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INTRODUCCIÓN 

 

“Vivimos en un mundo en constante movimiento en el que surgen circunstancias y 

necesidades nuevas que requieren una respuesta inmediata y eficaz por parte del derecho.” 

Dra. Laura Miraut Martín. 

Con el fin de no caer en la obsolencia, un sistema jurídico tiende a adecuarse para 

representar con la mayor fidelidad posible el contexto económico, social y político de una 

sociedad ubi societas, ibi ius. En el caso latinoamericano en general y el colombiano en 

particular, esta transformación del derecho se puede observar recientemente, con la 

expansión del modelo de economía de libre mercado que llevó a la apertura económica en 

América Latina  a finales de la década del 80 y principios del 90. Esta nueva realidad, en la 

cual los Estados de la región empezaban a abrir sus fronteras a la inversión y al comercio, 

estuvo acompañada por una modificación del derecho, buscando así, una mayor protección 

al mercado, a sus agentes, y garantizar la libre entrada y salida de agentes en el mercado. 

Una de las adaptaciones más notorias en el derecho interno colombiano, se encuentra en el 

Derecho Marcario. Prueba de esto se halla en la decisión 344 de 1994 de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN) con la cual se estableció el régimen común de Propiedad 

Industrial para los países miembros. A ella, se llegó  después de numerosos intentos 

infructuosos a principios de los 90, hacia una protección adecuada de los derechos de 

Propiedad Industrial tendientes a incentivar la innovación, dando seguridad jurídica a los 

competidores en el mercado. Sólo hasta 1994 se promulgó un texto tendiente al desarrollo 

de los fines de la apertura económica, con un valor agregado: legislación armónica para 

todos los miembros de la CAN. Posteriormente, esta resolución fue actualizada en la 

decisión 486 del 2000, la cual busca fortalecer aún más, la protección de los derechos de 

Propiedad Industrial para estimular la creación, el desarrollo y la innovación en el mercado. 
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Ahora bien, el Derecho Marcario no es el único que se ha adaptado en razón de una 

economía de libre mercado. Otra área del derecho que se transformó con la apertura del 

mercado fue el Derecho de la Competencia, en especial en el tema de Prácticas Restrictivas 

de la Competencia. En 1992 se expidió el Decreto 2153 por el cual se desarrolló 

parcialmente la Ley 155 de 1959, la cual hasta ese momento era la única que hacía 

referencia a “las prácticas comerciales restrictivas”, cuyos elementos eran tan generales, 

que no procuraban una real protección del mercado. Con el decreto 2153 se confirmó, que 

además de proteger a los competidores en el mercado, se debe propender a la protección de 

éste, para que actúe libremente y sin desviaciones artificiales que perjudiquen a algún 

agente del mercado.  

A pesar de que el Derecho Marcario y que la regulación sobre Prácticas Restrictivas de la 

Competencia se complementan y buscan otorgar cierta seguridad jurídica a los agentes del 

mercado, en los últimos años se ha presenciado una situación que no está definida en la 

normatividad colombiana. Dicha situación se produce en el caso en el que un agente del 

mercado adquiere un derecho sobre una marca, únicamente con la finalidad de bloquear la 

entrada de un competidor al mercado o para forzar la salida de éste. Este tipo de vacíos 

jurídicos no sólo ameritan ser estudiados con un mayor cuidado, sino que precisan de un 

mayor desarrollo teórico, dadas las claras intensiones de Colombia de buscar una inserción 

en la economía mundial, de promover la inversión y de fomentar el comercio. 

Debido a lo anterior es necesario preguntarse: ¿Qué respuesta da la ciencia jurídica cuando 

un derecho legítimamente obtenido sobre una marca, constituye, simultáneamente, una 

Práctica restrictiva de la Competencia? 

A pesar de que el Derecho Marcario vigente en la CAN no concibe la situación en la cual 

una marca es adquirida con la intención de restringir la entrada de un competidor al 

mercado, la teoría de los círculos concéntricos y del principio de especialidad sugieren que 

la regulación sobre las prácticas restrictivas de la competencia puede ser una herramienta 

efectiva para franquear este vacío. De este manera,  en el caso en que un Derecho Marcario 

nazca siendo per se una práctica comercial anticompetitiva,  un Tribunal de la Competencia 
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podrá declarar la nulidad de dicho registro para salvaguardar la libre participación de las 

empresas en el mercado. 
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Capitulo Primero 

1. DERECHO MARCARIO Y SUS EXTREMOS 

 

Con la finalidad de explicar el vacío existente en la normatividad de la Comunidad Andina, 

respecto a la situación en la cual ser titular de un derecho sobre una marca implica restringir 

la entrada de un competidor al mercado, es menester realizar una aproximación al concepto 

más difundido de marca.  

1.1. El concepto de marca 

La palabra “marca” podría tener varias acepciones
1
: 1. Es un bien inmaterial, 2. Es un 

derecho exclusivo, 3. Es un signo distintivo. Sin embargo, las tres definiciones 

mencionadas, en realidad hacen parte de un mismo concepto de marca, en el cual se 

complementan e interactúan entre sí. No obstante, es importante agregar que dependiendo 

de la finalidad que esté cumpliendo la marca, el concepto con el cual se defina puede 

variar
2
. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente empezar por definir los elementos que 

componen el concepto de marca. En primer lugar, un bien inmaterial
3
 es aquel cuya 

naturaleza es no corpórea y que es susceptible de ser transado en el mercado
4
. Segundo, un 

                                                           
1Tribunal Arbitral de la OMPI. Decisión del Panel Administrativo nº DPE2010-0002 de, 16 de Diciembre de 2010 (caso SPTC, Inc., 

SPTC Delaware, LLC v. SansonEnterprises S.A.C.) 
2ORÉ SOSA, EDUARDO ARSENIO. La infracción del derecho de marca: Funciones de la marca. Lima, Perú: Palestra 

Editores, 2007. 38 p. 
3GÓMEZ SEGADE, JOSÉ ANTONIO. La mundialización de la propiedad industrial y el Derecho de autor. En: GÓMEZ 

SEGADE, JOSÉ ANTONIO. Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. José Antonio Gómez Segade 

recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 32. En : ORÉ 

SOSA, Eduardo Arsenio. La infracción del derecho de marca: Funciones de la marca. Lima, Perú: Palestra Editores, 2007.  

