 

haberse terminado la patente, la protección se extendía más allá de un signo 

identificador a un mercado, pues los demás competidores que quisieran entrar al 

mercado, se encontraban con una barrera, consistente en la información que recibía el 

público consumidor. 

 

El titular de la marca, tenía entonces, el monopolio sobre su signo y además un 

monopolio generado por las dificultades de ingreso al mercado de sus competidores, 

quienes debían informarle a los consumidores que lo que estaban produciendo y 

comercializando eran los mismos brassieres, pero sin usar esa palabra. 
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Prácticamente, al productor se le está pidiendo a que obligue al consumidor a adivinar 

cuál es su producto sin que el comerciante pueda decirlo. Esto, como mecanismo 

recreativo es aceptable, pero como mecanismo competitivo no lo es, pues además, el 

consumidor siente desconfianza en un producto que le dicen que se parece al brassier 

pero que no se llama así, lo que lo hace pensar que no es un brassier. Adicionalmente,  

el titular de la marca puede ejercer su exclusividad y de esta forma, ante cualquier 

competidor que trate de acercar su signo a la marca vulgarizada, puede terminar ante 

una acción por infracción, respecto de la cual, se encuentra casi indefenso: 

 

“es en el momento del registro de una marca en la oficina 

competente de uno de los Países Miembros, cuando una 

persona adquiere la titularidad del derecho sobre la misma, 

acto por el cual se le confiere el derecho exclusivo de su uso, 

esto implica la facultad de excluir a otros en el uso de esa 

marca o de cualquier otra que pueda provocar confusión o 

afectar la exclusividad que otorga este derecho”cx. 

 

De esta forma, el mercado falla, pues, la imposibilidad de los competidores, de usar 

una palabra necesaria para denominar el producto, dificulta la entrada al mercado y el 

posicionamiento en el mismo. En consecuencia, el monopolio en relación con una 

marca vulgarizada, se extiende más allá del signo y mantenerla en el registro es 

otorgarle a un competidor una ventaja competitiva injustacxi. 

 

No se puede olvidar que las funciones de las marcas incluyen la capacidad de identificar 

el producto o servicio, por separado del signo y que el propósito de la ley marcaria es 

proveer el mercado con fuentes óptimas de identificación, esto es, facilitar las 
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decisiones de los consumidores permitiéndoles acceder a toda la información que 

requieren para tomar una decisióncxii. 

 

No cualquier marca se vulgariza, no obstante, en el caso de una marca vulgarizada, se 

está ante un signo respecto del cual, los consumidores en el mercado dejaron de 

reconocer el origen empresarial y, por lo tanto, el signo como tal, pierde todo su valor 

como marcacxiii. 

 

En conclusión, el número de competidores se ve afectado, debido a la existencia de un 

monopolio en relación con el término que denomina el producto o servicio en cuestión. 

Adicionalmente, deja de existir la libre entrada de competidores al mercado pues se 

genera una barrera consistente en un monopolio amparado en un derecho que fue 

legalmente concedido pero que es injustamente mantenido. 

 

Al tratarse entonces de un monopolio, generado por un hecho del mercado, pero que se 

puede sostener como tal, por la existencia de un acto administrativo del cual se presume 

su legalidad, es claro que el mercado, por sus propios medios, no está en capacidad de 

alcanzar el equilibrio por lo cual se genera necesidad de la intervención regulatoria. 

 

3. ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN 
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Sabiendo entonces en qué consiste la vulgarización, procede revisar el remedio jurídico que 

existe para la misma en la legislación colombiana, la acción de cancelación por vulgarización 

y su virtualidad de permitir la corrección de lo que falla con las marcas cuando se vulgarizan. 

 

Tal como sucede al momento del registro con la distintividad, la vulgarización se debe revisar 

en relación con productos y servicios específicos. Igualmente, al determinar si una marca se 

ha vulgarizado, necesariamente se tiene que establecer si la marca identifica un producto o 

servicio de un empresario o indica la categoría de productos o servicios al que corresponde, 

génerocxiv. 

 

Para combatir la vulgarización, existen básicamente, dos sistemas, uno objetivo y uno 

subjetivo. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, aplica el sistema objetivo, en el 

cual, procede la cancelación de un registro por vulgarización, cuando, en cualquier momento, 

la marca se convierte en la denominación genérica del producto o servicio en cuestión. Para 

esta determinación según el Laham Act, hacen uso del examen de primary significancecxv, 

que fue utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América para decidir el 

caso Kellogg Co. v. National Biscuit Co., en relación con la expresión “Shredded Wheat”, y 

consiste en determinar el significado primario del término en la mente del público 

consumidorcxvi, sin ningún otro elemento de revisión adicional, razón por la que dicho 

examen recibe muchas críticas, en especial, por no tratarse de un examen propio de la revisión 

de la vulgarización, sino por ser una adaptación del examen del secondary meaningcxvii. 