35 p. : Los bienes  inmateriales también se pueden definir como «las prestaciones producto de la creación o del esfuerzo 

humano, que se materializan en determinados bienes y que encierran un extraordinario valor informativo de gran 

relevancia en el mercado moderno» 
4SPINA, GIMENEZ, SCALETTA. Tratamiento Impositivo de los bienes inmateriales. En : Boletín Informativo N° 9 - 

Osmar D.Buyatti - Librería Editorial [en línea]. [consultado 3 mar. 2012]. Disponible en 

<http://www.todoeconomicas.com.ar/articulos/intangibles.htm>. 

http://vlex.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/source/infraccion-derecho-marca-4890
http://vlex.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/source/infraccion-derecho-marca-4890
http://www.todoeconomicas.com.ar/articulos/intangibles.htm
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derecho exclusivo
5
 es una característica común a todos los bienes intangibles, en virtud de 

la cual se entrega un “monopolio” temporal sobre la utilización, explotación y distribución 

de un bien. Y por último, un signo distintivo es una representación que se utiliza en el 

mercado con el fin de diferenciar las actividades propias de las de los demás
6
.  

Reuniendo los anteriores elementos, se puede afirmar que la marca es un bien inmaterial, 

que incorpora un derecho exclusivo sobre un signo o combinación de signos que se utiliza 

para distinguir productos o servicios que se ofrecen en el mercado. a definición mencionada 

es de tipo jurídico, razón por la cual deberá complementarse con la función que esté 

cumpliendo la marca en el mercado, tema que se desarrollará a continuación. 

1.2. Función de la marca en el mercado 

Partiendo del supuesto según el cual “las marcas no se protegen per se, sino en atención al 

cumplimiento de determinadas finalidades que se consideran merecedoras de protección 

por el ordenamiento jurídico”
7
, es necesario revisar y entender dichas funciones. La marca 

cumple varias funciones en el mercado y, sin que una prime sobre la otra, se complementan 

de forma que se convierte en una herramienta de los agentes para posicionarse 

comercialmente. 

De esta manera, la función principal que se le ha reconocido a la marca, es la de identificar 

los bienes y servicios en el espacio en el cual estos son transados y así,  generar en el 

consumidor una vinculación psicológica con la persona que los produce. De acuerdo al 

modelo clásico de competencia perfecta, un mercado será más saludable si existen varios 

agentes que compitan por ofrecer los mejores productos y servicios a los consumidores, por 

lo tanto, la marca distinguirá al producto de un competidor entre muchos otros en su misma 

                                                           
5EUROSIG. Derechos exclusivos y especiales. En : Sitio de recursos sobre los servicios públicos en Europa. [en línea] 

(2010) [consultado 4 mar. 2012]. Disponible en <http://www.eurosig.eu/article168.html>.  
6CAUQUI, ARTURO. La propiedad industrial en España: Los inventos y los signos distintivos. Editorial revista de 

derecho privado. En : MAGAÑA DE LA MORA, JUAN ANTONIO. El delito contra la Propiedad Industrial en las 

Marcas: Signos distintivos. [en línea]. [consultado 3 mar. 2012]. Disponible en 

<http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm>. 
7ORÉ SOSA, EDUARDO ARSENIO. La infracción del derecho de marca: Funciones de la marca. Lima, Perú: Palestra 

Editores, 2007. 43 p. 

http://www.eurosig.eu/article168.html
http://www.tribunalmmm.gob.mx/jam/articulos/delitocontra/signos.htm
http://vlex.com.biblioteca.uniandes.edu.co:8080/source/infraccion-derecho-marca-4890
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categoría. Según el profesor OTAMENDI “la verdadera y única función esencial de la 

marca es distinguir un producto o servicio, de otros”
8
. 

Por otro lado, se advierte que con la marca se busca indicar que distintos productos que la 

contienen, provienen de un mismo origen empresarial.  Gracias a esto, el precitado 

concepto cumple una segunda función económica: la de ser una garantía de calidad del 

producto que la contiene. En razón de ello, en el proceso de creación marcaria - para 

otorgar un verdadero valor a ella, por beneficio de los consumidores y del mercado- el 

ordenamiento buscará mecanismos que garanticen la veracidad de la información que 

proporcione la marca, con la realidad que entregue el producto
9
. 

Como última función, reconocida hasta este momento, se tiene que con este signo distintivo 

también se pretende asociar un producto con ideas y valores, otorgando un valor agregado 

al bien o servicio de que se trate. Lo anterior, no sólo con el fin de que el consumidor 

participe en el mercado debido a la necesidad de un producto, sino a que se siente atraído a 

las ideas asociadas a la marca y a que éstas se adecuan a su estilo de vida e intereses.  

Ahora bien, con el objetivo de entender mejor las causales de irregistrabilidad, en este 

punto es pertinente señalar en qué momento se entiende que ha nacido una marca. Toda vez 

que de esto dependerá que ella logre cumplir una función en el mercado.  

1.3. Nacimiento del derecho sobre una marca 

Dependiendo del ordenamiento jurídico del que se trate, el nacimiento de la marca podrá 

trasladarse de un momento a otro. En razón de ello, en algunos casos el Estado no tendrá la 

potestad de realizar un examen previo sobre el signo para decidir sobre su registro y sólo 

será competente para determinar si a un signo se le puede dar tratamiento de marca cuando 

alguien ejercite una acción (justicia rogada).   

                                                           
8TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 15 –IP-2003 del 12 de marzo de 2003. MP. 