Entonces, el estándar tradicional para determinar la genericidad está basado en cómo el 
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público percibe la marca, si por la marca, los consumidores entienden solamente un tipo de 

producto o el indicativo de un origen empresarialcxviii. 

 

En cambio, en el régimen andino prevalece el sistema subjetivo, en donde, no sólo se valora 

el uso semántico por parte de los consumidores y competidores para denominar el producto 

o servicio con el fin de determinar la vulgarización de una marca, sino que también se tiene 

en cuenta y se valora la actividad o inactividad del titular de la marca. En los términos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio: 

 

“Sea lo primero indicar que la acción de cancelación por 

vulgarización busca desaparecer de la vida jurídica a aquellas 

marcas que como consecuencia de una actitud pasiva o 

indiferente de su titular se han vuelto en un signo común o 

genérico para identificar o designar uno o varios de los 

productos o servicios para los que fue registrada la marca. En 

ese sentido, la marca que se ha vulgarizado ha perdido su 

capacidad distintiva como signo identificador de una 

procedencia empresarial, por lo que para determinar esa 

circunstancia se deberá tener en cuenta a los medios 

comerciales y al público relevante”cxix (Subrayas y negrillas 

fuera del texto original). 

 

El sistema subjetivo le da un papel trascendental al titular de la marca, pues en sus manos 

está provocar o evitar la vulgarización. 

 

Los requisitos que establece la normativa andina para cancelar una marca están contenidos 

en el artículo 169 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:  

 

“La oficina nacional competente, decretará de oficio o a 

solicitud de cualquier persona, la cancelación del registro de 
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una marca o la limitación de su alcance cuando su titular 

hubiese provocado o tolerado que ella se convierta en un signo 

común o genérico para identificar o designar uno o varios de 

los productos o servicios para los cuales estuviese registrada. 

 

Se entenderá que una marca se ha convertido en un signo 

común o genérico cuando en los medios comerciales y para el 

público dicha marca haya perdido su carácter distintivo como 

indicación de procedencia empresarial del producto o servicio 

al cual se aplica. Para estos efectos deberán concurrir los 

siguientes hechos con relación a esa marca: 

 

a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el 

signo para poder desarrollar sus actividades por no existir 

otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en 

el comercio al producto o servicio respectivo; 

 

b) el uso generalizado de la marca por el público y en los 

medios comerciales como signo común o genérico del producto 

o servicio respectivo; y 

 

c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de 

que la marca significa una procedencia empresarial 

determinada”. 

 

De la norma, se desprende que los elementos a analizar son los siguientescxx: 

 

- Su titular provocó o toleró la conversión de la marca en un signo común o genérico para 

designar productos o servicios que previamente identificaba – TOLERANCIA O 

PROVOCACIÓN DE GENERICIDAD. 

 

- El desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de un origen empresarial de la 

marca – CARENCIA DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA. 
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- Necesidad del uso del signo para la denominación de un producto o servicio por no existir 

otro nombre adecuado en el comercio respectivo – NECESIDAD DE USO DE LA MARCA 

COMO DENOMINACIÓN. 

 

- Uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo 

común o genérico del producto o servicio respectivo – USO GENERALIZADO. 

 

De esta forma, sólo ante la concurrencia de los cuatro elementos mencionados procedería la 

cancelación de una marca por vulgarización. Por tal razón, es importante revisar cada 

elemento: 

 

3.1. TOLERANCIA O PROVOCACIÓN DE GENERICIDAD 

 

Nótese cómo el artículo 169 de la Decisión 486 es explícito al advertir que la oficina 

nacional competente, decretará de oficio o a solicitud de parte, la cancelación del 

registro de una marca o la limitación de su alcance: “cuando su titular hubiese 

provocado o tolerado que ella se convierta en un signo común o genérico”, siendo 

evidente, entonces, que el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina de 

Naciones ha adoptado la concepción subjetiva del fenómeno de vulgarización marcaria, 

esto es, que no “(…)sólo interesa que la marca devenga de uso común, sin interesar el 

comportamiento de su titular [sino que] se toma en cuenta la conducta omisiva o activa 

del titular del signo para estimar la vulgarización”cxxi. 
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Este es el elemento subjetivo característico del sistema andino y que deja en manos del 

titular de la marca, la tarea de no permitir la vulgarización de su signo. La importancia 

de este elemento es tal, que incluso es capaz de impedir que prospere la acción de 

cancelación por vulgarización, aun si en curso del trámite se prueba que el signo se ha 

convertido en genérico: 

 

“Sin embargo, en el estudio que nos ocupa no basta con probar 

que la marca es un genérico, pues el tema de la prueba es 

complejo y radica en probar varias cosas, entre otras, como la 

actitud pasiva en la defensa de la marca, es decir, que de las 

pruebas se pueda constatar que el titular de la marca permite, 

procura, autoriza o consiente que terceros usen su marca. 

Asimismo, debe probar no sólo que la marca corresponde a la 

forma de referirse al producto, como de hecho se hizo, sino que 

es el único término existente”cxxii. 