Carlos Moreno Millán. 
9INDECOPI. Resolución N.° 1326-2005/TPI. 2006.  
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En efecto, existen dos momentos posibles de nacimiento de la marca: En primer lugar,  el 

momento en que el empresario hace uso de un nombre para identificar su producto o 

servicio y en segundo lugar el momento en que la Oficina de Patentes y Marcas concede el 

registro de la marca solicitada. Advirtiendo que sólo en el segundo caso, la administración 

tendrá facultadde dictaminar si se puede disponer de un signo como marca antes de que el 

agente haga uso de él. 

En el sistema jurídico colombiano, atendiendo a la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

de Naciones, se ha hecho una clara diferenciación entre el momento en que nace una marca 

y el momento en que se adquiere derecho sobre ella.  El primer momento se refiere al punto 

en que se concibe o se imagina un signo para denominar un producto o servicio y el 

segundo a la etapa en la cual el Estado otorga el derecho exclusivo sobre el signo. En este 

orden de ideas, el momento relevante en temas de Propiedad Industrial será aquel en el que 

se adquiere el derecho sobre ella,  esto es, cuando la oficina competente se pronuncia 

“sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”
10

. 

Teniendo en mente que el nacimiento de una marca es el momento en el cual se examina se 

concede o se niega el derecho sobre ella, se realizará en seguida una corta alusión a las 

causales de irregistrabilidad de una marca, para proceder con ello a encontrar el vacio en la 

regulación del derecho marcario. 

1.4. Causales de irregistrabilidad y/o nulidad de una marca 

A propósito de las causales de irregistrabilidad de una marca, es necesario traer a colación 

que en la D. 486 de la CAN se establece que las causales de nulidad serán las mismas de 

irregistrabilidad. Con esto se da la posibilidad de realizar un examen a posteriori del 

registro de una marca y de revocar una concesión que no se debió efectuar. 

                                                           
10Decisión 486 de 2000. Comunidad Andina de Naciones: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Articulo 150. 

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente 

procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional 

competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. 
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Las causales de irregistrabilidad, se enumeran taxativamente en el artículo 135 de la 

decisión mencionada. En él se hace referencia a aquellos casos en los cuales un signo no 

podrá registrarse como marca por carecer de distintividad, por incluir formas y/o 

denominaciones expresamente prohibidas y por estar en contra de la ley o de la moral. 

Adicional a la lista reseñada, el artículo 136 señala como causal de irregistrabilidad el 

hecho de que el signo vulnere indebidamente los derechos de un tercero. Y por último, en el 

artículo 137 se hace alusión a la Competencia Desleal como causal de irregistrabilidad de 

una marca, entendida como la potestad que tiene la oficina de Marcas, para denegar el 

registro de una marca por tener indicios razonables de que se solicitó para perpetrar actos 

de competencia desleal. 

De esta manera, aunque en los dos últimos casos no se hace una lista taxativa, sí se delimita 

su campo de aplicación. Primero se hace referencia al detrimento que se pudiera causar a 

derechos de terceros y en el segundo se hace alusión a los casos en los que la conducta se 

enmarca dentro de lo que el ordenamiento jurídico ha denominado “actos de competencia 

desleal”
11

. 

1.5. Laguna en el Derecho Marcario. 

De las causales de irregistrabilidad mencionadas anteriormente, se desprende la 

importancia que en el derecho marcario, posee la finalidad con que se adquiere un derecho. 

A manera de ejemplo, es importante advertir que la intención enmarcada dentro de la 

competencia desleal configura una causal de irregistrabilidad. Bajo este entendido, cabe 

preguntarse ¿por qué no se contempla la intención restrictiva de la competencia como una 

causal de iregistrabilidad?. 

En la normatividad de la CAN, la norma que más se aproxima al tema de prácticas 

comerciales anticompetitivas es aquella que contempla una licencia obligatoria de una 

patente y que, por razones de orden público, se convierte en necesario remediar una 

                                                           
11Ley 256 de 1996: por la cual se dictan normas sobre competencia desleal. 
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práctica declarada como contraria a la libre competencia
12

. No obstante, ésta norma está 

bastante lejos de poder ser utilizada de forma analógica como causal de irregistrabilidad de 

una marca. Ello, atendiendo a que hace referencia a otra clase de bien inmaterial dentro de 

la Propiedad Industrial y que no es una causal de irregistrabilidad o nulidad del registro, 

sino de licencia obligatoria. 

Ahora bien, se podría llegar a pensar que la causal de irregistrabilidad establecida en el 

artículo 135 literal p)
13

 acoge la marca que se pretenda registrar para cerrar la entrada de un 

competidor al mercado, toda vez que expresamente señala que un signo no podrá registrarse 

como marca cuando contraríe la Ley. Teniendo en cuenta que desde la Constitución 

Nacional el ordenamiento jurídico protege la libre competencia y la economía de mercado, 

un signo que se pretenda registrar como marca para restringirlo se encontraría vulnerando 

la ley. Sin embargo el Tribunal de Justicia Andino no ha dado una interpretación oficial de 

este acápite especifico del literal p)
14

, lo cual conlleva a la inseguridad jurídica de los 

agentes que salen a competir en el mercado, puesto que aunque el Tribunal haya sentado 

numerosa jurisprudencia en cuanto a interpretación del articulo 135 y sus literales en 

general y del literal p) en particular, de éste únicamente se ha referido a aquellos signos que 

contraríen la moral
15

.  