 

Este mismo sistema opera en el ordenamiento jurídico español, en el que la caducidad 

derivada de la vulgarización de la marca, atiende al criterio subjetivo que exige, de un 

lado, la conversión del signo en la denominación usual de un bien o servicio y, de otro, 

que el fenómeno se haya producido como causa de la actividad o inactividad de su 

titular. La ventaja del criterio subjetivo, es que concilia los intereses del titular de la 

marca con la realidad material y jurídica derivada de los hábitos semánticos de los 

consumidores que han elegido el signo como la forma usual de designar un 

productocxxiii. 

 

Por lo tanto, se insta al titular de la marca a ejercer acciones judiciales y extrajudiciales 

para la defensa de la distintividad de la marca. De ahí, que apelando a la aplicación del 

sistema subjetivo, marcas como KLEENEX®, VELCRO® o GOOGLE®, realicen 
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campañas, como las mencionadas en el Capítulo 2, que propendan por dos cosas: i) por 

no tolerar el uso no autorizado o inapropiado de la marca, por medio de acciones 

publicitarias y judiciales y ii) darle al consumidor y a los competidores términos 

alternativos para la denominación de sus productos o servicios, de forma que la marca 

no pierda su distintividad y que no se haga uso generalizado de esta para denominar 

productos y servicios, de forma que las marcas no se conviertan en términos necesarios 

para hacer referencia al producto o servicio en cuestión. 

 

La existencia de acciones de este tipo, impide que la acción de cancelación por 

vulgarización prospere. 

 

En consecuencia, la provocación o tolerancia ocurre cuando el titular de la marca no 

ejerce ninguna acción en defensa de su marca (comercial o judicial) respecto del uso 

generalizado de la misma o que incluso sea el causante de tal uso. 

 

3.2. CARENCIA DE DISTINTIVIDAD DE LA MARCA 

 

En lo que respecta a la distintividad comprendida en los términos del literal b) del 

Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se entiende por la misma la 

capacidad que per se posee un signo para que sea relacionado e individualizado en 

relación con un producto o servicio específico.  
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con la distintividad, ha 

sostenido:  

 

“La distintividad es la razón de ser del derecho a la 

exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del 

empresario, le permite individualizar los productos o servicios 

que elabora para participar en un mercado de libre 

competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el 

carácter distintivo de la marca hace posible identificar el 

origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin 

que se vean sujetos a confusión o engaño”cxxiv. 

 

En relación con la acción de cancelación por vulgarización, la distintividad hace 

referencia a la genericidad sobreviniente, la cual ha sido entendida en los siguientes 

términos por la Superintendencia de Industria y Comercio: 

 

“La vulgarización es un fenómeno que recae sobre Marcas que 

inicialmente fueron consideradas distintivas, pero que han 

perdido tal calidad, debido a que el titular provoca o tolera 

que la marca se convierta en un signo común o genérico para 

uno o varios productos, de donde surge la necesidad de los 

competidores de usar el signo para desarrollar sus actividades 

por no existir otro nombre o signo adecuado para identificar 

al producto o servicio respectivo, esto redunda en el uso 

generalizado de la marca por el público y medios comerciales 

como signo común o genérico del producto o servicio, para 

llevar al desconocimiento o bajo reconocimiento por el público 

de que la marca significa una procedencia empresarial 

determinada”cxxv. 

 

En consecuencia, la carencia de distintividad a la que se hace referencia, es la 

conversión de un signo distintivo en un apelativo obligado para la identificación de los 

productos o servicios. Ocurre cuando los consumidores a los cuales se dirige el 

producto dejan de diferenciar la marca del bien mismo. 
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Cuando una marca denota el producto y no el productor, la marca está perdida, pues la 

marca pierde la capacidad de permitirle al consumidor identificar al productor y dotar 

a la marca de las características que provienen de su experiencia con el productocxxvi. 

 

Para la determinación de la carencia de distintividad, se puede hacer uso de la fórmula 

planteada para la distintividad por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

antes analizada, contestando la pregunta ¿qué es?cxxvii o acudir a otra versión de la 

misma pregunta: ¿qué significa la palabra?, tal como fue establecido en la decisión de 

Bayer Co. v. United Drug Co, que, en lo que traduce es ¿qué entienden los 

consumidores por la palabra en conflicto?cxxviii. 

 

Si la marca pierde su distintividad por responder a las preguntas anteriores como la 

denominación del bien, se torna en genérica o vulgar. Razón por la cual la vulgarización 

también es conocida por el término de genericidad sobreviniente. 

 

3.3. NECESIDAD DE USO DE LA MARCA COMO DENOMINACIÓN 

 

La norma aplicable es clara en cuanto a que la vulgarización de la marca prospera 

cuando es el único término existente para denominar al producto.  
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De esta forma, se debe determinar el género del que se trata y una vez establecido este, 

se debe entonces verificar qué palabras hay disponibles para designar los productos o 

servicios de ese génerocxxix. 

 

Se entiende, entonces, que una marca se convierte en necesaria para denominar un 

género, cuando un producto o servicio es conocido por un determinado apelativo 

(marca que originalmente es de un titular específico), indistintamente de su origen 

empresarial, es decir, que el público consumidor ni los competidores entienden que, lo 

que originalmente era una marca, identifica a un empresario y, por el contrario, 

entienden que hace referencia exclusiva a un producto o serviciocxxx. 

 

Ahora, la demostración de que una marca se ha convertido en un término genérico, no 

necesariamente indica que los competidores o el público necesitan de ese término para 

denominar el producto o servicio. La existencia de términos alternativos para designar 

el mismo género, desdice la necesidad requerida por la norma para proceder con la 

cancelación por vulgarizacióncxxxi. 

 

Debe estar establecido entonces que, para el público consumidor, la denominación que 

antes era marca, ahora es general y objetiva de todos los productos o servicios de la 

correspondiente clasecxxxii y que respecto a esos mismos, no existe un término 

alternativo de denominación. 
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En consecuencia, demostrar que una marca es comúnmente entendida como el nombre 

del género es una presunción refutable de vulgarización que, para ser controvertida, 

requiere que el titular de la marca demuestre que hay otras palabras que el público 

consumidor reconoce como nombres del género y que éstas pueden ser usadas para 

ofrecer y solicitar el producto o servicio en cuestióncxxxiii. 

 

3.4. USO GENERALIZADO 

 

Es importante recordar que, tal como se dijo anteriormente y como lo ha sostenido el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinacxxxiv, la vulgarización es un fenómeno 

que debe analizarse en el país en el que se pretende la cancelación y de esta forma, 

todos los presupuestos deben probarse en este mismo escenario.  

 

El requisito del uso generalizado, consiste básicamente en que la marca sea usada por 

el público de un país, en los medios comerciales y por los competidores, para referirse 

a un producto o servicio, sin importar su procedencia empresarial. Es decir, que, el 

signo que se ha convertido en genérico, es además una denominación de uso forzoso 

para mencionar el producto o servicio, que se usa por todo el sector relevantecxxxv. 

 

Por lo tanto, el uso generalizado, ataca la esencia de toda marca, pues afecta su 

capacidad de individualizar, identificar y diferenciar (distintividad)cxxxvi. En efecto, la 

distintividad se pierde por el uso generalizado, que puede darse tanto comercial como 
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registralmente, de esta forma, la inclusión de una marca como parte de otras, agrede, 

disminuye e incluso puede acabar con la capacidad distintiva de una marcacxxxvii. 

 

En consecuencia, si en el comercio en general (productores y consumidores), al 

referirse al producto o servicio, no relacionan su origen empresarial o tienen la 

capacidad de otorgarle unas características específicas de calidad, se entiende que 

existe una ruptura en el signo, pues, la mencionada desconexión denota la pérdida de 

distintividad de la marcacxxxviii. 

 

De hecho, habiendo perdido la capacidad distintiva, no existe posibilidad de que el 

titular del signo pueda impedir el uso por terceros para denominar un producto o 

servicio, pues, una partícula de uso común no puede impedir su inclusión como 

referencia por parte de terceroscxxxix. 

 

La transformación de una marca en un nombre común o genérico, se basa no sólo en el 

hecho que el público general ha caído en el hábito de referirse a la marca como una 

denominación, sino que además los competidores y los miembros de la industria ya no 

son conscientes del carácter marcario del término en cuestióncxl. 

 

Así las cosas, se vuelve vulgar aquella marca que, si bien inicialmente no correspondía 

al nombre del producto o servicio, con el paso del tiempo se tornó en el apelativo 

obligado para la determinación de los bienes en el mercado y comienza a ser usado 

indistintamente por el público en general y los competidores en particularcxli. 
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Ante la concurrencia de los cuatro requisitos que, además, deben estar debidamente probados 

en curso de la acción, procede la cancelación de la marca por vulgarización, de forma que, 

un signo que en algún momento fue distintivo, es declarado de dominio público e 

inapropiable individualmente, como lo son todos los términos genéricoscxlii. 

 

4. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR VULGARIZACIÓN ES APROPIADA PARA 

CORREGIR LA FALLA DEL MERCADO CONSISTENTE EN LA 

VULGARIZACIÓN DE UNA MARCA 

 

Tal como se desprende del Capítulo 2, la vulgarización tiene la capacidad de crear una falla 

de mercado, por generar barreras de ingreso al mercado, por el monopolio legal que surge de 

un registro marcario vulgarizado, la presunción de legalidad que protege el acto 

administrativo de su concesión y las consecuentes acciones de protección que puede ejercer 

el titular del registro marcariocxliii. 

 

De hecho, la apropiación exclusiva por un productor de un nombre genérico (marca 

vulgarizada), representa el riesgo de que el productor pueda monopolizar el mercado de un 

producto en detrimento de sus competidores y el público consumidorcxliv. 