Es de anotar que, de la interpretación del Tribunal de Justicia Andina sobre las causales de 

irrgistrabilidad por vulnerar derechos de terceros contenidas en el artículo 136
16

, se deriva 

que la intención anticompetitiva tampoco se  ajusta a ellas, considerando que no 

                                                           
12Decisión 486 de 2000. Comunidad Andina de Naciones: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Articulo 68.literal 

e) : tratándose de patentes de invención que protegen tecnología de semiconductores, la licencia obligatoria sólo se 

autorizará para un uso público no comercial o para remediar o rectificar una práctica declarada contraria a la libre 

competencia por la autoridad nacional competente conforme al artículos 65 y 66; 

13Decisión 486 de 2000. Comunidad Andina de Naciones: Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Articulo 135.- No 

podrán registrarse como marcas los signos que: literal p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las 

buenas costumbres. 
14 (V.)TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 138 –IP-2009; Proceso 22 –IP-2011; 

Proceso 017 –IP-2007; Proceso 22-IP-2011; Proceso 017-IP-2007; Proceso 12-IP-2006;  Proceso 068-IP-2010; Proceso 

040-IP-2010; Proceso 40-IP-2004; Proceso 39-IP-2011;  
15 (V.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 206-IP-2005 

 
16 (V.) TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 9-IP-2001; Proceso 134-IP-2009 
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necesariamente el tercero que se pretenda perjudicar impidiendo su entrada tendrá un 

derecho de propiedad industrial legítimamente adquirido. Adicionalmente, debe rescatarse 

que la finalidad de un práctica anticompetitiva es falsear la competencia y por eso la 

finalidad trasciende de la utilización o afectación de un derecho de propiedad de un tercero, 

tal y como se verá en el numeral 3.1 de este escrito.  

El vacío mencionado, ha logrado solventarse en otros ordenamientos, como por ejemplo en 

Estados Unidos, en donde se ha tratado la relación marca- antimonopolio así:“La 

adquisición de una marca puede violar el art 2 de la ley Sherman
17

 si la marca se registra de 

manera fraudulenta, o si se demuestra la existencia de un monopolio o la probabilidad de un 

monopolio, o infringir el art 7 de la Ley Clayton
18

, si se encuentra una disminución 

sustancial de la competencia”
19

. 

A continuación se mencionará y explicará una teoría creada por la doctrina que puede 

utilizarse como medio eficiente para llenar la laguna encontrada en el Derecho Marcario, es 

decir de aquellos casos en los que una marca se registra con la finalidad de sacar a un 

competidor del mercado o para impedir su entrada. No existe protección porque el principio 

que rige el Derecho Marcario Prior tempore, potior iure. 

 

                                                           
17Primera Ley antimonopolios de Estados Unidos de America (Sherman Antitrust Act) de 1890. 
18Ley antimonopolios que complementó la Ley Sherman de Estados Unidos de America (Clayton Antitrust Act) de 1914. 

Primera ley en contra de actos empresariales en contra de los consumidores y la competencia. 

19CORREA, CARLOS M.Derechos de Propiedad Intelectual Competencia y Protección del  Interés Público : Propiedad 

Intelectual y Derecho de la Competencia: Explorando algunos temas de relevancia para los países en desarrollo. Buenos 

Aire, Argentina : Editorial IB de F, 2009.  47 p. 
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Capítulo Segundo 

2. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD- CÍRCULOS CONCÉNTRICOS 

2.1. Concepto de Principio de Especialidad y Teoría de los círculos concéntricos 

El principio de especialidad del ordenamiento jurídico, implica que en un concurso 

aparente de normas, es la norma especial la que va a primar sobre la general. “El criterio de 

la lex specialis determina la preferencia de la norma que contempla con más detalle una 

situación”
20

.  Por lo tanto, en el caso en que un Derecho Marcario sea simultáneamente una 

restricción a la competencia, la norma general será el derecho comercial y el Derecho 

Marcario, la norma especial, esto, teniendo en cuenta que a priori el conflicto se resume en 

la nulidad o no de una marca.  

Sin embargo en ocasiones la ley especial no contempla respuestas a casos específicos, lo 

cual significa que existe una laguna normativa. En otras palabras,  “cierto caso constituye 

una laguna de un determinado sistema normativo, cuando ese sistema no correlaciona el 

caso con alguna calificación normativa de determinada conducta (o sea con una 

solución)”
21

. 

Para resolver el conflicto de ausencia de norma que regule un caso especifico, la doctrina 

ha inventado teorías que acompañan y complementan al principio de especialidad, tal 

como la teoría de los Círculos Concéntricos.  En esta perspectiva, los tribunales españoles 

han hecho referencia a la teoría del doctrinante Alberto Bercovitz, sobre los “círculos 

concéntricos” para explicar el campo de acción de la competencia desleal cuando un 

derecho de Propiedad Industrial está involucrado en un conflicto. Según la teoría de los 

círculos concéntricos, el ámbito normativo de la protección de los derechos de Propiedad 

                                                           
20BETEGÓN CARRILLO, JERONIMO. Lecciones de Teoría del Derecho: La coherencia del Ordenamiento. El problema 

de las antinomias. España:McGraw Hill,1997. 278 p. 
21ALCHOURRÓN y BULYGIN. En : NINO, CARLOS SANTIAGO. Introducción al análisis del derecho: La 

interpretación de las normas jurídicas. Octava Edición. Barcelona: Editorial Ariel S.A, 1997. 281 p.  
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Industrial y la regulación sobre competencia desleal interactúan como dos círculos 

concéntricos, de forma que el circulo que contiene la protección a la Propiedad Industrial 

está contenido en uno mucho más amplio que es aquel que regula la competencia desleal
22

. 

También muestra que la forma de aplicación de las dos normatividades es muy diferente, 

teniendo en cuenta que en Propiedad Industrial la violación es casi objetiva al utilizar una 

patente, una marca, o un diseño industrial sin autorización del titular, mientras que en 

competencia desleal deberá revisarse las circunstancias que rodearon el caso concreto. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido que no es cierto que dichas 

normatividades sean intercambiables o que se pueda elegir entre ellas al azar, puesto que 

cada una tiene un campo de acción delimitado. Sin embargo, rescata que la regulación de la 

Propiedad Industrial tiene ciertos extremos que no logra controlar y que es en esos casos en  

los que, subsidiariamente, tendrá posibilidad de actuar el régimen de competencia desleal. 

La gráfica 1 ejemplifica la teoría de los círculos concéntricos de Bercovitz. 

Gráfica 1. 

 

 

 

 

 

                                                           
22AUDIENCIA PROVINCIAL AP Madrid, Sección 28a. Sentencia n° 160/2009 del 8 de junio de 2009. MP. Enrique 

García García: Dichas regulaciones “se comportan como dos círculos concéntricos, de manera que en el círculo interior, el 

que protege la Propiedad Industrial, el ilícito tiene lugar por el solo hecho de utilizar el infractor el objeto protegido sin 

necesidad de entrar a considerar las circunstancias del caso, mientras que en el círculo exterior, el que protege frente a la 

competencia desleal, es necesario el análisis las particulares circunstancias concurrentes un comportamiento desleal 

cuando quien viola aquél derecho realiza además una actuación tendente a aprovecharse de la posición que el titular del 

mismo tiene en el mercado”. 
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Pese a que la anterior explicación es general y abstracta, logra dar un punto de partida en 

cuanto al tema que se analiza en el presente texto.  Debe anotarse que la reglamentación de 

la Competencia Desleal es la mitad de un todo: el Derecho de la Competencia y como tal, 

en realidad no es la única rama que complementa a la normatividad de Propiedad Industrial. 

Lo que se evidencia en que los derechos de Propiedad Industrial, como instrumentos dentro 

de la competencia, hacen parte del mercado que se pretende proteger con el Derecho de la 

Competencia. Tal como lo explica Mauricio Velandia, “el Derecho de la competencia se 

divide en dos grandes ramas: competencia desleal y prácticas comerciales restrictivas”
23

.  

En este orden de ideas, es justificable (aunque no de forma evidente) realizar una aplicación 

extensiva de la teoría de los círculos concéntricos, para explicar la interacción entre el 

Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia (Incluyendo las dos 

ramas que lo componen) como se muestra en la gráfica 2.   

 

Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23VELANDIA, MAURICIO. Derecho de la competencia y del consumo : Competencia Desleal. Afectación o 

Aprovechamiento indebido de la Competitividad.  Segunda Edición. Bogotá D.C. : Universidad Externado de Colombia , 

2011. 54 p. 
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En ese orden de ideas, sería admisible realizar la mencionada aplicación extensiva si la 

finalidad de una conducta vinculada a un derecho de exclusiva trasciende los límites y la 

regulación de la Propiedad Industrial. De esta manera, será necesario encontrar la respuesta 

en otras regulaciones, puesto que si una conducta en una rama del derecho no está 

sancionada, no significa que en otra esté permitida. En este tenor, como complemento a la 

protección consagrada por la Propiedad Industrial, se encuentran la regulación de 

competencia desleal y la normatividad sobre prácticas restrictivas de  la competencia, de 

acuerdo a las condiciones específicas,  del caso que se esté revisando. 

Ahora bien, en el caso bajo estudio el “acto” que se examina es una marca y en ese 

entendido, por principio de especialidad la regulación de Propiedad Industrial será la 

encargada de dirimir el conflicto, por ser la rama del derecho que de forma más enérgica 

regula este tipo de derechos. No obstante lo anterior, como se evidencia en el numeral I.V. 

existe un vacío en el Derecho Marcario, y haciendo una aplicación extensiva de la teoría de 

los círculos concéntricos, la normatividad aplicable será la referente al Derecho de la 

Competencia “en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación 

especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella"
24

. 

Es así como, siguiendo el anterior párrafo, dependiendo de si la conducta se encuadra 

dentro del concepto de Competencia Desleal o de Práctica Restrictiva de la Competencia 

será una regulación o la otra la llamada a sanear la laguna encontrada en la regulación de 

Propiedad Industrial. 

En este orden de ideas, es pertinente revisar el concepto y los elementos que componen la 

regulación de la Prácticas Restrictivas de la Competencia, para poder determinar si ésta es 

la regulación llamada a llenar el vacío contenido en el Derecho Marcario. 

                                                           
24AUDIENCIA PROVINCIAL AP Murcia, Sección 4a. Sentencia n° 627/2009 del 20 de noviembre de 2009. MP. Carlos 

Moreno Millán.  
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Capítulo Tercero 

3. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

3.1. Concepto de Prácticas Restrictivas de la Competencia 

La libre competencia, es esencial en una economía de mercado y sólo bajo este entendido, 

puede precisarse un significado de Practica Restrictiva de la Competencia. Definición que 

se enmarca en los propósitos del Derecho de la Competencia mencionados en el Decreto 

2153 de 1992, los cuales son, proteger: 1. La libre participación de las empresas en el 

mercado, 2. El bienestar de los consumidores, y 3. La eficacia económica. En este sentido, 

para materializar la protección efectiva de los bienes jurídicos mencionados, en la Ley 155 

de 1959 se establecen los actos que configuran “prácticas comerciales restrictivas”, como 

aquellos que afecten la libre competencia en los mercados. 

Con esta regulación se busca corregir usos anticompetitivos, corregir distorsiones  y 

derribar obstáculos al comercio. En general los Estados procuran incentivar la competencia 

puesto que ella es compatible con la eficiencia de los mercados, si se da por sentado que 

mayor competencia es condición sine qua non para mayor innovación. 

En la ley  de prácticas anticompetitivas, entre otras, se establece “la regla de la razón” para 

determinar cuándo una conducta es o no restrictiva del comercio. Si bien con dicha regla 

casi cualquier conducta que cumpla con la intención señalada, se enmarca dentro de 

Prácticas Restrictivas de la Competencia, en la ley se incluye una lista de actos que por sí 

mismos se constituyen en una infracción a la libre competencia. Entre otros se encuentra el 

abuso de la posición de dominio, considerando que una práctica restrictiva solamente será 

relevante en la medida que potencialmente pueda afectar el mercado. Razón por la cual, si 

una empresa tiene la posibilidad de determinar las condiciones del mercado, su libertad de 

actuar se verá limitada en pro de la competencia y del consumidor. 
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La posición de dominio, se define en el numeral 5 del artículo 45 del D. 2153 de 1992 

como la posibilidad de determinar directa o indirectamente, las condiciones del mercado. 