 

En consecuencia, ante la vulgarización de una marca, el mercado no tiene la capacidad de 

reaccionar, pues los productores están supeditados a las prohibiciones establecidas por la ley 
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respecto del uso de marcas de terceroscxlv, pese a que el mercado se esté dirigiendo a la 

genericidad del signo distintivo. 

 

Así, de conformidad con la teoría neoclásica, acá acogida, estamos ante un monopoliocxlvi, 

que por demás es legal y, en consecuencia, es capaz de causar una falla del mercadocxlvii.  

 

En consecuencia, la intervención regulatoria del Estado se manifiesta por medio de la acción 

de cancelación por vulgarización, que se justifica al ser un mecanismo ideal para corregir la 

falla del mercado causada por un monopolio legal de un registro marcario que ha perdido su 

distintividad, por lo que la exclusividad conferida por medio del registro marcario, deja de 

ser simplemente sobre un signo, y se extiende a un mercado.  

 

Nótese que dicha intervención no es necesaria ante la mera presencia de una marca pues, en 

principio, las marcas no son un monopolio que restrinja la competenciacxlviii y, por el 

contrario, tienen la capacidad de promoverla.  

 

No obstante, las marcas deben mantener la capacidad de informarle al consumidor, que el 

producto que está consumiendo hoy es el mismo que consumió ayer, pues la experiencia que 

tiene el consumidor con el producto, se la atribuye a la marca, para, ya sea buscar el producto 

o evitarlocxlix. En efecto, parte de los objetivos de las marcas son: i) proteger la capacidad del 

consumidor de identificar y diferenciar el producto entre aquellos de varios productores; y 

ii) proteger el goodwill y reconocimiento que representa la marcacl. Al perder esa capacidad, 

pierden la razón de ser como marcas (pérdida de la distintividad). 
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El sistema por el que optó la Comunidad Andina para contrarrestar el fenómeno de la 

vulgarización (pérdida de la distintividad), fue el subjetivo, en el que se encuentra una especie 

de equilibrio en la solución dada a la vulgarización, pues no se trata simplemente de un 

castigo por lo que ocurre en el mercado con un signo, sino que se sanciona la permisión, 

inactividad o incluso provocación de la vulgarización por parte del productor, ya que es sólo 

ante la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 169 de la Decisión 486cli, que 

procede la cancelación. 

 

El propósito final de la ley marcaria en general y de la genericidad en particular, es promover 

la competencia. De esta forma, la revisión del cumplimiento de los requisitos del artículo 169 

de la Decisión 486 y en especial de la determinación de la pérdida de distintividad, debe ser, 

establecer si la competencia es mejor al usar la marca para identificar un producto (término 

distintivo) o si usar la marca para denominar el producto (término genérico)clii. 

 

Si bien se trata de una decisión extranjera, el caso Alvin M. Marks v. Polaroid Corp., 129 F. 

Supp. 243, 105 U.S.P.Q. 10 (D. Mass. 1955), va más allá en el ámbito subjetivo acogido por 

la Comunidad Andina, pues tiene en cuenta los siguientes aspectos: i) una marca notoria o 

reconocida no se vulgariza a menos que haya perdido toda su significancia marcaria, no sólo 

ante el público relevante, sino ante toda la industria y el mercado; ii) referencias ocasionales 

a la marca en diccionarios o publicaciones, no tienen significancia destructiva; y c) la 

autoridad no debe promover que los competidores inescrupulosos vulgaricen una marca para 

defender sus propias prácticas deslealescliii. 
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Así, no se puede entender que cualquier uso como término genérico hace vulgarizar una 

marca. Los titulares marcarios no pueden controlar el lenguaje, de forma que no tienen 

influencia en relación con los diccionarios y publicaciones de terceros, eso sería exigir un 

imposible. Igualmente, no puede entenderse vulgarizada una marca, cuando esto es producto 

de prácticas de mala fe o desleales. Debe ser un reconocimiento del mercado, que sea el 

público consumidor en conjunción con los competidores y demás participes del mercado 

relevante de quienes en conjunto y al unísono se desprenda la vulgarización. 

 

De esta forma, la Superintendencia de Industria y Comercio (autoridad nacional competente), 

ante un caso de vulgarización (acción de cancelación por vulgarización) debe balancear el 

conflicto de intereses entre el titular de la marca, los competidores y el público consumidor, 

de forma que se tienda a fomentar la competencia en el mercado relevante del producto o 

servicio. El interés del titular de la marca, será el de mantener el registro y evitar que sea 

accesible a los competidores. Los competidores, por su parte, tienen el interés de comunicar 

la naturaleza de su producto o servicio a los consumidores para competir eficazmente con el 

titular de la marca. Finalmente, al público, le asisten dos intereses: i) La disponibilidad de un 

nombre para nombrar un producto o servicio, que por demás sirve al interés público al 

facilitar la competencia entre los productores, lo que lleva a un mayor acceso a los productos 