Aunque no se especifica cuándo se tiene la posibilidad de hacerlo, la doctrina ha entendido 

que es cuando un competidor puede aumentar los precios de un producto o servicio sin 

tener en cuenta a los competidores ni al consumidor
25

. 

En efecto, hablar de abuso de la posición dominante, supone hablar de abuso del derecho de 

competir en el mercado. De esta manera, la posición dominante es una ausencia de 

competencia efectiva por cuanto un competidor se encuentra en capacidad de determinar las 

condiciones del mercado. Sin embargo, tener la posición de dominio en el mercado no 

implica per se que se esté incurriendo en una práctica restrictiva de la competencia, en 

realidad es el objetivo que tienen todos los agentes que salen al mercado. El problema se 

presenta cuando se abusa de ella, en los términos del artículo 50 del D 2153/1992.  

En este sentido, para que se incurra en una Práctica Restrictiva de la Competencia no es 

suficiente probar que un agente ostenta la posición de dominio de un sector de mercado. 

Deberá demostrarse, además, que se hizo un uso abusivo de ella. Entre otras conductas, se 

considera que existe abuso de posición de dominio y por ende que se ha incidido en una 

Práctica anticompetitiva, cuando una actuación tiene “como objeto o como efecto eliminar 

uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión de estos”.  

Por otro lado, si el agente que está actuando anticompetitivamente no tiene posición de 

dominio, puede atacarse su actuación ilegitima por afectar la libre competencia, por medio 

de las acciones de Competencia Desleal. Considerando que el Derecho de la Competencia 

desleal tendría la misión de complementar la normatividad de Prácticas Restrictivas de la 

Competencia, aun cuando esta última sea la que regula con mayor intensidad el tema. 

                                                           
25MAURICIO VELANDIA ABOGADOS. Derecho De Los Mercados: El abuso de posición dominante contractual y de 

mercado. Bogotá D.C. : Mauricio Velandia Abogados, 2006. 36 p. 
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De a cuerdo con las normas de competencia, para que un comportamiento sea restrictivo es 

requisito que sea significativo
26

, es decir que dañe el bien tutelado, no basta que tenga la 

intención de afectar el mercado, debe potencialmente estar en capacidad de restringir la 

libertad de escogencia del consumidor o la libertad de entrada de las empresas a un 

mercado. Debiendo así probarse que distorsionó el mercado “la libertad de entrada significa 

la inexistencia de barreras que impidan a una persona adelantar una actividad 

económica”.
27

 

3.2. Restricciones a la competencia por ayudas del Estado. 

Es imperioso incluir en la definición de práctica anticompetitiva la palabra 

“ilegítimamente”, trayendo a colación que el Estado puede legítimamente intervenir de 

ciertas formas el mercado, sin que sea posible encuadrar su actuar dentro de una Práctica 

Restrictiva de la Competencia. Lo anterior teniendo en cuenta que el Estado entrega ayudas 

que restringen en cierto modo la competencia, intervención que se justifica en virtud de la 

soberanía nacional que ostenta el Estado, entendida como la  “potestad que tiene una 

autoridad de limitar, dirigir, o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones”
28

. 

Sin embargo, con la entrada en vigencia de TLCs y BITs, cada vez se limita más la 

posibilidad de los Estados de restringir la competencia, de forma que algunas 

intervenciones del Estado no se considerarán legítimas por falsear la competencia, afectar 

el intercambio entre Estados, favorecer a una empresas sobre otras y por provenir de fondos 

públicos. De hecho, hoy en día son más las prácticas de los Estados que están prohibidas a 

aquellas que están permitidas, a grosso modo, un Estado podrá entregar ayudas únicamente 

si se cumple a alguno de los siguientes dos elementos
29

: 

                                                           
26Dto 2153 de 1992 art 4 # 10 
27

VELANDIA, MAURICIO. Derecho de la competencia y del consumo : Comportamiento Significativo y Mercado 

Relevante (Antijuridicidad).  Segunda Edición. Bogotá D.C. : Universidad Externado de Colombia , 2011.77 p. 
28MAURICIO VELANDIA ABOGADOS. Derecho De Los Mercados: El abuso de posición dominante contractual y de 

mercado. Bogotá D.C. : Mauricio Velandia Abogados, 2006. 43 p.  
29Ibíd., p. 44. 
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1. Que con ella se busque favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el 

nivel de vida sea extremadamente bajo o en las que exista una grave situación de 

subempleo. 

2. Que con ella se busque facilitar el desarrollo de determinadas actividades y regiones 

económicas, siempre que no se alteren las condiciones de los intercambios de 

manera contraria al interés común. 

Hecha la anterior acotación, se continuará analizando aquello que sí se considera una 

práctica restrictiva de la competencia ilegitima.  

3.3. Prácticas Restrictivas de la Competencia en la Propiedad Industrial 

En la doctrina generalmente se hace referencia al monopolio
30

 que se concede en razón a 

los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior argumentando que con ellos se restringe 

en cierta forma el mercado, al entregar derechos exclusivos sobre bienes inmateriales a 

particulares. Al tener el monopolio de algo, existe la posibilidad de abusar de ello. Como 

consecuencia, es importante analizar si se puede considerar como desproporcionado el 

simple hecho de adquirir un derecho. 

Para dar respuesta a ello, se debe mencionar que los derechos de propiedad intelectual son 

“elementos de un sistema de economía de mercado y, como tales son instrumentos de la 

competencia y por ello son, igualmente, situaciones jurídicas de ventaja protegidas por los 

ordenamientos nacionales, comunitarios e internacionales.”
31

  Por ello si el uso del derecho 

excede de los limites legales se podría constituir un abuso de posición dominante “si aquel 

es acompañado de ciertos comportamientos injustificados y desproporcionados”
32

. De 

hecho, el doctrinante Ernesto Rengifo García afirma que si el ejercicio del derecho se 

                                                           
30Monopolio: Concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que esta aproveche con carácter 

exclusivo alguna industria o comercio./ Situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo 

vendedor. 

31RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. Del Abuso del Derecho al Abuso d la Posición Dominante : Abuso de Posición 

Dominante. Segunda Edición. Bogotá, Colombia 7: Universidad Externado de Colombia, 2004. 431 p. 
32Ibid., p. 432.  
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enmarca dentro del contenido legal del mismo, no existiría restricción de la competencia. 

Esto sólo sucedería si su “explotación excede su contenido legal”
33

 

Sería entonces, condición sine qua non para que exista una Práctica Restrictiva envuelta en  

un derecho exclusivo, que el uso de éste, esté acompañado por comportamientos ilícitos o 

excesivos. Es decir, dentro de estos lineamientos la respuesta a la pregunta de si ¿Un 

derecho legítimamente obtenido sobre una marca puede consistir en sí mismo en una 

Práctica Restrictiva de la Competencia?, sería negativa, puesto que es generalizada la idea 

que concibe que el simple hecho de adquirir un derecho no implica una Práctica Restrictiva 

de la Competencia, “en consecuencia el ejercicio de un derecho de propiedad intelectual 

dentro de los límites de su contenido legal no implica una restricción de la competencia”. 

3.4.  La marca constituyendo en sí una práctica anticompetitiva 

Empero, si los competidores en lugar de adquirir derechos de signos distintivos para 

participar en el mercado, para diferenciarse unos de otros y en especial para competir entre 

ellos, lo hicieran con el fin de impedir a un competidor ofrecer sus productos o servicios en 

el mercado, se estaría dentro de la definición de una práctica anticompetitiva. Sin que sea 

necesario que el agente desplegase alguna conducta restrictiva adicional. Y, si además 

ostentara la posición de dominio en el sector de mercado que se pretende afectar, se 

consideraría una Practica Restrictiva de la Competencia relevante para el sistema 

económico y por lo tanto reprochable por el sistema jurídico. 

En ese entendido si la marca adquirida no imposibilita al competidor a entrar al mercado sí 

lo dificulta de forma que se desincentiva la competencia, distorsionando artificialmente el 

mercado y debe sancionarse y por lo tanto el agente que falseó la competencia será 

sancionado, por ofender más que a un competidor al sistema de libre mercado, consagrado 

en Colombia en la Constitución Nacional.  

                                                           
33Ibid., p. 431. 
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Un caso que es útil para ilustrar el tema, se presenta cuando se registra un nombre de 

dominio - signo distintivo en la red - de mala fe, es decir, con la intención de infringir un 

signo distintivo protegido por la Propiedad Industrial. En este caso se habla de registro 

abusivo y se declarará su nulidad. Otro ejemplo que evidencia que la propiedad industrial 

no es absoluta son los casos en que se autoriza a terceros a utilizar los bienes inmateriales 

de terceros sin su autorización, específicamente haciendo referencia a las Licencias 

obligatorias en tema de patentes, por abuso, por no uso o por una necesidad de orden 

público. 

Es así como la regulación de Prácticas restrictivas de la Competencia se convierte en un 

instrumento para limitar los efectos negativos de los derechos de Propiedad Industrial. 

Entonces el derecho de una marca adquirida traspasando la finalidad del derecho marcario, 

si se enmarca dentro de la intención sancionada en la regulación de prácticas comerciales 

anticompetitivas podrá ser sancionado, eliminando el acto que generó los efectos negativos: 

declarando la nulidad de la marca. 
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Capítulo Cuarto 

4. CASOS 

Si bien, la actuación anteriormente explicada no ha sido aun evidenciada en Colombia, en 

países como Brasil y Hawai sí. Sin perjuicio que se haya presentado en otro país no 

mencionado aquí. 

A continuación se mencionarán algunos de los principales ejemplos en los que se ha 

presentado la  marca como una Práctica Restrictiva de la Competencia. 

4.1. Hawai 

En este asunto, el Tribunal segundo civil analizó el caso de la marca MAGIC LAND la 

cual, según la demandante ISLA MAGICA DE HAWAI S.A,  se registró con la finalidad 

de perpetrar un acto de competencia desleal y por lo tanto solicitó la nulidad de su registro. 

La demandante señaló que con el registro de dicha marca se buscaba confundir al 

consumidor con la marca ISLAND MAGIC de propiedad de la demandante. El demando 

adquirió conforme a los procedimientos establecidos en la ley la marca bajo estudio y el 

registro lo otorgó con su debida motivación la Oficina de Patentes y Marcas 

correspondiente. Este fallo es importante en la medida que señala que la conducta del 

demandado es sancionable aun cuando hubiese adquirido en debida forma la marca toda 

vez que “implementó una práctica abusiva del comercio para desviar, en provecho propio, 

la clientela de aquella”
34

. 

Aun cuando este caso estuviera haciendo referencia al problema de la marca con la 

competencia desleal, concluye señalando que adquirir la marca configuró una práctica 

restrictiva del comercio y declara su nulidad. 

                                                           
34TRIBUNAL SEGUNDO CIVIL. Sección 2. Sentencia 00031 del 27 de febrero de 2006 
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4.2. Brasil 

En este caso, todavía no ha habido un pronunciamiento oficial de la Agencia 

Antimonopolio ‘SDE’ de Brasil, con el cual se decida si la actuación desplegada por la 

empresa AMBEV en realidad constituye una Práctica Restrictiva de la Competencia o no. 