y a un beneficio para el equilibrio del mercado; ii) El uso de la marca por parte del titular, ya 

que al referirse a esa marca, el consumidor puede tener cierta seguridad de que los productos 

que la llevan serán de calidad constante. Así, la tarea de la autoridad al revisar un caso de 

vulgarización, es determinar en dónde reside el interés públicocliv. 
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No obstante, la cancelación por vulgarización es criticada porque supuestamente penaliza al 

productor que tiene un grupo de marketing diligente y que ha hecho uso de vastas sumas de 

dinero para popularizar su producto o servicio y posicionar su marca. Sin embargo, no existe 

tal castigo, pues la diligencia radica no solo en mercadear la marca, sino en hacer un uso 

correcto de la marca, diferenciándola del producto y hacer un esfuerzo para no permitir que 

el consumidor olvide el nombre genérico del productoclv. 

 

Nótese cómo en los ejemplos de KLEENEX® y VELCRO®, se observan dos empresarios 

preocupados por el mantenimiento de la distintividad de su signo, para lo cual hacen 

campañas publicitarias que le ofrecen al consumidor los términos genéricos por los que 

pueden hacer referencia a los productos que dichas marcas identifican. 

 

Estos esfuerzos no pueden ser desconocidos y pese a los comentarios negativos que puedan 

despertar, como en efecto lo hacenclvi, generan en la mente del consumidor una diferenciación 

entre la marca y el término genérico. De esta forma, es claro que en nuestro ejemplo de 

KLEENEX®, el término genérico es pañuelo facial. 

 

Estas estrategias de mercadeo son especialmente relevantes cuando se crea un producto 

nuevo e innovador, pues resulta importante crear e introducir al mercado no solo la marca, 

sino también un nombre genérico para el producto, para que el público no tenga que usar la 

marca para identificar los productos de la competenciaclvii. 
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No otorgarle a un producto nuevo un nombre genérico fácilmente reconocible, además de la 

marca, puede ocasionar un desastre en el futuro, cuando sea demasiado tarde para hacer que 

el público use algún otro término que no sea la marca, como nombre genérico del 

productoclviii. 

 

Esto ha sucedido en muchos casos y se puede ver claramente al comparar las marcas que las 

distintas cortes han considerado genéricas, con sus descripciones alternativas. De ahí, que 

haya resultado imperativa la necesidad del uso de la marca como término genérico: 

 

- “Thermos” o Termo en español, versus “botella de vacío”; (King-Seeley Thermos Co. v. 

Aladdin Indus., I nc., 321 F.2d5 77, 578-79 (2d Cir.1 963)). 

 

- “Aspirin” o Aspirina en español versus “ácido salicílico”; (BAYER CO., INC., v. 

UNITED DRUG CO. District Court, S.D. New York. 272 F. 505; 1921 U.S. Dist. LEXIS 

1355). 

 

- “Escalator” o Escalera mecánica en español versus a “un conjunto de escaleras eléctricas 

dispuestas como un cinturón sin fin que asciende o desciende continuamente”; (Haughton 

Elevator Co. v. Seeberger, 85 U.S.P.Q. (BNA) 80 (Com. Pat. 1950). 

 

- “Cellophane” o Celofán en español versus “celulosa regenerada en finas láminas 

transparentes utilizadas especialmente para el embalaje”; (DuPont Cellophane Co. v. 

Waxed Prods. Co., 85 F.2d 75, 77 (2d Cir. 1936). 



P á g i n a  | 67 

 

 

- “Yo-yo” versus "un disco doble con estrías gruesas con una cuerda atada a su centro que 

se hace caer y elevarse hacia la mano al desenrollar y rebobinar la cuerda". (Donald F. 

Duncan, Inc. v. Royal Tops Mfg. Co., 343 F.2d 655, 667-68 (7th Cir. 1965). 

 

Sin la capacidad de utilizar el término genérico, los competidores se verían obligados a 

recurrir a alternativas que no son tan claras o fáciles de recordar. Por eso, la acción de 

vulgarización es un mecanismo de defensa de los términos genéricos que se fundamenta en 

la necesidad de mantener el derecho marcario, frente a los críticos que afirman que las marcas 

pueden agotar el stock de palabras útiles al hacer valer sus derechos exclusivosclix. Se aplica 

la regla general de que una palabra que se declara marca, pero que es o se convierte en el 

nombre genérico del producto, no es una marca comercial y puede no estar protegidaclx. 