Sin embargo, en la resolución de apertura de investigación el Departamento de Protección 

de la Competencia se  hacen afirmaciones interesantes que dan luz sobre el tema de la 

marca como una práctica restrictiva de la competencia.  A continuación se expondrán 

brevemente los hechos bajo análisis del tribunal de la Competencia brasileño y alguna de 

sus reflexiones. 

 En el año 2004 la empresa AMBEV lanzó al mercado las marcas de cerveza Puerto 

del sol y Puerto del mar, las cuales se introdujeron en el mercado al mismo tiempo 

que el competidor, FEMSA, introdujo la marca de cerveza Sol, ello, supuestamente, 

con la finalidad de confundir a los consumidores. 

 El  Departamento de Protección de la Competencia menciona que si la finalidad de 

sacar las marcas al mercado era confundir al consumidor con los productos de la 

competencia no se estaría en presencia de una práctica restrictiva de la competencia 

pues lo que se pretende falsear no es el mercado sino al competidor. 

 Según el ministerio de Defensa y Protección a la economía en el mercado relevante: 

Canal de consumo Bar cerveza y Tradicional,  AMBEV ostenta la posición 

dominante, debido a que controla el 70% de éste
35

. En esta medida, las prácticas 

comerciales anticompetitivas de AMBEV tienen un verdadero potencial de falsear 

el mercado, razón por la cual se analiza si existen indicios de infracciones de orden 

económico.  

Adicionalmente, se debe mencionar que por lo general, en el mercado cervecero se 

considera que las siguientes actuaciones se realizan con el fin de restringir la entrada o 

                                                           
35Regulador antimonopolio brasileño investiga AMBEV, accionista mayoritaria de CBN. En:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LosTiempos.com. Economía [en línea]. (2009). [consultado 15 de abril de 2012]. Disponible en 

<http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090118/regulador-antimonopolio-brasileno-investiga-ambev-

accionista-mayoritaria_24035_37665.html> 

http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090118/regulador-antimonopolio-brasileno-investiga-ambev-accionista-mayoritaria_24035_37665.html
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20090118/regulador-antimonopolio-brasileno-investiga-ambev-accionista-mayoritaria_24035_37665.html
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forzar la salida de un competidor del mercado. Con ellas se impide que en los 

establecimientos se pueda vender una marca de cerveza diferente a las de su propiedad: 

1. Entregar equipos de frío (neveras) bajo la condición de que solamente puede ser 

utilizado con productos producidos o distribuidos por la empresa que lo entrega.  

2. Suscribir acuerdos de exclusividad con los propietarios de establecimientos de 

comercio, por medio de los contratos de patrocinio. 

En este entendido, no se tendría precedente de un caso en el cual, lanzar al mercado 

una marca se haya hecho con la finalidad de restringir la expansión de un competidor, 

al obstruir la entrada de una nueva marca de éste. 

 Según FEMSA, el ataque fue la creación de las marcas de AMBEV Puerto del sol y 

Puerto del mar, es decir, el adquirir los derechos sobre las marcas configuraría como 

tal una práctica restrictiva de la competencia.  

 La Agencia Antimonopolio brasileña resalta la importancia que tiene la marca en el 

mercado al identificar y distinguir productos y/o servicios, lo cual la lleva a aseverar 

que de hecho la marca es una de las principales barreras de entrada al mercado “Na 

verdade, a marca e a distribução constituem as duas grandes barreiras à entrada 

nesse mercado”
36

. 

 Para concluir el escrito de apertura de la investigación, el departamento de Defensa 

de la Competencia concluye que debe abrirse el proceso y por lo tanto debe 

aclararse si AMBEV incurrió en una práctica anticompetitiva por el lanzamiento de 

las marcas con finalidad concurrencial. 

En efecto, el proceso iniciado por la agencia antimonopolio de Brasil otorga una 

conclusión interesante debido a que, sin que haya habido una condena al competidor 

que utilizó las marcas como un medio para restringir la libre competencia, si se termina 

                                                           
36 MINISTERIO DE JUSTICIA. ECRETARIA DE DERECHO ECONOMICO- DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN 

Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA (Brasil). Procedimiento administrativo 08012.008554/2008-93  
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por entender a la marca, en sí misma, como una de las mayores restricciones a la 

competencia. 
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CONCLUSIONES 

 

En suma, las leyes que regulan la Propiedad Industrial no pueden suponerse aisladas del 

ordenamiento jurídico, puesto que deben ser aplicadas de forma coherente y 

complementaria con las demás ramas del derecho, como el Derecho de la Competencia. El 

rol de la promoción de la competencia relacionado con el sistema económico de libre 

mercado implica tener la capacidad y las herramientas adecuadas para controlar situaciones 

que tengan posibilidad de constituir prácticas comerciales restrictivas, como por ejemplo, 

evitando el abuso de agentes en la adquisición de un derecho marcario.  

Un gran vacío en materia de propiedad intelectual se encuentra en las causales de nulidad/ 

irregistrabilidad de los registros marcarios, puesto que son taxativas y en algunos casos 

ambiguas. Debido a estos problemas, se da lugar a que existan diferentes interpretaciones y, 

simultáneamente, a que se limite la seguridad jurídica de los agentes del mercado, los 

cuales no tienen posibilidad de conocer en qué situaciones se encuentran ante una causal de 

nulidad de su registro. Por este motivo, son herramientas inútiles a los participantes del 

mercado que logran desincentivar la competencia y no procuran la protección y desarrollo 

de la economía contemplada en la Constitución Nacional. 

Finalmente, se debe destacar que el Derecho de la Competencia, cuando se enfrenta al 

comportamiento de agentes que deliberadamente buscan distorsionar  la libre competencia 

del mercado a través de las marcas, funciona como el marco normativo adecuado que 

sanciona estas prácticas. Lo anterior, gracias a la aplicación de la teoría de los círculos 

concéntricos, que encuentra en la normatividad del Derecho de la Competencia, una 

herramienta eficiente para llenar los vacíos que no son tratados en el Derecho de Propiedad 

Industrial. 
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