 

De hecho, el interés general siempre debe estar en la mira al decidir una acción de cancelación 

por vulgarización. La evaluación debe equilibrar la necesidad de los competidores de usar la 

marca e incluso la posibilidad de que los consumidores se confundan. Así que el principio 

debe ser claro, entre mayor sea la porción de consumidores y productores que usan la marca 

en revisión como el nombre del producto o servicio, mayor será la necesidad de los 

competidores y el público de usar la marca como un término genérico. Por el contrario, entre 

mayor sea el número de consumidores que identifican la marca como proveniente de un 

productor, mayores serán las posibilidades de crear confusión en el mercado en caso que se 

permita a los consumidores hacer uso de la marca para designar sus productosclxi. 
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La importancia doctrinal de la decisión Kellogg Co. v. National Biscuit Co., en relación con 

la expresión “Shredded Wheat”, radica no sólo en la insistencia de los derechos de los 

comerciantes en relación con términos genéricos, sino también en su decisión de que los 

competidores tienen derecho a compartir un mercado de un producto, aunque éste haya sido 

creado por otra compañía. Es decir, que se reconoce la posibilidad de otorgar el monopolio 

en relación con una expresión como marca, pero se rehúsa a otorgar exclusividad sobre un 

mercado, así un productor haya sido su creador. En efecto, la mejor forma de servir al interés 

público, es teniendo una economía tan competitiva como sea posible, lo que se obtiene, 

restringiendo los derechos exclusivos y fortaleciendo la competenciaclxii. 

 

En el caso Dixi-Cola Laboratories v. Coca-Cola Company, (117 F. (2d) 352 (CCA 4th, 1941), 

certificado denegado, 314 US 629 (1941) la Corte sostuvo que Coca-Cola Company no tenía 

un derecho monopolístico que le permitiera usar de forma exclusiva la palabra “Cola”, por 

el contrario, siguiendo la jurisprudencia de los casos Shredded Wheat y Dupont Cellophane, 

se concluyó que la palabra “Cola”, era tanto descriptiva, como genérica, como indicadora de 

una clase de bebida y de un tipo de producto, que de una gaseosa específica de un 

productorclxiii. 

 

De esta forma, la acción de cancelación por vulgarización, tal y como está contemplada en 

la legislación andina, resulta en un mecanismo idóneo para corregir la falla del mercado 

producida por la vulgarización de una marca, pues sólo después de un procedimiento 

probatorio exigente, en el que se tiene que demostrar la provocación o tolerancia por parte 

del titular de la conversión de la marca en un signo común o genérico para designar productos 
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o servicios que previamente identificaba, el desconocimiento del público consumidor del 

origen empresarial de la marca, la necesidad del uso del signo para la denominación de un 

producto o servicio por no existir otro nombre adecuado en el comercio respectivo y el uso 

generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o 

genérico del producto o servicio respectivo; la marca pierde su naturaleza jurídica y entra a 

formar parte de los términos genérico de libre uso. 

 

Es importante observar, que los requisitos de la normatividad andina, tocan a cada sector 

relevante de la economía de un bien o servicio, partiendo por su productor (el que provoca o 

tolera), pasando por los consumidores (los que desconocen el origen), siguiendo a los 

competidores (necesidad de uso del signo como genérico), para terminar con el público y los 

medios comerciales (uso generalizado). 

 

De esta forma se obtiene una acción justa, que analiza la totalidad del mercado en cada una 

de las aristas de su composición y se evita el mantenimiento de un término genérico en cabeza 

de un solo competidor que puede llegar a acaparar el mercado. 

 

En efecto, el monopolio “injustificado” es la razón económica de la existencia de la acción 

de cancelación por vulgarización. 

 

Ahora bien, la balanza no sólo se inclina para un lado. La norma balancea las cargas, dándole 

la posibilidad al titular de defenderse y mantener el monopolio de su marca, si puede 
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demostrar que no se cumple alguno de los cuatro aspectos probatorios requeridos para que la 

acción de cancelación por vulgarización prospere. 

 

Así las cosas, la acción de cancelación por vulgarización no sólo le permite al mercado 

recuperar el equilibrio ante la existencia de una marca vulgarizada que afecta el mercado por 

medio del monopolio legal, sino a que además, los hace de forma ecuánime, siendo justa con 

los productores que han invertido en el posicionamiento de sus marcas y han luchado por 

mantener en la mente del consumidor claridad en la diferencia entre el término genérico y la 

marca del producto que identifican. 

 

Retomando el ejemplo de los pañuelos faciales, se puede observar que, pese a que muchos 

usan el término KLEENEX sin hacer referencia a una marca e indicando realmente un 

pañuelo facial, lo cierto es que hoy, la marca KLEENEX® no podría ser cancelada por 

vulgarización, pues su uso por algunos como genérico, no corresponde a una provocación o 

tolerancia de su titular, sino a la fama y reconocimiento que la marca tiene y porque su titular 

ha tomado todas las acciones para dejar claro que el término genérico es pañuelos faciales, 

de forma que sus competidores no necesiten la marca KLEENEX® para hacer referencia a 

los productos, lo que se puede observar en los empaques de cada uno de ellos, en los que se 

lee pañuelos, pañuelos faciales o tissues: 
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CONCLUSIONES 

 

» Las marcas son instrumentos que facilitan el buen funcionamiento del mercado, tanto para 

los consumidores, como para los productores. En consecuencia, tienen la capacidad de 

promover la competencia. 

 

» Con base en su función distintiva, las marcas permiten al consumidor diferenciar los 

productos o servicios de una empresa de aquellos fabricados o prestados por los demás 

participantes del mercado.  
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» La distintividad tiene dos vertientes, la intrínseca y la extrínseca, sólo ante la conjunción de 

ambas, puede ser registrada una marca.  

 

» La distintividad, además, es un requisito para el registro marcario, por lo tanto, sin 

distintividad un registro no podría subsistir. 

 

» Ahora bien, pese a la concurrencia de la distintividad intrínseca y extrínseca al momento 

del registro, la situación de la distintividad intrínseca no es inamovible y puede variar en el 

tiempo. 

 

» Mientras todas las marcas participantes en un mercado específico sean intrínsecamente 

distintivas, éste se encuentra en equilibrio (con una distribución eficiente de recursos), pues 

la distintividad evita el monopolio de términos genéricos. 

 

» En efecto, pese que por definición las marcas generan un monopolio, éste es limitado a la 

expresión, figura, forma u objeto distintivo (signo) incluido en el registro, lo cual no se 

extiende al mercado en el que la misma se desenvuelve.  

 

» Sin embargo, una marca que pierde su distintividad intrínseca y se vulgariza, tiene la 

capacidad de extralimitarse y extender su monopolio al mercado mismo, es decir, al 

producto o servicio en que identifica y no solo al signo. Por esta razón, este trabajo estudia 

un fenómeno marcario desde el punto de vista del mercado, la marca vulgarizada como 

monopolio y, en consecuencia, como falla, en los términos de la teoría neoclásica. De ahí 
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que en este documento el análisis de la vulgarización se haga como falla del mercado, y 

que para el mismo se parta desde la distintividad intrínseca.  

 

» En efecto, la extralimitación sucede por las facultades mismas que por ley les corresponden 

a las marcas. Pues su titular, tiene el derecho de impedir que terceros hagan uso no 

autorizado de la misma. Es decir, la ley crea un monopolio sobre un signo (hecho que no 

afecta el mercado, sino que promueve la competencia), sin embargo, por un hecho de 

mercado se convierte en un monopolio sobre un producto o un servicio (se genera un 

monopolio), en consecuencia, el mercado falla. 

 

» Al surgir el monopolio sobre el bien o servicio y teniendo en cuenta que el mismo es 

protegido por medio de un registro marcario, el productor se ve beneficiado por una ventaja 

injustificada, que tiene la capacidad de explotar y proteger.  

 

» La ventaja es injustificada, pues las marcas no tienen como función asignar mercados a 

productores, sino promover la competencia. 

 

» De esta forma, partiendo de la teoría neoclásica, la vulgarización de una marca se torna en 

una falla del mercado. 

 

» La vulgarización ocurre cuando una marca que originariamente fue distintiva, se convirtió 

en el nombre genérico de un producto o servicio. Haciendo que se genere un tránsito en el 

mercado, de un sistema en competencia a uno monopólico. 
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» La vulgarización afecta a los productores, por cuanto priva a los competidores de entrar al 

mismo, instaurando barreras legales insalvables. 

 

» La vulgarización afecta a los consumidores, por cuanto, ante la existencia de un monopolio, 

los precios de mercado son mayores y no existe competencia que haga mejorar la calidad 

de los mismos. 

 

» La vulgarización afecta al mercado, por cuanto se genera una ventaja injustificada a favor 

de un productor, que genera barreras de entrada al mercado del producto o servicio 

específico. 

 

» De esta forma, resulta innegable entender la vulgarización como una falla del mercado, que 

se materializa en un monopolio legal. 

 

» El monopolio legal se materializa cuando el público deja de reconocer el origen empresarial 

de una marca y la comienza a asimilar con el nombre de un producto, momento en el cual, 

el titular de la misma deja de tener propiedad exclusiva de un signo y comienza a ejercer la 

exclusividad de un mercado. 

 

» Al ser una falla del mercado que se materializa por medio de un monopolio legal, el Estado 

debe intervenir para equilibrar el mercado. 
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» De esta forma, ya sea consciente o inconscientemente, el legislador andino intervino 

introduciendo una medida correctiva a una falla de mercado por medio de la acción de 

cancelación por vulgarización. 

 

» La acción de cancelación por vulgarización es un mecanismo de intervención del Estado en 

la economía, que propende por la eliminación del derecho exclusivo sobre un signo que se 

ha tornado genérico. 

 

» En consecuencia, la acción de cancelación por vulgarización elimina la propiedad de un 

productor sobre un término convertido en genérico y que se ha tornado en necesario para 

identificar un bien o servicio, es decir, restaura la situación de competencia existente antes 

de la vulgarización de la marca o abre el camino para que prospere la competencia en 

relación con ese bien o servicio específico. 

 

» Así las cosas, la acción de cancelación por vulgarización es apropiada para corregir la falla 

del mercado consistente en la vulgarización de una marca. 
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